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INTRODUCCIÓN
En la vida de las personas siempre han existido necesidades, algunas más
exigentes de satisfacer que otras, sobre todo las necesidades básicas, las cuales
son los pilares para llegar a otro tipo de necesidades de nivel jerárquico superior.
Entre las necesidades Fisiológicas o Primarias, las cuales son catalogadas por
Abraham Maslow, psicólogo Norteamericano pionero de estudios sobre las
necesidades humanas, como aquellas que si no se satisfacen, hacen peligrar la
vida del individuo. Dentro de estas necesidades primarias, algunas se pueden
satisfacer dentro de un ambiente social, como alimentarse, beber o dormir,
mientras otras son todo lo contrario, como la necesidad de eliminación, la cual es
completamente privada y oculta. Esta necesidad hará parte complementaria del
estudio, ya que es la razón de ser de productos como el Asiento Sanitario.
Como contexto histórico, desde hace unos 4000 Años, el hombre comenzó a
desarrollar un espacio donde depositar y evacuar los desechos líquidos o solidos
que emanan el cuerpo a diario; los cretenses, provenientes de lo que hoy en día
es Grecia, utilizaron los primeros inodoros en los palacios reales, constaban de
una cisterna, una taza y un canal de desagüe. Sin embargo las redes fluviales no
tuvieron mucho desarrollo hasta el imperio Romano, hacia el año 400 D.C. donde
el desarrollo de redes de acueducto y alcantarillado fue la esencia del desarrollo
de estos productos, no solo a nivel burocrático, sino a los hogares.
Solo hasta el año 1597, el inglés John Harington, desarrolló un inodoro, de válvula
(incluía sistema controlado de descarga de solidos), el cual fue instalado en el
palacio de la reina Isabel I de Richmond. El sanitario de esta época ya consignaba
algunas características de los que se ven hoy en día en el mercado, un sistema de
descarga con selle mecánico (hoy en día se utiliza mediante el sello Flapper), un
tanque para almacenamiento de agua, En 1775, es reconocida la primera patente
para el sanitario, dada al inventor escocés Alexander Cummings.
Desde ese entonces, los seres humanos han llevado esta necesidad a un método
estándar en casi todo el mundo, a excepción de países donde la cultura, la
infraestructura y el nivel socio económico, los llevan a hacer sus necesidades en el
campo abierto y enterrarlas bajo tierra, costumbre usual en algunas comunidades
principalmente en África.
En Colombia, los sanitarios están estandarizados, es decir, para los hogares
existen básicamente 2 tipologías, redondos y alongados, el material predominante
es porcelana cerámica. La evolución del sanitario ha tenido 2 insight, uno en
mejorar el sistema de descarga, optimizando el consumo de agua y otro, el
confort, dado por el diseño y por el Asiento Sanitario.

El Asiento Sanitario surge de la necesidad de mejorar la experiencia de uso del
sanitario en cuanto a reducir la temperatura al tener la persona contacto con la
taza, dada de que la condición natural de la porcelana es ser baja conductiva (No
transmite fácilmente el calor), sobre todo en condiciones climáticas bajas, como en
la sabana Cundiboyacense (Donde se llevará a cabo el estudio).
Sin embargo, las personas desconocen la importancia de renovar este accesorio
del sanitario, dado el desgaste natural producto del uso y los detergentes en la
limpieza, pero la limpieza no siempre asegura higiene y salud en el baño, como lo
demostrará este estudio.
Por esta razón, el proyecto busca identificar la importancia de renovar el asiento
sanitario del baño, evidenciando oportunidades desde el punto de vista del
mercadeo para impulsar la reposición o recompra de este accesorio del sanitario.
Consciente de la relevancia que puede tener este proyecto no solo a nivel
comercial sino en mejorar la experiencia de uso del baño en las personas, puesto
que se demostrará el impacto en la salud que tiene no renovar este accesorio al
cabo de cierto tiempo o contexto de uso y mediante una investigación exploratoria
identificar las variables comportamentales de los consumidores, la situación actual
del producto en punto de venta.
Esta categoría ha sido poco estudiado hasta el momento y no existe sobre ella
conocimiento tal que permita formular hipótesis precisas o hacer una descripción
sistemática, por esta razón el flujo de investigación será a través de la exploración,
La principal fortaleza de este tipo de investigación es la obtención de insights de
consumidor que sustenten las bases estratégicas de un plan de comunicación
efectivo.

1.1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente la categoría de Asientos Sanitarios, dentro de los productos que
conforman el espacio del baño es invisible, debido a que no hay una
sensibilización en los consumidores por la reposición de este producto y tampoco
una oferta atractiva de productos.
En Corona, una de las empresas más reconocidas en Colombia en la producción y
comercialización de soluciones para el baño y la cocina, existe el portafolio más
amplio de Sanitarios en el país, por ende, la oferta también de Asientos Sanitarios
para llegar a los diferentes segmentos y tipologías de Sanitarios.
En cuanto a Sanitarios, se ha visto una evolución significativa en mejorar el diseño
y el desempeño, siendo estas 2 variables, los motores que mueven la decisión de
compra en los consumidores. Sin embargo, en cuanto a Asientos Sanitarios, el
portafolio está enfocado en atender la demanda de Sanitarios actual, para esto, lo
fundamental es lograr cumplir los estándares de medida perfecta a la taza,
tonalidad de color y Calidad.
1.2.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El Asiento sanitario, o “Bizcocho” como lo suelen denominar las personas, ha sido
un implemento que acompaña al sanitario dentro del espacio o ambiente del baño.
Sin embargo, pasa por desapercibido a pesar de que es uno de los objetos con el
cual tenemos mayor contacto en el baño con el uso diario.
De acuerdo con lo encontrado en el mercado, se evidencia que el diseño del
asiento está ligado directamente con el sanitario, ya que no es fácil lograr que este
accesorio haga 100% case con la taza, bien sea a nivel funcional, o a nivel
estético. Por esta razón, en el mercado se encuentran 2 formatos, redondos o
alongados.
De acuerdo al comportamiento de la demanda de este producto respecto el
sanitario, se identifica que el asiento solamente se compra en el escenario de obra
nueva, remodelación o reparación.
1.3.

ANTECEDENTES DE PRODUCTO

Los asientos Sanitarios durante la historia han sido ligeramente transformados en
piezas durables, funcionales y consistentes. Logrando en algunos segmentos de
mercado, ser incluso un elemento de decoración para el baño.
El material más utilizado en el proceso de fabricación de estos productos es
plástico (Polipropileno), dada su facilidad de moldeamiento a los diseños y colores

de las tazas y la facilidad en la limpieza. Así mismo, su apariencia brillante le da
un look estético importante.
Este material ha venido remplazando los antiguos asientos en madera, dado que
la higiene de este último se ve mayormente afectado con el uso, debido a que los
rayones permiten que se acumulen bacterias más fáciles que en el caso del
plástico, siendo más vulnerable la pintura de la madera que el plástico inyectado.
1.4.

JUSTIFICACIÓN

El Asiento Sanitario ha sido un componente ligado siempre a la venta de sanitarios
o combos completos (Sanitario, lavamanos, Accesorios de baño), a continuación
se analizará el potencial de activación de esta categoría para incrementar la
reposición de este accesorio teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto y
premisas como la higiene, limpieza y comodidad, con la proporción de ventas de
los últimos 5 años.
Figura 1. Composición de las ventas Asientos Vs. Sanitarios
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Fuente: Elaboración propia
Durante los últimos 5 años, se evidencia que el crecimiento en las ventas de
Sanitarios es desproporcionado respecto el crecimiento en los Asientos,
principalmente entre el 2009 y el 2010.

Mientras que el crecimiento de las unidades de sanitarios vendidas promedia el
47% anual, los asientos apenas llegan al 22% anual. Lo cual es una clara
evidencia de la brecha en cantidades de asientos que no se venden teniendo
tantos sanitarios en los hogares Colombianos.

Figura 2. Imagen de Sanitario con el Asiento Instalado

Fuente: Elaboración Propia
La cifra con mayor variación entre el mismo año se da en el 2010, mientras que
sanitarios crece un 53%, Asientos no crece. Por eso la importancia de analizar de
acuerdo al ciclo de vida del producto, el potencial de reposición que puede llegar a
tener.
1.4.1. BACTERIAS PRESENTES EN EL ASIENTO SANITARIO.
Dentro del proceso de investigación, se consultó a una persona experta en el
tema, la Doctora Paola Andrea Murillo Cubillos, Bacterióloga de la Fundación
Santafé, precisa que a través de residuos como orina y materia fecal que queden
presentes inclusive en lugares donde no llega la mano de la persona que limpia el

Asiento, se puede contagiar las mujeres de Gardnerella vaginal, entre otras
infecciones de carácter urinario.
Así mismo, según el estudio la Universidad de Arizona del año 20091, sobre la
participación de la descarga del sanitario en la distribución de patógenos y su
contribución en el incremento del riesgo de enfermedades, hecho por Kelly R.
Bright, Ph.D. y Charles P. Gerba, Ph.D. contempla como se ha demostrado que
los inodoros participan en la transmisión de bacterias intestinales y virus. Esto es
una razón contundente por la cual se deben evaluar las condiciones en la que las
personas mantienen su baño, especialmente la zona del sanitario, ya que según
este estudio, la contaminación en el baño ocurre cuando los inodoros son
descargados y los organismos son emanados de la taza. El uso de limpiadores
automáticos (Pato tanque) para inodoros puede reducir el número de organismos
emanados durante la descarga del mismo. La bacteria Salmonella puede colonizar
el borde interior de la taza del baño y sobrevivir hasta por 50 días. Bacterias
entéricas patógenas están presentes en mayor cantidad en el biofilm (comunidad
de microorganismos) de la taza del inodoro que en el agua misma, algo que habla
de la importancia del aseo y la higiene en este espacio del baño. El monitoreo de
la fuente bacteriana en los hogares ha demostrado que durante la limpieza del
inodoro las bacterias intestinales son trasmitidas del inodoro al fregadero del baño,
y también que estas bacterias pueden colonizar la herramientas que se usaron
para limpiar el baño. Limpiar los baños públicos únicamente con detergentes
ocasiona la distribución de las bacterias intestinales en todo el baño, y el no
limpiar resultó en menos contaminación.
Si bien es cierto, el resultado de este estudio sostiene que la descarga del inodoro
es fuente bacteriana de origen fecal en el hogar y en espacios públicos. Sin
embargo, el papel que juega el baño en contaminar y distribuir patógenos que se
transmiten por la ruta fecal-oral no está claro y no ha sido bien estudiado, esto
también en gran parte porque las marcas fabricantes y comercializadoras no han
hecho el esfuerzo de lograr cambiar el chip en los consumidores para que
renueven periódicamente el asiento, dadas las condiciones a las que pueden estar
expuestas.

1

BRIGHT, Kelly, GERBA, Charles, Estudio de la Universidad de Arizona – La participación de la
descarga del inodoro en la distribución de patógenos y su contribución en el incremento del riesgo
de enfermedades, 2009.

Figura 3. Render en 3d de la Bacteria Salmonella

Fuente: http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-salmonella-bacteriacross-section/443318.
1.4.1.1.

SALMONELLA

La salmonelosis se considera un problema de salud pública mundial. La
Salmonella entérica causa infección intestinal aguda en personas de todas las
edades y puede ocasionar infecciones invasivas graves como bacteriemia y
meningitis en lactantes y ancianos.2
La Salmonella se encuentra principalmente en alimentos, y su principal síntoma es
vómito y diarrea. Este tipo de bacterias son capaces de formar UFC, para
colonizarse en espacios propicios como el baño, principalmente el sanitario, dado
que es la fuente de uso en momentos de encontrar alguno de estos síntomas. El
tema crítico se da al descargar la taza, dado el salpique que genera, logrando
filtrar por la cubierta del asiento y del inodoro, esta bacteria.

2
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1.4.1.2.

ESCHERICHIA COLI

Si bien el sitio más importante de colonización normal de las enterobacterias es el
tracto gastrointestinal, el sitio más común de infección es el tracto urinario. E. coli
es la causa más frecuente de infección urinaria. El factor más importante del
huésped involucrado en la infección urinaria complicada, sea causada por E. coli o
por cualquier otra bacteria, es la obstrucción del flujo urinario normal (hipertrofia
prostática, anomalías congénitas, etc.) o la presencia de un cuerpo extraño. Dada
su alta incidencia y el empleo de antibióticos que suponen, las ITU por E. coli
tienen gran relevancia socioeconómica y sobre la generación de resistencias
antibióticas.
“En individuos de sexo masculino causa infección cuando existen condicionespredi
sponentes (estasis urinario). Se manifiesta como cistitis, prostatitis y pielonefritis.
En las mujeres la cistitis es bastante más frecuente, como factores de riesgo de
estas tenemos el embarazo (los cambios de pH conducen a disminución de flora
lacto bacilar y aumento de la flora coliforme), asociación con mala higiene. El
origen de la infección es endógeno, es fecal (asociado a mala higiene)”.3
1.4.2. IMPLICACIONES
Este estudio también recopiló diferentes escenarios en los cuales se han
reportado brotes de enfermedades que son evidencia para fundamentar que los
baños son fuente de infección a causa de patógenos intestinales. Se identificó que
en casos en los cuales personas se contagiaban de cierta enfermedad, esta fue
transmitida después en otro grupo de personas, a través de síntomas como vómito
y diarrea que dejaron presencia de entes patógenos, al tener contacto con el baño.
Durante un brote de Shigellosis, una infección bacteriana que afecta el tracto
intestinal; las personas expuestas a la bacteria shigella pueden presentar diarrea
leve o grave, a menudo con fiebre y rastros de sangre o mucosa en la materia
fecal4. Se observó que los asientos del baño se contaminaron después de
descargar el inodoro el cual contenía más de 107 ufc/g de Shigella sonne, Se
entiende por UFC como Unidades Formadoras de Colonias, es un valor que indica
el grado de contaminación microbiológica de un ambiente5. Esta bacteria se
detectó en 11 de 34 asientos de baño muestreados, según informa este estudio de
la Universidad de Arizona.
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Enterobacterias A. Puerta-García y F. Mateos-Rodríguez Unidad de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medina
Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. España.
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3
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Wikipedia, La enciclopedia Libre http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_de_colonias

En este mismo estudio, encontraron la Salmonella formando un persistente biofilm
debajo del borde de la taza del inodoro y una capa de biofilm escamoso en la taza
del baño debajo de la línea del agua en los hogares de 4 pacientes en proceso de
recuperación de Salmonellosis. Salmonella no se aisló de la parte exterior de la
taza del baño, dejando esta zona vulnerable al contacto directo con la bacteria.
De acuerdo a estos hallazgos, se identifica que existe una amenaza de infección
latente en cuanto a los asientos sanitarios que no tiene un uso, mantenimiento y
recambio adecuado, dadas las condiciones y la frecuencia con la que se utiliza
este tipo de accesorio y teniendo en cuenta que es uno de los objetos en el baño
con el cual las personas tienen más contacto, el mensaje debe ser claro. Cambiar
el asiento sanitario cada cierto tiempo, dependiendo el ciclo de vida del producto
por Higiene y Salud.
Figura 4. Fotografía de salpique de gotas al descargar un Sanitario

Fuente: Estudio de la Universidad de Arizona – La participación de la descarga del
inodoro en la distribución de patógenos y su contribución en el incremento del
riesgo de enfermedades.
La diarrea es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad en niños.
En los países en desarrollo, un 21% de todas las defunciones en menores de 5
años se deben a procesos diarreicos, con 2,5 millones de muertes anuales. En las

naciones industrializadas las gastroenteritis virales son una de las enfermedades
más comunes en todos los grupos de edad, y una causa importante de
morbilidad.6
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1.

ASIENTO SANITARIO

Asiento sanitario se denomina al componente en el cual se sienta una persona
cuando hace uso del sanitario. Los productos pueden ser de tamaño regular
(Redondo) o Alongado, con tapa o sin ella; con apertura frontal o posterior, abierta
o cerrada.7
2.1.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ASIENTO SANITARIO8
2.1.1.1.
-

Descripción y Características

Maquinas Inyectoras Para Inyectar Asientos Sanitarios

El equipamiento objeto de la importación está compuesto por dos maquinas
inyectoras que es el conjunto de elementos de tipo mecánico, eléctrico,
electrónico, neumático, hidráulico, de control; organizados de tal forma, que
pueden interactuar, para realizar la transformación de una materia prima
(polímero) de estado sólido, a un estado que facilite su inyección, mediante
presión y temperatura dejando la materia prima en condiciones adecuadas para
la transferencia al molde de formado, de donde obtiene forma de un articulo para
la producción de Asientos sanitarios: dichos productos son utilizados sobre las
tazas sanitarias para obtener una mejor experiencia de uso.
La capacidad de producción de cada una de las maquinas de inyectoras es de
aproximadamente 50.000 unidades por mes.
-

Descripción General De Los Procesos De Inyección

El proceso de inyección de plásticos es el proceso mediante el cuál un polímero
en estado sólido (granulado o polvo), en algunos casos muy particulares líquido,
es obligado a entrar a un molde de donde toma la forma de un producto o parte de
un producto.

6

6ª Monografía de la Sociedad Española de Epidemiología – Sociedad Española de Epidemiología.
Norma Técnica Colombiana NTC 4846 del 30 de Agosto del 2000
8
Proceso de producción de Asientos Sanitarios – G&C Corona.
7

En el proceso de inyección de materiales plásticos interactúan varios elementos
que hacen posible producir artículos plásticos, bajo unos estándares de calidad
determinados. Estos elementos los clasificaremos como: elementos
fundamentales, y como elementos auxiliares.
Entre los primeros involucraremos son aquellos elementos cuya participación es
fundamental y obligada por así decirlo, para llevar a cabo la fabricación. En la
segunda clasificación involucraremos los elementos que se hacen necesarios para
generar un sistema de producción que debe cumplir con unos estándares
específicos de calidad.
De acuerdo a lo anterior la materia prima, el molde y la máquina serían los tres
elementos fundamentales del proceso, pues, si hiciera falta alguno de ellos, no
podría ser posible fabricar el producto, pero si tenemos en cuenta las
características de los materiales plásticos como tal, su comportamiento a la
temperatura, el funcionamiento de las máquinas inyectoras, el tiempo de
fabricación; un proceso de fabricación por inyección con únicamente tales
elementos no sería suficiente para generar procesos de alta productividad,
cumpliendo con estándares de calidad y seguridad determinados.
Los equipos periféricos, son todos aquellos elementos del proceso, que como tal
asisten a los elementos fundamentales, garantizando así unas características
particulares y repetibles del comportamiento de los materiales, son todos aquellos
equipos que rodean a la máquina, al molde y a la materia prima dando al proceso
de inyección la característica de proceso de producción, en el cual se puede lograr
alcanzar altos estándares de calidad.
2.1.1.2.

Elementos Fundamentales

La máquina inyectora es el conjunto de elementos de tipo mecánico, eléctrico,
electrónico, neumático, hidráulico, de control; organizados de tal forma, que
pueden interactuar, para realizar la transformación de una materia prima de estado
sólido, a un estado que facilita su inyección, mediante presión y temperatura a un
molde, de donde obtiene forma de un articulo, el cual puede ser usado como
articulo final, ó semielaborado.

Figura 5. Render de maquina inyectora

Fuente: Equipo de ingeniería y desarrollo de producto – G&C Corona
El molde de inyección es considerado genéricamente como la herramienta del
proceso, en se da forma la masa plástica, y se solidifica de tal forma que se
pueden obtener artículos terminados o para ensamble.
Debe contar con un sistema de expulsión, un sistema de alimentación, un sistema
de refrigeración, un sistema de guiado, un sistema de distribución de la masa, un
sistema de cavidades, que le permitan cumplir con funciones de tipo mecánico y
electrodinámico; es importante tener en cuenta los materiales de los cuales se
elaboran los diferentes elementos del molde.
La materia prima utilizada en el proceso de inyección debe ser un material de fácil
flujo, mediante este proceso se pueden transformar todos los tipos de plásticos
entre ellos termoplásticos, termoestables, termo-elásticos, lo que se debe tener en
cuenta es el sistema de plastificación y el comportamiento de los plásticos a las
variables de temperatura.
La presentación de la materia prima también es importante en el proceso, en el
cual se transforma el material a estado visco elástico mediante un sistema de
plastificación (cilindro tornillo), luego es inyectado a un molde de donde adquiere
la forma.

Figura 6. Polipropileno Granulado, materia prima base.

Fuente: Equipo de manufactura – G&C Corona
2.1.1.3.

Elementos auxiliares del proceso

Son todos aquellos equipos o elementos que coadyuvan a llevar a cabo la
producción bajo unos estándares de calidad determinados. Entre ellos se puede
mencionar los equipos periféricos utilizados para:
Refrigerar la máquina y el molde en los puntos donde sea necesario.
Atemperar los moldes a la temperatura necesaria de acuerdo al material a
transformar.
Alimentar la máquina de acuerdo al diseño de la planta y al sistema de
producción.
Desalojar las piezas de los moldes.
Proveer pigmentos y/o aditivos en el sistema de producción.

2.1.1.4.

Diagrama De Flujo Del Proceso De Inyección

Como lo ilustra la figura 7. El proceso de inyección del plástico consta de un
dispositivo de almacenamiento del polipropileno granulado, la unidad de inyección
que se monitorea mediante la unidad de control, y finalmente pasa a la unidad de
cierre donde se finaliza el proceso y se endurece la pieza.
Figura 7. Proceso de Inyección de Plástico

Fuente:http://www.resistenciaselectricaspresis.com/?vc=1&ver=1&idconte=1830&
micro2=presis@colombia.com

2.1.1.5.

Mapa De Proceso
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2.1.2. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA ASEGURAR LA
CALIDAD DE LOS ASIENTOS SANITARIOS9
Existen procesos que se deben hacer para asegurar la calidad de los asientos en
cualquier situación o contexto de uso, para esto, apoyados en la norma técnica
colombiana NTC 4846, se establecen los siguientes elementos.
2.1.2.1.

Analizador Termo gravimétrico

Permite determinar presencia de cargas minerales. Esta
técnica permite
establecer la presencia y concentración de cargas en los polímeros.
Figura 8. Analizador Termo Gravimétrico (Perkin Elmer Ta-7)

Fuente: Laboratorio de Calidad – Planta Grifería y Complementos Corona
2.1.2.2.

Medidor De Brillo

Especial para medir brillo en películas, aunque también puede ser usado para
superficies planas que se ajusten al ancho del equipo. Vital para estudios
comparativos, donde el acabado superficial es crítico en la aplicación.
Figura 9. Medidor De Brillo (Micro-Tri-Gloss 20° 60° 85°. Byk Gardner Cat. No
4430)

Fuente: http://www.byk.com/es/instrumentos/apariencia/brillo/micro-gloss.html

9

Protocolo de Calidad Asientos Sanitarios – Laboratorio de Calidad G&C Corona.

El Coeficiente de Fricción mide la facilidad con que dos superficie (para nuestro
caso es películas) se deslizan. Es útil para observar la eficiencia de los aditivos
deslizantes, así como para determinar la concentración óptima de los mismos
dentro de una estructura dada.
Figura 10. Medidor De Coeficiente De Fricción (Albert Instruments Company.
Model 225.1)

Fuente: http://www.thwingalbert.com/catalog/product/gallery/id/142/image/337

2.1.2.3.

Color

Este equipo además de tener la opción de medir color puede evaluar el índice de
tono amarillo y la opacidad.
Figura 11. Colorímetro (Hunterlab Ultras can xe)

Fuente: http://www.hunterlab.com/measurementmethods/carpet3.html

2.1.2.4.

Conteo De Geles

Equipo utilizado para medir geles en muestras que pueden ser extruidas tales
como pellets o resina en polvo.
Figura 12. Sistema Ocs (Optical Control System)

Fuente: Equipo de ingeniería y desarrollo de producto – G&C Corona
2.1.2.5.

DSC (Calorímetro Diferencial De Barrido)

Con este equipo es posible medir la temperatura de fusión, temperatura de
cristalización, temperatura de transición vítrea, entalla de fusión, porcentaje de
cristalinidad, OIT, calor específico y la compatibilidad de dos mezclas entre
polímeros.
Figura 13. Calorímetro Diferencial De Barrido Q1000 (Ta Instruments) Y Dsc7
(Perkin Elmer)

Fuente:http://www.bidservice.com/browses/DHTML_PHOTOS.ASP?ProductID=24
062& =PERKIN+ELMER&Mdl=DSC+7&InvNum=53372

2.1.2.6.

Dureza

Dureza es la resistencia que opone un material a ser penetrado o rayado. Para el
caso del Polipropileno se mide en la escala Rockwell.
Figura 14. Equipo de medición de dureza

Fuente: Equipo de ingeniería y desarrollo de producto – G&C Corona
2.1.2.7.

Espectrometría De Fluorescencia De Rayos X

Utilizado principalmente para medir la presencia de metales, también es útil para
medir algunos aditivos como los antioxidantes secundarios en una muestra dada.
Figura 15. Espectrómetro De Fluorescencia De Rayos X (Phillips Pw1480)

Fuente: Equipo de ingeniería y desarrollo de producto – G&C Corona

2.1.2.8.

Espectrometría Infrarroja

Se tiene técnicas cuantitativas para medir algunos aditivos a través de este
equipo, el cual es útil para determinar contaminación con otros polímeros y
degradación del polipropileno.
Figura 16. Espectrómetro Infrarrojo Ftir (Nicolet 6700 Con Microscopio NicPlan)

Fuente:http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productsdetail?storeId=111
52&productId=11961710&groupType=PRODUCT&searchType=0

2.1.2.9.

Fuerza de Selle

En la producción de película, el sellado es uno de los factores mas predominantes
para especificar la estructura a emplear en el caso de películas multicapas, o para
determinar la mezcla óptima entre homopolímeros y copolimeros random en el
caso de películas mono capa.
Figura 17. Medidor de Fuerza de Selle (Sencorp Systems. Model No 12as/1)

Fuente: http://www.hellotrade.com/sencorp-usa/product.html

2.1.2.10. Humedad
A pesar que el polipropileno es un material hidrofóbico (No absorbe humedad), la
presencia de agua es controlada en proceso por medio de este equipo.
Figura 18. Medidor De Humedad (Computrac Vapor Pro. Arizona Instruments)

Fuente: Equipo de ingeniería y desarrollo de producto – G&C Corona
2.1.3. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
El ciclo de vida del producto (CVP) es un concepto importante en marketing ya
que facilita la comprensión de aspectos fundamentales dentro de la dinámica
competitiva del producto. Sin embargo, el concepto puede inducir a la
desorientación si no se utiliza adecuadamente.10
De acuerdo con las pruebas hechas en laboratorio, se encuentra que el material
de fabricación de los Asientos Sanitarios cumple con los estándares de calidad
establecidos en la norma técnica, identificando la siguiente matriz de acuerdo con
el tiempo de duración estimada del producto bajo condiciones normales de uso, es
decir, uso residencial, no institucional.

10

Philip Kotler. Dirección del Marketing Tomo 1. Capitulo 13: La Gestión Del Producto a lo Largo de

su Ciclo de Vida. Pagina 379.

Figura 19. Matriz de Ciclo de vida del producto
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5
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3
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3
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de Bacterias

• Desajuste
del sistema
de fijación

Fuente: Elaboración Propia

Del producto se identifican 2 puntos críticos en cuanto a la promesa de duración,
la resistencia a la acumulación de bacterias y el desajuste del sistema de fijación.
Debido al desgaste dado por el uso diario, expuesto al contacto y la fricción de la
piel y la ropa, lo cual hace que se pierda el brillo en el pigmento del asiento,
haciéndolo mas vulnerable a la acumulación de posibles bacterias. El desajuste se
da por una falencia en el sistema de anclaje o fijación del asiento, los sistemas
actuales son simples y pierden su cualidad con el paso del tiempo.
3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA
3.1.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. Objetivo General
Identificar y conocer el comportamiento del consumidor potencial de Asientos
Sanitarios en Funza Cundinamarca.

3.1.2. Objetivos Específicos
Identificar los segmentos de compradores de acuerdo al nivel
socioeconómico.
Conocer los aspectos generales del baño que tienen los habitantes de la
población de Funza.
Identificar las necesidades y expectativas frente al producto.
3.1.2.1.

Metodología

La población de Funza será fuente de análisis en este estudio, debido a la
delimitación que permite establecer un municipio ante un grupo de habitantes
seleccionado y mayor cobertura en diferentes segmentos de mercado. Así mismo,
dado el potencial de crecimiento poblacional y la similitud en cuanto a
características demográficas con la capital del país Bogotá, dada la cercanía y el
porcentaje de migración de habitantes de Bogotá hacia estos sectores. Por último,
teniendo en cuenta la cercanía de la planta de Grifería y Complementos Corona
con la población. Para el cumplimiento de los objetivos de investigación se
estructuró el proyecto de la siguiente forma:
3.1.2.1.1. Encuesta
Se elaboró un cuestionario para conocer información pertinente con la
investigación.
3.1.2.1.2. Observaciones en punto de venta:
Abordaje que permitió explorar los motivadores en el punto de venta.
Explorar las sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos,
creencias y comportamientos de los compradores.
Conocer las guías de búsqueda ¿Qué pensó antes de ir a buscar? ¿Qué
hizo?
Determinar el rol del canal en el proceso de compra.
Identificar los canales / puntos de venta que se visitaron: ¿por qué eligió
visitar estos puntos de venta? ¿Qué hizo cuando llegó? ¿Cómo fue esa
búsqueda en el punto de venta? ¿En qué cosas se fijaba o preguntaba?
Conocer los atributos de producto, marca y servicio que se buscan.
Identificar los actores que intervienen, influencian o motivan la compra en
este momento: Acompañantes, vendedor, otros compradores.
Conocer los cambios en el proceso (otros motivadores y detonantes que
surgen en este momento), de acuerdo con el canal y cuáles son los

elementos generadores de cambio de decisión (marca, producto, precio,
diseño, financiación) en el punto de venta.
3.1.2.2.

Distribución de la muestra

Tomando como referencia el Censo de población del DANE del 2005,
identificamos la población total y las principales características demográficas de
los habitantes del municipio de Funza.
Con una serie de entrevistas a personas del común, se entrevistaron habitantes
del sector evidenciando variables importantes dentro del proceso de investigación.
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Análisis de los resultados
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De acuerdo a lo que se encontró en los resultados de las encuestas a diferentes
personas, el 70% de los entrevistados vive en casa propia, mientras que el 30%
restante vive en arriendo, lo cual es un buen indicio teniendo en cuenta que del
total de población, el 54,8% de las viviendas en Funza son Casas, siendo parte de
la vitalidad en cuanto al desarrollo urbano y de vivienda en la región.
Figura 20. Grafico de la distribución del tipo de vivienda en Funza

Censo Poblacional DANE 2005
Fuente:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25286T7T
000.PDF
Así mismo, el promedio de tiempo de que llevan viviendo en sus casas estas
personas es de 9,4 años, con esto se puede observar que esta población son
compradores potenciales del plan de reposición de Asientos sanitarios en su baño,
dado que de acuerdo a los hallazgos del estudio, el ciclo de vida de estos
productos por higiene es de 3 años. Del mismo modo, el promedio de baños que
tienen estas viviendas son 2, con lo cual se evidencia el potencial de reposición de
estos accesorios dentro de los hogares de los entrevistados.
El 60% de las personas entrevistadas desconocen que se pueda cambiar el
asiento sanitario en sus baños, asumen que este producto está funcionalmente
ligado a la taza y que de ser posible reponerlo, habría que hacer una inversión
considerable.
Por ende, cuando se preguntó la razón por la cual cambiaría el asiento, el 50% de
las personas, respondieron que lo cambiaría por daño o avería, lo cual evidencia
la asociación del cambio de los asientos con temas netamente funcionales.
Mientras que el 30% de los entrevistados consideraron que si tuvieran que

cambiar el asiento lo harían por higiene, siendo este porcentaje una parte
fundamental en cuanto a la sensibilización en la comunicación en punto de venta
sobre la importancia de cambiar el asiento por higiene o por salud. El 20%
restante considera como opción cambiar de color el asiento y por remodelación,
algo asociado con el desconocimiento de la categoría en cuanto a que piensan
que para cambiar el asiento, debe hacer una inversión elevada, por ejemplo,
cambiar el sanitario por completo.
Como era de esperar, las personas entrevistadas no sabían que cada 3 años,
como tiempo máximo, se debe cambiar el asiento por higiene, teniendo en cuenta
la importancia de renovarlo por higiene y por salud, dadas las consecuencias a
nivel de contacto con bacterias que puede llegar a tener las personas con el
tiempo.
Figura 21. Grafico del número de personas promedio por hogar en Funza.

Censo Poblacional DANE 2005
Fuente:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25286T7T
000.PDF
Asociando los hallazgos de las entrevistas con los datos demográficos de la
población, se puede encontrar que el promedio de habitantes por hogar es de 3,6
personas. Lo cual se relaciona con el resultado de que mínimo en las viviendas de
esta zona existen 2 baños, para poder suplir la necesidad fisiológica a los
habitantes.

Figura 22. Grafico de la distribución porcentual del número de personas en
promedio por hogar en Funza.

Censo Poblacional DANE 2005
Fuente:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25286T7T
000.PDF

4. EXPLORACIÓN DE LA CATEGORÍA DE ASIENTOS SANITARIOS
4.1.

VISITAS DE CAMPO A VIVIENDAS DEL SECTOR.

Mediante diferentes visitas que se hicieron dentro del proceso de investigación
exploratoria, se identificaron las siguientes variables:
1. En la mayoría de los baños de segmento bajo (Estratos 1 y 2) el sanitario
no tiene Asiento, por lo cual es notable la carencia de un accesorio que
complemente no solo estéticamente el espacio, sino por comodidad e
higiene.

Figura 23. Imagen del Sanitario en baños de estratos 1 y 2.

Fuente: Trabajo de campo – foto tomada en vivienda de Funza.
De igual forma, las personas de este tipo de segmentos utilizan el asiento sanitario
como un accesorio “Decorativo” dentro del baño, para lo cual, compran una serie
de implementos que le dan un look diferente al ambiente. Son personas que por lo
general les gusta combinar todo lo que puedan, como se puede observar en la
ilustración, combinan la taza con el asiento.
Figura 24. Imagen del Sanitario en baños de estrato 3.

Fuente: Trabajo de campo – foto tomada en vivienda de Funza.

En cambio, en segmentos mas valorizados, el asiento sanitario tiene atributos para
destacar a nivel funcional, como por ejemplo, en esta ilustración se observa un
asiento sanitario en plástico, con tecnología de caída cierre lento, y sistema de
pestañas para fácil limpieza, las cuales permiten retirar con un solo botón
completamente el asiento con el fin de hacer una limpieza más eficiente en el
sanitario.
Figura 25. Imagen del Sanitario en baños de estrato 4.

Fuente: Trabajo de campo – foto tomada en vivienda de Funza.
En promedio, en los hogares de las personas que hacen parte de esta
investigación las viviendas tienen 2 baños, asumiendo uno publico y otro privado,
siendo el privado, el del cuarto principal, o el de la habitación de los dueños de la
casa. Cada uno de estos tienen características diferentes e inclusive, según los
sondeos que se hicieron, las personas remodelarían primero el baño publico que
le privado, ya que es el baño publico el que mayor uso tiene y el que mayor
contacto con personas externas tiene.

4.2.

EXPLORACIÓN EN PUNTO DE VENTA

En cuanto al análisis de la parte comercial, mediante la exploración que se hizo a
través de los diferentes puntos de venta tanto de canales autoservicio, detallistas y
mayoristas, se evidenció que solamente en el canal Homecenter existe una
exhibición de producto con una oferta de asientos sanitarios, en los demás, el
producto está ligado al combo de sanitario y lavamanos.
Figura 26. Imagen de la Tienda Cerámica Corona de su exhibición de combos
sanitarios.

Fuente: Trabajo de campo – foto tomada en punto de venta.
Como se observa en la ilustración, la exhibición actual de producto se ve
marginada por la dependencia de los combos de sanitarios y lavamanos al
asiento. Esto hace que no se identifique el asiento como un accesorio de
reposición, ya que no hay comunicación en punto de venta, ni a nivel estético se
destaca el producto.
En estos tipos de almacenes, la información grafica que debe acompañar un
producto es clave, dado que el recurso en cuanto a asesores personalizados no
está asegurado para un almacén de tipo Retail. Por ende, no solo se debe
comunicar el precio del producto, o los componentes, sino información de
beneficios y atributos clara, de manera gráfica.

Hoy en día, la tendencia a este tipo de información grafica está marcada en
almacenes a nivel mundial, como Lowe’s, por ejemplo que maneja cada una de
sus categorías una guía de compra clara, que conduce al consumidor sin
necesidad de la guía de un asesor en la toma de decisiones.

Figura 27. Imagen de la exhibición de combos sanitarios del Hipercentro
Corona.

Fuente: Trabajo de campo – foto tomada en punto de venta.

5. HALLAZGOS
5.1.

INSIGHTS DE CONSUMIDOR.

De acuerdo al proceso de análisis y de búsqueda para interpretar el
comportamiento del consumidor, desde el punto de vista de usuario, se definen
variables claves en el proceso de toma de decisiones de la compra de asientos
sanitarios.
La primera es que los usuarios de los baños, no identifican el asiento sanitario
como un producto que se pueda cambiar fácilmente, ven el producto ligado por
completo al sanitario y el motivo para cambiarlo sería principalmente por daño.
A pesar de que los usuarios son conscientes del tipo de uso que le dan al baño, no
tienen conocimiento de los riesgos que pueden contraer al estar expuestos por
mas de 3 años al contacto con el asiento sanitario, inclusive desconocen las

posibles enfermedades que pueden llegar a tener, lo cual es uno de los insights
principales para la comunicación.
Así mismo, se identifica que el potencial de ventas en los hogares encuestados es
muy alto dado que el promedio de tiempo que llevan habitando la vivienda es de
9,4 años, y nunca han cambiado el asiento sanitario, y el promedio de baños en
los hogares es 2, lo cual duplica la demanda potencial.
Esta comunicación debe estar enfocada en despertar la motivación de compra
dada la necesidad fisiológica de utilizar el sanitario como herramienta de
evacuación para las personas “Necesidad de Eliminación”. Respecto a la
satisfacción de la necesidad de Orina y defecación se ha hecho bastante poco en
el ámbito comercial en América Latina.11Conscientes de mejorar la experiencia de
uso del sanitario a través de los asientos sanitarios, teniendo en cuenta que se
debe crear la cultura de recambio dada la evidencia de bacterias que pueden
presentar amenazas a la salud mediante el contagio de virus.
5.2.

BACTERIAS PRESENTES EN EL ASIENTO SANITARIO.

De acuerdo a las investigaciones, existe un riesgo potencial en cuanto al salpique
que genera la descarga del sanitario en la proliferación de bacterias tanto en el
borde de la taza como en el Asiento Sanitario.
Las bacterias posiblemente presentes son las bacterias Entéricas, las cuales se
caracterizan por habitar en la zona intestinal de animales y personas. Esto da
relación a que el sanitario sea estación de estas bacterias, siendo el método
utilizado en la evacuación de orina y excremento.
Las 3 bacterias que se han sido fuente de hallazgos sobre virus causados a través
del contagio por contacto con el asiento sanitario son la Salmonella, Escherichia
Coli y Sighella. Los síntomas que principalmente se evidencian en las personas
infectadas son vómito, diarrea y fiebre.
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5.3.

SITUACIÓN EN PUNTO DE VENTA.

Figura 28. Imagen de la Exhibición de Asientos Sanitarios en Homecenter.

Fuente: Trabajo de campo – foto tomada en punto de venta.
Actualmente la exhibición de asientos sanitarios está enfocada a dar soluciones en
cuanto a recambio por daño o avería del mismo. Sin embargo se evidencia que no
hay orden en cuanto a las 2 dimensiones (Redondos y Alongados), no hay
información sobre tecnologías, para el caso de los asientos con sistema cierre
suave o “Take Off”. No existe comunicación que diferencie a estos asientos de los
demás, lo cual hace que la experiencia del consumidor con el punto de venta no
sea la mejor.
6. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.
Según el Direccionamiento del Marketing, obra maestra de Philip Kotler, el
marketing moderno requiere más cosas que desarrollar un buen producto, ponerle
un precio atractivo y hacerlo accesible a los consumidores12. Por esta razón, se
trata de una campaña de comunicación contundente y precisa, que involucre a
todos los actores en la cadena de valor. Debe ser un cambio de “Chip” en los
consumidores, una inyección de elementos que modifiquen los hábitos de
consumo en las personas, teniendo en cuenta los Insights encontrados.

12
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Figura 29. Sticker actual de marcación de producto Corona.

Fuente: Equipo de Diseño Corona
Figura 30. Pieza propuesta para comunicar las bacterias.

Fuente: Elaboración Propia

6.1.

COMUNICACIÓN.

Dentro de las etapas en la definición y desarrollo de una comunicación efectiva
están: identificar al público objetivo; segundo, fijar los objetivos de comunicación;
tercero, definir el mensaje; cuarto, hacer lo propio con los medios de
comunicación; quinto, distribuir el presupuesto de comunicación; sexto, definir el
mix de promoción; séptimo, medir los resultados y octavo, gestionar y coordinar
todo el proceso.13
6.2.

IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO.

El público objetivo al cual irá dirigida la comunicación es hombres y mujeres,
mayores de edad, usuarios e influenciadores en la toma de decisiones de compra
en el grupo familiar. Dadas las condiciones actuales del mercado, el
desconocimiento en general de la categoría y de la importancia de renovar el
asiento, el público objetivo no será tan específico. Sin embargo, se deben atacar 3
frentes en la comunicación: Personas con vivienda propia, personas en arriendo y
personas que van a comprar o remodelar.
6.3.

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

El Objetivo de la comunicación comprende 2 fases, la primera es la fase de alerta,
con menciones sobre las consecuencias de no cambiar el asiento sanitario cada 3
años. La segunda se basa en la exploración de la categoría en términos de
atributos de producto y elementos que generan valor agregado, como la
tecnología y el confort.
En la primera fase, el mensaje debe despertar el miedo en las personas, sin
embargo los anuncios extremadamente fuertes, ni los extremadamente débiles en
estímulos de miedo se muestran tan efectivos con los consumidores para producir
adhesión a lo que se recomienda, no deben superar una frecuencia que llegue a
distorsionar el mensaje o a formar inhibición en los anuncios.
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MODELO DE JERARQUÍA DE EFECTOS

Basado en el modelo de Russel Colley sobre la Jerarquía de efectos, en la cual se
pasa de una etapa cognitiva en la cual se despierta la conciencia, siguiendo por
una fase afectiva, en la que comprensión de que es el producto y cuáles son sus
beneficios y la fase comportamental, que se traduce en la decisión final de usar el
producto. Pensar, gustar y hacer, en cada una de estas fases, la comunicación
deberá impactar cada rubro.
Figura 30. Modelo de Jerarquía de Efectos de Colley

Cognitivo

• Toma de conciencia.
• Conocimiento de Producto.

Afectivo

• Identificación.
• Preferencia.
• Convicción.

Comportamental

Fuente: Modelos de Jerarquía de Respuesta
E. K. Saong, The Psychology of Selling
(New York: McGraw-Hill, 1.925). p. 9; (b) Roben J.

• Compra

6.3.1. FASE COGNITIVA
Para asegurar la fase cognitiva, es importante establecer elementos que permitan
tener a los consumidores contacto por primera vez con el mensaje, a través de la
expectativa y el impacto, se pueda intervenir en las actitudes, pensamientos que le
permitan reconocer la necesidad, para luego conocer sobre el producto, y
finalmente por preferencia y convicción, tome la decisión de cambiar el Asiento
Sanitario. Es en esta fase, donde se habla de la importancia de cambiarlo y las
consecuencias de no hacerlo en términos de salud.
A nivel gráfico se establece la imagen de una bacteria junto con la información,
como la ilustración:
Figura 31. Pieza propuesta para comunicar la fase Cognitiva

Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. FASE AFECTIVA
Durante la fase afectiva, el mensaje se debe transmitir directamente desde el
punto de los hechos, ya sea en video o en gráfico directamente desde el baño,
para que las personas hagan reflexión sobre la situación actual de su baño.
Figura 32. Ilustración sobre mensaje en la fase Afectiva.

Fuente: Elaboración propia.
6.3.3. FASE COMPORTAMENTAL
La fase comportamental debe reforzar la intención de compra, mediante la los
mensajes en punto de venta, y bajo la imagen de una figura publica famosa
(Cantante, deportista, Actor), generar seguridad en toda la comunicación anterior
bajo la insignia “Yo ya cambié el Asiento Sanitario de mi baño, por higiene y salud”

6.4.

DISEÑO DEL MENSAJE.

El contenido del mensaje está basado en las consecuencias que trae no cambiar
el asiento sanitario cada 3 años en términos de higiene y salud. La estructura del
mensaje evoca un lenguaje claro para el consumidor, que traduzca los problemas
generales de cada bacteria en riesgos potenciales a los usuarios e integrantes de
la familia. De manera grafica, se establece un código visual donde se identifiquen
las bacterias, haciendo énfasis en como se adhieren al sanitario y sus
consecuencias. El mensaje debe ser transmitido por un medico experto en el tema
y también menciones de una figura publica, para transmitir seguridad y convicción
en el mensaje.
Figura 33. Estructura del mensaje

Personas que
van a comprar
vivienda nueva

Personas en
Arriendo

Personas con
vivienda propia

Mensaje basado en
asegurar la experiencia
de uso del Asiento
Sanitario.

Mensaje basado en la
importancia de cambiar
el asiento una vez se
mude de casa.

Mensaje basado en la
importancia de cambiar
el aseinto se su casa
por Higiene, Salud y
Comodidad.

Confort, Seguridad,
Comodidad.

Higiene y Salud.

Higiene y Salud.

Fuente: Elaboración propia.

6.5.

PRODUCTO

Se debe asegurar la oferta de producto de acuerdo a las dimensiones estándar del
mercado, es decir, ofrecer Asientos Redondos y Alongados. El material
predominante en el portafolio es plástico. Los colores personalizados de acuerdo
al tono de la porcelana sanitaria.
Figura 34. Diagrama con medidas de Sanitarios.

Fuente: Equipo de Diseño Corona.
El empaque del producto debe ser en bolsa o cardboard de cartón con solapa que
permita la visibilidad del producto, así mismo la posibilidad de tener ganchera en la
parte superior para mejor adaptabilidad al tipo de exhibición en un Retail o
Autoservicio.

6.6.

PRECIO

El precio de estos productos depende principalmente del peso del asiento, es
decir, que tan robusto sea. Entre más liviano, más económico. También depende
del tipo de bisagras que tenga y si tiene alguna tecnología, como cierre lento, Take
Off, Anti-Bacterial, Bidet, entre otras.

Figura 35. Pieza publicitaria para comunicar atributos de producto.

Fuente: Equipo de Diseño Corona.

La estrategia debe centrarse en lograr atacar la base de la pirámide con productos
asequibles, sosteniendo los estándares de calidad. Así mismo entregar una
ampliar variedad de productos a disposición de los consumidores, para dar
elección a diferentes opciones y brindar posibilidad de personalización del espacio
a través de este accesorio. Una vez esté asegurada la base, ampliar la oferta de
productos con atributos de valor basados en tecnología y diseño.

6.8.

PROMOCIÓN

Para comunicar toda la estrategia sobre la importancia de la reposición del
producto, se debe hacer una campaña en medios masivos, en televisión, radio y
prensa; con la cual se transmita el mensaje de comunicación anteriormente
establecido. Acompañado de una serie de actividades de E-marketing que
incluyan redes sociales, posicionamiento en buscadores.
Figura 36. Matriz de Medios para Campaña de Activación
• Toma de Sección
en noticieros.
• Comercial de 30
segundos.

• Toma de sección
en programa.
• Pauta de 15
segundos.

Televisión

Radio

Prensa

Internet
• Pagina Web.
• Posicionamiento
en buscadores.
• Foros a través de
redes sociales.

• Publicación en
periodicos
gratuitos (ADN,
Publimetro)

Fuente: Elaboración Propia

6.8.1. KEY VISUAL PARA COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Figura 37. Key Visual Asientos Sanitarios

Fuente: Elaboración Propia

6.9.

PLAZA

Los Asientos Sanitarios deben estar disponibles de manera masiva en almacenes
de cadena y autoservicios, acompañados de una estrategia de merchandising
acorde con el mensaje de reposición. Asociando las bacterias, mediante
información de enfermedades posiblemente adquiridas por contacto con el
sanitario.
Figura 38. Imagen de exhibición en punto de venta.

Fuente: Trabajo de campo – foto tomada en punto de venta.
La exhibición ideal debe estar acompañada de información que les sirva a los
consumidores como guía de compra, identificando las dimensiones según el
tamaño o la forma de la taza, los colores, acabados generales y tecnologías.
Finalmente, es necesario una capacitación de producto a todos los actores que
intervienen en la cadena de valor, incluyendo fuerza de ventas interna y externa,
clientes e influenciadores y campañas de reposición a través de medios masivos.

ANEXOS.
Primera Entrevista.
Nombre de la Persona: Luz Marina Angarita.
Edad: 47 años.
Ocupación: Hogar.
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. Si.
2. Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. 4 meses.
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 2.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar su Asiento Sanitario?
R/. Si claro
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Porque se rompiera o por el desgaste, que no tenga brillo.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No, no tenia idea.
Segunda Entrevista.
Nombre de la Persona: Tatiana Rojas
Edad: 23 años.
Ocupación: Empleada
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. No, vivo en arriendo
2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?

R/. 5 años.
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 3.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. No.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Porque se rompa.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No, no sabía.
Tercera Entrevista.
Nombre de la Persona: Sebastián Sanchez Fonseca
Edad: 17 años.
Ocupación: Estudiante
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. Si
2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. Hace 4 años
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 2 baños.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. Si, si sabia.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Por uso y por higiene.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?

R/. No.
Cuarta Entrevista.
Nombre de la Persona: Lina Cifuentes.
Edad: 16 años.
Ocupación: Estudiante.
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. Si
2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. Toda mi vida.
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 2.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. No, no sabía.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. No se, por remodelación.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No, no sabía.

Quinta Entrevista.
Nombre de la Persona: Gabriel Riveros
Edad: 45 años.
Ocupación: Conductor.
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. Si

2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. 4 años.
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 2.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. Si.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Higiene.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No.
Sexta Entrevista.
Nombre de la Persona: Maria del Pilar Romero
Edad: 49 años.
Ocupación: Hogar.
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. Si
2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. 5 años.
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 3.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. Si.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Por partimiento del baño.

6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No.
Séptima Entrevista.
Nombre de la Persona: Johana Rodríguez
Edad: 26 años
Ocupación: Empleada
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. No, vivo en arriendo
2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. 2 años
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 1.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. No, no sabía.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Porque quiera cambiar de pronto el color.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No.
Octava Entrevista.
Nombre de la Persona: Oscar Contreras
Edad: 29 años.
Ocupación: Empleado
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. Si

2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. 29 años.
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 3 baños.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. No.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Por daño.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No, no lo sabía.
Novena Entrevista.
Nombre de la Persona: Cindy Paola Núñez
Edad: 25 años
Ocupación: Ama de Casa.
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. Si
2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. Toda mi vida
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 2
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. No.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Por limpieza, por sanidad, por todo eso.

6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No.
Decima Entrevista.
Nombre de la Persona: Anderson Garzón
Edad: 22 años
Ocupación: Empleado.
1. ¿Vive usted en casa propia?
R/. No, yo vivo en arriendo.
2. ¿Hace cuanto tiempo vive allí?
R/. 4 años.
3. ¿Cuántos baños hay en su vivienda?
R/. 2 baños.
4. ¿Sabia usted que se puede cambiar el Asiento Sanitario?
R/. No, no sabía.
5. ¿Cuál sería el motivo por el cual lo cambiaría?
R/. Por aseo, o por que esté roto.
6. ¿Sabia usted que se debe cambiar el Asiento Sanitario cada 3 años por
higiene y salud?
R/. No, no lo sabía.

