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Se establecerán estrategias de cooperación con los clientes para garantizar 

stock como inventarios en consignación, proyección de consumo de cada cliente 

para adelantar posibles necesidades de producto y acompañamiento de precios. 

Formulación y elaboración. 
 

Mediante habilidad de ingeniería se utilizará tecnología sencilla y de alta 

eficiencia para la elaboración del producto; en el sector de elaboración de 

detergentes no existe tecnología de punta que permita alcanzar economías de 

escala superlativas. Se implantará un férreo control de costos de producción. 

La formulación ha sido resultado de un proceso de investigación continua, 

que ha potencializado los beneficios entregados por cada componente en virtud 

de entregar valor para el cliente y el consumidor a través de este shampoo. 

Distribución y ventas. 
 

El sistema de distribución será compartido con el de ventas hasta que 

exista la cantidad de pedidos y ventas para separar las dos actividades de la 

cadena de valor. Este sistema de distribución y ventas en un solo paso logra 

ahorrar costos de tener personal de ventas y personal de distribución. Los 

incentivos de ventas serán explícitamente en función de los objetivos de ventas 

alcanzados. 

3.2. Estrategias Sectoriales 
 

Para alterar las fuerzas contrarias a la rentabilidad se manejará la rivalidad 

de la distribución mediante el diseño de un sistema de medición de 

comportamiento de consumo de cada cliente, determinando cuando y cuanto 

shampoo necesita cada cliente asegurando la presencia del vendedor en este 

momento exacto realizando un proceso de ventas más eficiente. 

Se competirá con un producto a precio y plazo de pago establecidos por el 

mercado en este sector. El plazo de pago a los clientes no afectará porque se 
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pretende lograr apoyo de los proveedores presionándolos para obtener más 

crédito. 

Las estrategias sectoriales para fortalecer las fuerzas positivas a la 

rentabilidad del sector están en el Anexo 3.1.  

3.3. Misión Visión y Objetivos Iniciales 

3.3.1. Visión 
 

Ser una empresa con el mayor posicionamiento entre los consumidores y 

clientes, ocupando siempre la mayor participación del mercado. 

3.3.2. Misión 
 

Fabricar productos de auto detailing para lavadoras en Ecuador; con 

prácticas tecnológicas para: obtener productos de alta calidad y cuidar el medio 

ambiente; guardando el bienestar de los colaboradores y la rentabilidad de largo 

plazo. 

3.3.3. Objetivos iniciales 
 

Para el proyecto se han planteado objetivos estratégicos y financieros. 

Objetivos estratégicos 
 

‐ En el plazo de 1 año tener una base de clientes fieles correspondiente al 

60% de la lista de clientes que han comprado alguna vez Brilla MAX 

‐ En el plazo de 2 años haber logrado la cantidad de clientes fieles que 

justifiquen duplicar las cadenas de distribución y ventas. 

Objetivos Financieros 
 

‐ Durante el primer año haber cubierto la inversión para el proyecto 

‐ Mantener un 15% de crecimiento en la rentabilidad. 
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