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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción estuvo en recesión durante los últimos años, especialmente 

por las leyes de Plusvalía y de las Herencias. Actualmente se ha eliminado las 

salvaguardias y aranceles y el actual gobierno ha emitido una orden al sistema bancario 

correspondiente al crédito inmobiliario VIP, con una tasa activa del 4.86% dirigido a 

viviendas cuyo valor alcance los USD 70.000 lo que ha ocasionado que el sector de la 

construcción empiece a salir poco a poco de la recesión. 

 

Estas tendencias son cada día más evidentes. Por la simple razón de que hoy, un 

inversionista considerará seriamente si coloca su dinero en una empresa que mantiene un 

historial grave, así como un consumidor elegirá una marca sobre otra, si sabe que un 

porcentaje de su compra será destinada a obras de desarrollo social. (Stolar & Stolar, 2009) 

 

Según Marcelo Bando, Subgerente de Desarrollo de Tecsa, el crecimiento de la 

economía ha generado la necesidad de producir más viviendas y mejores caminos y 

puertos. "No se ha llegado aún a las cifras alcanzadas los años 96 o 97, pero se ha  logrado 

poco a poco. Sin embargo, se está enfrentado a los mismos problemas de esa época: 

ausencia de mano de obra especializada, falta de suministro por parte de los proveedores 

y la acentuación de la guerra de precios y la reducción del margen".  

 

El sector ferretero en los últimos años ha tenido un crecimiento paulatino alto, esto se 

debe que van conjuntamente ligado al sector de la construcción, este mercado ha tenido 

un avance en varias áreas y se puede ver el cambio, anteriormente las ferreterías se la 

encontraban en un porcentaje mínimo en los barrios y en presentaciones de covachas, en 

cambio en la actualidad es uno de los negocios más comunes y con infraestructuras 

moderna para brindar mayor comodidad al cliente. 

 

La elaboración del Plan Estratégico de Marketing para la Empresa FERRY 

CONSTRUCTOR, ubicada en el sector Churoloma, Tumbaco, es de gran importancia, 

porque en esta perspectiva de nuevas realidades; pues lo que hacen las empresas del 

sector ferretero adopten nuevas medidas en función de su entorno, especialmente el de la 

construcción. 

 

Aunque los proyectos actuales y futuros en el mercado de la construcción son 

auspiciosos, la escasa mano de obra especializada existente es una tarea pendiente para 

el sector. Salvador Hernández, Gerente de Salvador Hernández y Cía. Ltda., explica que, 
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"por las características de este mercado, que se activa bruscamente y se paraliza de un 

momento a otro también, se hace urgente contar con trabajadores especializados que 

puedan absorber eficientemente un peak en la demanda". Sin embargo, como agrega el 

ejecutivo, "lamentablemente, el nivel de especialización de la mano de obra no va al mismo 

ritmo de crecimiento del país, ni tampoco cumple con las exigencias del propietario de hoy, 

que es mucho más exigente que el de hace 20 años". 

 

Planteamiento del problema 

 

La carencia de Estrategias de Marketing disminuye el volumen de ventas en la Empresa 

FERRY CONSTRUCTOR. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para incrementar las ventas en la Empresa 

FERRY CONSTRUCTOR. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la base teórica del Marketing y de la Planeación Estratégica. 

 Diagnosticar la situación actual de la Empresa FERRY CONSTRUCTOR. 

 Establecer el direccionamiento estratégico de marketing, para la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR, con el fin de mejorar la situación actual. 
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Hipótesis 

 

La elaboración del Plan Estratégico de Marketing para la Empresa FERRY 

CONSTRUCTOR permitirá el incremento de ventas. 

 

Variable Independiente: Plan Estratégico de Marketing 

Variable Dependiente: Ventas 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Plan de marketing 

 

Comprende el diseño de objetivos de marketing que están en función del producto, 

precio, plaza y promoción, que junto a las variables del entorno (factores sociales, 

demográficos, económicos, políticos, etc.); nos permiten establecer estrategias claras 

y concisas para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

1.1.1 Conceptos de marketing digital 

 
En la actualidad, con las nuevas tecnologías de la información, estas se presentan y 

transmiten de forma digital. Permiten el intercambio de información y conocimientos sin que 

las personas estén obligadas a coincidir en un espacio y en un momento determinado. 

(Chaffey, 2003) 

 

Según (FERREO, 2015) las tecnologías de la información y la comunicación 

desempeñan el principal papel en el desarrollo de las nuevas formas de comercio, ya que 

permiten desarrollar actividades de comunicación interactivas entre las empresas, clientes, 

proveedores y demás. Las principales características son: 

 

 Ausencia de un establecimiento físico y real. 

 Contacto a distancia entre cliente, proveedor, empresa, desarrollador y demás 

aristas de cualquier modelo de negocio. 

 

Para (HirtGeofrey, 2012)  el internet es la herramienta principal que marca las pautas 

que hay que tener en cuenta para poder implantar una buena estrategia de marketing 

digital. En internet, los consumidores tienen un comportamiento determinado que las 

empresas deben conocer para adecuar su estrategia de marketing. Entre tales 

comportamientos se pueden distinguir los siguientes: 

 

 No se limitan a comprar y pagar el producto, sino que también buscan información 

sobre él. 

 Revelan sus preferencias. 

 Negocian con los vendedores. 
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 Intercambian información con otros consumidores. 

 

Las reacciones a la audiencia a las que se dirigen las acciones de marketing son 

medibles, ya sea a través del control de los niveles de audiencia del sitio web, de los 

mensajes de respuesta o de sus decisiones de compra. Las acciones de marketing digital 

deben estar provistas de estos mecanismos para saber en qué momento una empresa 

debe retirar el producto del mercado. 

 

1.1.2 Ventajas en la utilización de Marketing Digital 

 

 Acceso a un mercado global y en crecimiento exponencial. 

 Se puede variar de forma rápida y precisa las características de la oferta e incluso 

modificar las estrategias de comercialización y ventas. 

 Costos relativamente bajos en la entrada y operación del servicio ya que no existe 

exposición física del producto. 

 Se puede operar con stocks inferiores a los que exige la distribución física. 

 Mayor Oportunidad y facilidad de promocionar otros productos. 

 

Para la empresa PYMES el internet es muy valioso al momento de aplicar a la difusión 

de sus diferentes productos y servicios de la empresa FERRY CONSTRUCTOR.  

 

1.1.3 Ventajas para el consumidor: 

 

 Comodidad y conveniencia de efectuar la compra desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

 Acceso a una oferta mucho más amplia de la que se puede encontrar en los 

establecimientos locales. 

 La facilidad para efectuar comparaciones de precios y evaluar ofertas. 

 La evaluación de productos y servicios con gran rapidez. 

 Acceso a mayor información. 

 Mayor grado de profundidad en la información. 

 Información más adecuada a los intereses y objetivos de la persona. 

 Acceso a productos que no son adquiribles fácilmente de forma local. 

 Sensación de entretenimiento. 

 Intimidad en el proceso de compra, libre de presiones e influencias del vendedor. 
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Internet ha llegado a ser un motor muy importante de cambios en las relaciones 

comerciales ya que permite dirigirse de forma personalizada a grandes audiencias, y 

aprovechar el contacto directo e interactivo con las personas. En el marketing digital el 

internet se ha convertido en la herramienta principal para crear y mantener relaciones con 

los clientes. (VERTICE, 2010)  

 

En este escenario donde las nuevas tecnologías se “abren paso surgen dudas hasta 

cierto punto razonables sobre si la empresa se encuentra suficientemente preparada para 

el cambio y de si entender realmente cuales son las verdaderas reglas para competir” 

(Álvarez, 2017). 

 

La importancia de todas las acciones de marketing en internet es que se muestren con 

todo su poder. Las acciones de marketing de la empresa pueden llegar a un grado tal de 

particularización que los clientes contesten con reacciones absolutamente contundentes. 

Algunas de las formas de hacer marketing en internet:  

 

1.1.4 Marketing one to one 

 

Una de las grandes ventajas que proporciona internet es “la interactividad con el usuario, 

lo que proporciona a la empresa información sobre sus primeras impresiones permitiéndole 

adaptar la oferta de productos y servicios a su alcance” (Álvarez, 2017). 

 

El Marketing one to one es todo un sistema de personalización que debe no solo apoyar 

la estrategia de marketing internamente, de hecho, se convierte finalmente en el 

fundamento mismo de la planificación del marketing digital.  

 

Se puede afirmar, que es una época de oro del marketing one to one (de la mano sobre 

todo de los canales online). 

 

Esta plataforma nos permite: 

 

 Observar la navegación del usuario. 

 Observar datos relevantes para configurar el perfil del cliente. 

 Generar estadísticas para la toma de decisiones estratégicas concretas. 

 Lograr interacciones altamente personalizadas donde el cliente reciba única y 

exclusivamente la información que le es relevante. 

 Ofertar los productos y servicios que se esperan. 
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1.1.5 Marketing de atracción 

 

Este tipo de marketing en internet consiste en generar visitas y repetición de éstas. Esta 

estrategia de marketing se pone normalmente en marcha con acciones de presencia en 

buscadores. Consiste en llevar a cabo el mayor número posible de acciones de marketing 

para que sean lo más efectivas posible, en definitiva, estar presente en muchos sitios 

diferentes con el fin de crear múltiples puertas de entrada a nuestros posibles clientes. 

(Hanke, 2005) 

 

Consiste, básicamente, en dejar de perseguir a un público objetivo con las habituales 

herramientas de marketing tradicional, y conseguir que sea éste el que acuda a ti, 

interesado por tu marca, producto o servicio ofrecido, además muestra a los clientes 

potenciales las ventajas que tu marca le puede aportar antes de que éstos lo compren.  

 

1.1.6 Marketing de recomendación 

 

El Marketing de Recomendación tiene como máxima finalidad conseguir que el 
cliente satisfecho actúe como un prescriptor, y dé comienzo al nuevo ciclo. Esta 
estrategia se apoya normalmente en estrategias de marketing viral, es decir, 
en formas estudiadas de generación de red por parte delos usuarios y/o 
clientes. (EISENMANN, 2012.)  

 

El marketing viral es una de las modalidades importantes dentro del marketing en 

internet. El marketing viral puede generarse automáticamente con acciones de 

recomendación espontáneas. Suele ser el resultado de programas específicos de 

incentivación o bien consecuencia de una estrategia combinada. En la actualidad, este tipo 

de acciones supones aproximadamente el 30% de la generación de nuevo tráfico a la 

página web de una empresa. A ello hay que añadir el hecho de que se trata de tráfico de 

usuarios convencidos por la opinión de un suscriptor, lo que aumenta en gran medida la 

probabilidad de ser una visita altamente interesada. 

 

1.1.7 Prosumer 

 

La primera vez que se utilizó el término “Prosumer” fue en 1980, cuando AlvinToffler, en 

su libro “La tercera ola”, predijo que en un momento los roles de productores y 

consumidores se verían entrelazados y complementados; una vez que el mercado se 

saturase de la producción en masa de productos estandarizados y en la búsqueda de 

mantener el crecimiento de la ganancias, las empresas  iniciaren un proceso de 
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“personalización en masa”, entendido éste como la producción a gran escala de productos 

personalizados, por consumidores involucrados en el diseño y manufactura de tales 

productos. (EISENMANN, 2012.)  

 

Fuera del consumo que se realiza a través de medios electrónicos, la personalización 

masiva no se ha presentado en los medios convencionales del comercio, y en estas áreas 

los consumidores pasivos. Cabe señalar que un “prosumer” no tiene fines lucrativos, sólo 

participa en un mundo digital de intercambio de información.  

 

1.1.8 Herramientas del marketing digital 

 
La gran cantidad de información disponible en la red y la naturaleza interactiva 
de esta hacen que internet se haya convertido en un entorno adecuado para la 
obtención de información en el proceso de investigación comercial de la 
empresa. (VERTICE, 2010, pág. 6). 

 

La información que se obtiene por internet puede tener carácter: 

 

1.1.8.1 Información Primaria 

 

En el caso de que la información se genere de forma específica para la investigación.  

 

En la obtención de la información primaria, la tecnología relacionada con 
internet permite obtener información de los clientes y de otros públicos de 
interés para la empresa, de modo específico para la investigación comercial. 
Esta información puede referirse al uso que hacen de internet u otros aspectos 
interesantes. Para obtener esta clase de información existen diferentes 
instrumentos tales como: comunidades virtuales, encuestas, ficheros de 
actividad, y paneles en red. (Lucio & Mar, 2013, pág. 69) 

 

1.1.8.2 Espacios de intercambio en comunidad virtuales 

 
La empresa puede obtener información a partir de las aportaciones de los 
usuarios en los aspectos de intercambio de las comunidades virtuales que haya 
creado con esta intención. Estas comunidades están formadas por personas 
con intereses y necesidades comunes. En las comunidades virtuales se 
comparte información y opiniones a través de grupos de noticias, listas de 
correo y conversaciones en red por lo que pueden ser instrumentos adecuados 
para conocer los intereses, actitudes y comportamientos de quienes participan.  
(Lucio & Mar, 2013, pág. 69) 
 

 

En la investigación comercial es importante la participación de empresas, esto facilita la 

interacción de personas de distintas áreas geográficas. 
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1.1.8.3 Metodología 

 

 Captación de participantes potenciales con acceso a la red a los que se le solicita 

que complementen un formulario. 

 Selección de los participantes, a los que se les ofrece incentivos por intervenir en 

la dinámica de grupo. 

 Reunión de grupo en un espacio de discusión de la red moderado por el 

investigador de marketing. 

 

1.1.8.4 La encuesta 

 

Según (FERREO, 2015)  la encuesta por internet tiene como principal ventaja su rapidez 

y bajo costo. En este caso los periodos de edición y de distribución de los cuestionarios su 

posterior recolección se reduce considerablemente, puesto que el envío y recepción de la 

información se produce en escasos segundos. En este método la ausencia de un 

investigador permite eliminar algunos errores posibles, como por ejemplo: 

 

 Introducción de determinadas respuestas. 

 Anotación incorrecta de respuestas. 

 Falta de sinceridad al responder a preguntas personales o vergonzosas para el 

entrevistado. 

 

Pero no todo son ventajas, ya que la encuesta por internet también presenta algunos 

problemas, como por ejemplo: 

 

 El método empleado no ofrece completa garantía de que la encuesta es respondida 

por la persona a la que ha sido dirigida, que es quien tiene el perfil de selección. 

 Los usuarios de la red muestran un fuerte deseo de conservar el anonimato en sus 

procesos de navegación, lo que conlleva en ocasiones a proporcionar información 

falsa. 

 Existe una gran dificultad para asegurar que la muestra seleccionada es 

representativa del conjunto de la población que se desea estudiar. 
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1.1.8.5 Ficheros de actividad de internet 

 

Es necesario que en el sitio Web se registre los siguientes datos cuando se ingresa por 

primera vez, así: 

 

 La dirección de la que procede la petición de la información. 

 El día y hora en que ha sido requerido el archivo. 

 El archivo específico que se ha solicitado. 

 

1.1.8.6 Paneles en red 

 
El panel está formado por una muestra significativa de la población objeto del 
estudio de la que se obtiene información periódica sobre sus hábitos de 
navegación, compra y consumo. A diferencia de las encuestas la muestra de 
individuos en el panel tiene carácter permanente, es obvio que para que la 
muestra seleccionada sea representativa de la población a estudiar, debe 
verificarse con exactitud que sus características se ajusten a toda la población.  
(Lucio & Mar, 2013, pág. 71) 

 

Una modalidad de paneles en red lo constituyen los paneles para la medición de 

audiencias. Una aplicación instalada en los computadores de los miembros que pertenecen 

al panel registra sus movimientos en la red. 

 

Es necesario incluir en la red los datos del usuario como: 

 

 Características demográficas. 

 Características socioeconómicas. 

 Características psicográficas. 

 Comportamientos de compra. 

 Comportamientos de consumos. 

 

Todo esto ayudará al desarrollo de las estrategias de marketing digital. 

 

1.1.9 Información Secundaria 

 

En el caso de que se trate de datos procedentes de estudios ya realizados. En la 

obtención de información secundaria, internet es “un poderoso recurso para acceder a 

bases de datos y obtener estudios y publicaciones científicas elaboradas por otras 

personas y organizaciones” (Lucio & Mar, 2013, pág. 69), puesto que constituye un gran 
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depósito de información en el que es posible encontrar datos que sirvan para el propósito 

de la investigación comercial. 

 

1.1.9.1 Las redes sociales 

 

Se aprecia una auténtica revolución tecnológica que muy pronto permitirá reunir todas 

esas tecnologías entre ellas, para aumentar aún más la flexibilidad y la comodidad. Sin 

embargo, esta nueva era a menudo genera un sentimiento de impotencia, de descontrol, y 

por lo tanto de miedo, y al mismo tiempo una sensación de excitación ante todas esas 

posibilidades a las que ahora se tiene acceso. En este nuevo entorno lleno de excesos, 

con los defensores de las nuevas tecnologías por un lado y los detractores por otro, un 

único denominador común se impone: las relaciones humanas. 

 
Este nuevo concepto que une a los individuos se presenta como un filtro. 
Evidentemente, no se siente de la misma manera cuando se habla con alguien 
desde detrás del computador, a cuando se lo hace cara a cara.   (VERTICE, 
2010) 

 
Las redes sociales atraen a los profesionales por los recursos y las posibilidades de 

marketing que ofrecen dichos servicios a menudo gratuitos. En realidad, el único elemento 

que hará que dicha herramienta genere beneficios será la manera en que se utilice desde 

el punto de vista relacional.  

 

1.1.9.2 La Red Social Real y la Red Social Virtual 

 

El término “red social” fue acuñado en 1964 por un antropólogo llamado John A. Barnes. 

El concepto de red se define mediante dos elementos: los contactos y los vínculos 

existentes entre dichos contactos. Mientras más contactos se tenga, mayor será nuestra 

red, y por lo tanto más útiles será (la noción de utilidad aquí se limita a la capacidad de 

transmitir información). Con el tiempo las redes se han vuelto cada vez más complejas, 

hasta el punto de que a veces es difícil distinguir entre contactos y conexiones. Además de 

todo eso, también entra en juego la afectividad y la sensibilidad. (VERTICE, 2010) 

 

Cada contacto puede estar en relación con uno o varios contactos. Mientras más 

contactos se tengan menos aislados se estará. Cuando un contacto está aislado. A lo mejor 

este contacto tiene muchas cualidades, muchas características interesantes pero su 

aislamiento lo convierte en un recurso inútil ya que nadie puede utilizarlo. 
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Cuando un contacto no está aislado ya que dispone por su parte de vínculos 
que lo relacionan con otros contactos. Aunque sus conocimientos y su 
capacidad de ser útil sean escasos podría resultar útil gracias a sus relaciones. 
Si un usuario tiene contacto con una red importante, se trata de un contacto 
valioso debido a su gran utilidad por varias razones: en primer lugar puede 
aportar sus recursos personales a sus tres contactos directos, además al  
puede aportar sus recursos de forma indirecta a los contactos de sus contactos 
directos. En este caso es un contacto útil gracias al número de contactos con 
los que está conectado.  (Lucio & Mar, 2013, pág. 18) 
 
El tamaño ideal de la red social dependerá de cada uno (algunas personas 
consideran que tener una red de diez contactos es suficiente  otros dirán que 
una red comienza a ser interesante a partir de cien contactos). La capacidad 
de gestionar una red de contactos dependerá del nombre de contactos, pero 
también de los metidos utilizados para procesar información (memorización 
intelectual, síntesis de mensajes, toma de notas, trabajo posterior, etc).  
(Schneider, 2004.) 

 

En una red los contactos ocupan un lugar destacado ya que son precisamente estos los 

elementos activos. Por su utilidad en la red estará supeditada a la conexión que les vincule, 

ya que el vínculo es el medio de comunicación. 

 

1.1.9.3 Medios de Comunicación Social 

 

El término “medio de comunicación” incluye la palabra de origen latino “medio” 
que se define como lo que está en el centro de algo o entre dos cosas. De esta 
manera se encuentra el sentido de vínculo, de relación, por lo tanto lo que hoy 
se conoce como los medios de comunicación (la tv, la prensa, la radio) son en 
cierta medida medios de comunicación social porque unen a los individuos a 
través de la información. Sin embargo, esos medios de comunicación son 
estáticos, como espectadores, lectores o parte de la audiencia, resulta 
imposible interactuar con ellos. Somos sujetos pasivos ante tales medios de 
comunicación.   (Noriega, 2008) 

 
Si se quiere comunicar y crear al mismo tiempo algún tipo de interacción, será necesario 

contar con dos elementos: la información por supuesto y la tecnología que hará posible las 

interacciones y la comunicación de la información. La definición actual de “medio de 

comunicación social” es la siguiente: medio de comunicación que favorece las 

interacciones sociales y en el que intervienen la tecnología y la creación de contenidos.  

 

1.1.9.4 La Creación de Contenido 

 

La creación de contenidos hace referencia al hecho de que se puede convertirse en el 

autor de la información publicada, gracias a estas nuevas tecnologías, podrá publicar 

fácilmente lo que desee incluyendo fotos, videos y cualquier otro elemento que pudiese 

aumentar la calidad de su mensaje. (Johansson, 2001)  Estas herramientas le permiten 
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comunicarse de forma privada o pública y sin ningún límite geográfico, ya que podrá 

dirigirse al mundo entero. 

 

1.1.9.5 La Tecnología 

 
La tecnología hace referencia en especial a las nuevas tecnologías las NTIC 
(nuevas tecnologías de la información y la comunicación). Se trata 
fundamentalmente de los teléfonos portátiles, gracias a los cuales se puede 
mantener conversaciones telefónicas, intercambias SMS; los computadores y 
los programas que permiten conectarnos a internet, a una intranet o a extranet; 
los GPS con la geolocalización. (EISENMANN, 2012.) 

 

Toda esta tecnología permite crear y publicar contenido, algo que antes era muy difícil, 

ahora es posible transmitir información de forma muy rápida y en volúmenes muy 

importantes. Por último, esta nueva tecnología ha hecho posible la interactividad. 

 

1.1.9.6 Las Interacciones Sociales 

 

Las interacciones sociales son el resultado de las reacciones de cada ser 
humano. Por definición, un robot no puede intervenir en un medio de 
comunicación social.  La principal ventaja es que todo el mundo puede tomar 
la palabra y de este modo sentirse implicado.  (Joyanes, 2010) 

 

La segunda ventaja es la rapidez de la interacción. Ya no es necesario esperar a que 

se impriman los periódicos para saber lo que opinan los demás. Los inconvenientes son 

evidentes, cualquiera puede decir  lo primero que se le ocurra, no se exige ninguna, o muy 

pocas normas a la hora de expresarse. Se encuentra así con multitud de faltas ortográficas, 

falta de educación, conclusiones rápidas e infundadas. En resumidas cuentas falta de 

profesionalidad. A pesas de esta falta de formulismo, la información de los medios de 

comunicación social es pertinente, y, sobre todo ampliamente consultada. 

 

Los medios de comunicación social son herramientas en los que no siempre la 
forma es profesional, pero su contenido se compara con el de los estudios y las 
obras más apreciadas.   (Alonso, 2007) 

 

Desde un punto de vista general, los medios de comunicación son por definición 

tecnologías en constante evolución. Se habla a menudo de versión Beta, lo que quiere 

decir que la herramienta en cuestión aún no está terminada y podrá mejorarse.  
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1.1.9.7 La Red Social Virtual 

 
El concepto de red virtual aparece en los años 90 con los medios de 
comunicación social y la web 2.0, diferenciándose de los demás medios de 
comunicación social.  Lo que nos lleva a conceptuar la red social como un 
medio para consolidar, restablecer y crear relaciones con otras personas, 
además interactuar con ellas mediante la mensajería virtual. (Lucio & Mar, 
2013, pág. 18) 
 
La fuerza del vínculo y la naturaleza de la información que intercambie con sus 
contactos están estrechamente unidas. Mientras más confidencial e íntimo sea 
el tono de la información intercambiada, más fuerte podrá considerarse dicha 
relación. Por ejemplo, sobre el método de concepción de un producto; por su 
puesto no revele su receta, sino que simplemente presente los rasgos más 
característicos. (Ribas, 2003) 

  
 

La intensidad emocional también tiene una gran influencia en la fuerza del vínculo, por 

consiguiente la relación es más importante que la información. Aportar emoción al mensaje 

aumenta la calidad de la transmisión. Para una empresa comunicarse con dinamismo, 

energía, humos y simpatía es altamente positiva, por ejemplo, el anuncio de un niño que 

se ha comprado un auto aunque todavía no pueda conducir genera sonrisas y empatía. 

 

 

Figura 1. La multiplejidad 
Fuente: VÁZQUEZ, C.: Comercio electrónico, firma electrónica y servido - res: 
Comentarios y anexo Legislativo, Editorial Dijusa, 2002 
Elaboración: Autora 
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1.1.10 Analítica Web 

 
Las empresas “puntocom”  se autodenominaban como negocios de internet  
durante el auge del e-business. La estrategia consistía en ofertas públicas 
iniciales de acciones en la bolsa que ha generado una rentabilidad grande para 
los fundadores. Han transcurrido ya unos años desde la gran caída de las 
empresas “puntocom” Para muchas empresas de nueva creación fue un gran 
desastre, pero también fue el inicio de nuevas oportunidades de negocios en 
internet. Para empezar a medir las variables clave comenzó a ser necesario 
medir la audiencia de los sitios web, y la forma más sencilla era analizar las 
entradas que se quedaban registradas en el fichero log del servidor web.  
(Machado, 2010) 

 

Desde entonces hasta hoy, el análisis de las audiencias de los sitios web, los conceptos, 

las métricas, los estándares, y en general cómo se gestiona toda esta información ha 

variado sustancialmente debido a muchos factores, entre ellos cabe destacar la aparición 

en el mercado de herramientas que han facilitado las tareas de análisis, la incorporación 

de Google como uno de los actores principales de internet y el empuje que han dado los 

profesionales del marketing online y de la analítica web en posicionamiento en buscadores 

y redes sociales, en usabilidad, en medición online y auditoría online. 

 

Antes de situar la analítica web en su contexto, es necesario definir qué es. Desde el 

punto de vista de la auditoria de los medios online, la analítica web consiste en verificar y 

posteriormente certificar que los datos que arrojan las herramientas de medición de sitios 

web se ajustan a unos estándares y normativas. Sin embargo, esta definición se tiene que 

ampliar si se traslada al mundo del marketing online, donde se necesita que los datos 

además de ser cuantificados tengan un significado cualitativo y en línea con la estrategia 

del negocio. 

 

Se puede definir la analítica web como un conjunto de procesos que permiten 
gestionar el conocimiento que se obtiene a través de las herramientas de 
medición de sitios web, obtener conclusiones sobre este conocimiento y actuar 
en base a estas conclusiones con el fin de alinear la estrategia de medición 
online con la estrategia de negocio.  (Dubuc, 2016, pág. 119) 

 

Es decir, una estrategia de medición online consiste en la capacidad de definir unas 

pautas a seguir para conseguir una serie de objetivos que ha utilizado la analítica web 2.0. 

Actualmente las organizaciones utilizan la analítica web para distintos objetivos, como son: 

la presentación de informes sobre cifras del tráfico del sitio, comprender el comportamiento 

del cliente-usuario, gestionar campañas de marketing, mejorar la usabilidad del sitio, 

justificar inversiones, planificar campañas de marketing o realizar estudios de sectores de 

mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
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Resulta útil tener presentes las aportaciones de toda gestión analítica a la organización, 

las mismas que podrían resumirse en dos: 

 

 El aprovechamiento de los datos disponibles; y, 

 La aplicación al negocio de la información resultante. 

 

Gracias a la existencia de la web se puede sumar a esto una aportación no usada en el 

mundo tradicional de la inteligencia del negocio que es el acceso a datos nunca antes 

disponibles. En efecto, en un ámbito en que todo resulta potencialmente medible, queda a 

entera elección decidir hasta donde se debe llegar para alimentar una determinada métrica, 

entorno de análisis, segmentación y optimización.  

 

Para (Johansson, 2001) esta aportación se puede dividir en tres capas: capa de 

medición, que es el recabado de datos pertinentes; capa de análisis, que es la que emanará 

las conclusiones o recomendaciones del negocio que acompañan los resultados 

periódicos; capa de reporting, que nos permite la comunicación de resultados y 

conclusiones.  

 

El momento en que las tres capas anteriormente mencionadas cuentan con un apoyo 

tecnológico se estará preparado para dar cobijo a un analista web que de modo ideal será 

formado en su uso y conocerá los procesos en marcha para solicitar soporte técnico o 

cambios futuros en su configuración. 

 

1.1.11 Customer Experience Management 

 

Se denomina productos de Customer Experience Management a aquellas soluciones 

destinadas a facilitar el seguimiento y almacenamiento de sesiones individuales de 

usuarios en aras de dar soporte al propio usuario más allá de la sesión almacenada, 

satisfacer la normativa aplicable o establecer un registro. 

 

Se puede completar la información cuantitativa recabada por herramientas de medición 

mediante el uso de encuestas de orden cualitativo que permita al usuario expresar su 

opinión acerca de una página concreta o la web en su conjunto. Esta opinión vendrá dada 

de forma estructurada, por ejemplo: otorgar una puntuación de uno a cinco; o 

desestructurada, por ejemplo: introducir una opinión en un campo de texto. Estas 

soluciones permiten socializar nuestra tienda virtual sin necesidad de intervenir en la 

plataforma que la sustenta. 
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1.1.12 Email Marketing 

 

El email marketing, “e-mailing” o simplemente “mailing” es un término utilizado para 

englobar a todas las acciones de marketing que se realizan con el correo electrónico como 

canal, encontrándose entre tales acciones, principalmente la fidelización de clientes y el 

envío de boletines con ofertas y novedades. El email marketing es económico, incentiva la 

acción del destinatario, masivo, efectivo, medible y permite ventas repetitivas.  

 
Uno de los puntos a considerar respecto al mailing es que a la vez que permite 
una comunicación masiva excepcionalmente rápida, puede permitir al mismo 
tiempo la personalización de la comunicación entre una empresa y un solo 
cliente. Actualmente, el mailing es utilizado por todo tipo de empresas, sin que 
su tamaño o sector de actividad sea un aspecto limitante en el empleo de este 
medio de marketing. Inicialmente, el email marketing era utilizado 
principalmente por pequeñas empresas que deseaban dinamizar la demanda, 
dándose a conocer a un público masivo; sin embargo a la fecha, prestigiosas 
empresas como Air France e IBM emplean el emailing. (VERTICE, 2010) 

 

Al respecto, muchos bancos e instituciones financieras utilizan el mail marketing para 

dirigirse rápida, directa y personalizadamente, incluso a ejecutivos de alto nivel, a quienes 

tradicionalmente se consideraba como un sector impermeable a las comunicaciones 

escritas. 

 
 

1.1.13 Posicionamiento del motor de búsqueda 

 

Es un proceso que se lleva a cabo en un sitio web con el objetivo de obtener ese sitio 

situado tan alto como sea posible en los motores de búsqueda (por 

ejemplo Google o MSN). 

 

1.1.13.1 E-commerce 

 

En términos generales se puede decir que es una herramienta del Marketing digital 

interactiva la cual permite que los usuarios puedan hacer comercio on-line, es decir 

comprar-vender bienes o servicios a través del internet. (Harnecker, 2005) 

 

A través del tiempo los usuarios han creado una red de mercado en la web  que rompe 

paradigmas ya que no se necesita de espacios físicos para una negociación, ni tampoco 

existe barreras para consolidar un acuerdo, en la actualidad existen varios sitios web que 

proporcionan todo tipo artículos, servicios de interés personal donde se los oferta como por 

ejemplo (Amazon, E-buy, etc.), adicional a estos se puede mencionar los que se 

http://www.masadelante.com/faq-que-necesito.htm
http://www.masadelante.com/faq-como-funciona-motores-de-busqueda.htm
http://www.google.com/
http://www.msn.com/
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encuentran a nivel nacional como son: Olx, mercado libre Ecuador considerándolos así los 

más importantes a nivel local. 

 

Para ex clarificar a que se refiere el E-commerce se hace referencia a lo que menciona 

la página web (Kioskea.net, 2014) 

 

El término comercio electrónico (o e-Commerce) se refiere “al uso de un medio 

electrónico para realizar transacciones comerciales. La mayoría de las veces hace 

referencia a la venta de productos por Internet, pero el término comercio electrónico 

también abarca mecanismos de compra por Internet (de empresa a empresa)” (Pérez, 

2011). 

 

Los clientes que compran en Internet se denominan ciber consumidores. El comercio 

electrónico no se limita a las ventas en línea, sino que también abarca: 

 

La preparación de presupuestos en línea 
Las consultas de los usuarios 
El suministro de catálogos electrónicos 
Los planes de acceso a los puntos de venta 
La gestión en tiempo real de la disponibilidad de los productos (existencias) 
Los pagos en línea 
El rastreo de las entregas 
Los servicios posventa. (Pérez, 2011) 

 

En algunos casos, el comercio electrónico “permite personalizar los productos de 

manera significativa, en especial si el sitio de comercio electrónico está vinculado con el 

sistema de producción de la empresa (por ejemplo tarjetas comerciales, productos 

personalizados como camisetas, tazas, gorras, etc)”  (Osorio Arcila, 1996).  

 

Catálogo electrónico en línea: Permite ofertar todos los productos o servicios con sus 

respectivos precios hasta incluso la disponibilidad de los mismos. 

 

Motor de búsqueda: Proporciona la localización de un producto o servicio fácilmente, 

con diferentes criterios de búsqueda.  

 

Sistema de contenedor virtual: Se lo conoce como carro virtual, el cual permite colocar 

todos lo adquirido por los clientes además permite hacer un rastreo minucioso de la 

ubicación del encargo. 
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Pago en línea seguro: Permite realizar transacciones seguras con el respaldo de un 

intermediario (banco). 

 

Rastreo de pedidos: proporciona la ubicación exacta de los pedidos que se realizaron 

en línea. 

 

1.1.14 Importancia del marketing digital  

 

Es la utilización del Internet y las redes sociales  con el objetivo de mejorar 

la comercialización de un producto o servicio.  

 

1.1.14.1 Marketing Móvil 

 

El teléfono móvil es una herramienta de comunicación personal que goza de una buena 

predisposición por parte del usuario para recibir mensajes en él. Es utilizado por más del 

ochenta por ciento de la población incluyendo todos los segmentos de edades; y las 

campañas de marketing que se han realizado sobre el móvil hasta el momento demuestran 

que es un canal de marketing efectivo. (Yossi Sheffi, 2015) 

 

En teoría el mercado publicitario a través de dispositivos móviles ha de ser más jugoso 

que a través de dispositivos con conexión a la red, ya que el número de personas con un 

dispositivo móvil es muy superior al número de personas con computador. No hay ninguna 

duda de que la tecnología móvil forma parte importante de nuestras vidas y que es un canal 

potencial muy importante para poder llegar a los clientes con mensajes publicitarios.  

 
Aplicado a un mundo wireless (sin cables), el marketing móvil se puede 
considerar un apartado propio dentro del marketing. En la38th Hawaii 
International Conferenceon System Sciences se definió el marketing 
móvil como "la utilización de medios inalámbricos interactivos para 
proporcionar a los clientes información personalizada sensible a la hora y al 
lugar, que promociona mercancías, servicios e ideas, que generan valor para 
todos los grupos de interés". (Dickinger, Haghirian, Murphy &Scharl, 2004). 

 

1.1.14.2 Técnicas de CRM a través del móvil 

 
Según Olivares, con la utilización del móvil como canal de comunicación las 
empresas pueden aumentar el contacto con sus clientes de forma 
personalizada. Adicionalmente, permite recabar información valiosa sobre las 
preferencias y perfiles de los clientes. (Alonso, 2007) 
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Es importante tomar en cuenta un e-CRM o más concretamente m-CRM los siguientes 

puntos, así: 

 

 Incrementar la vinculación de los clientes mediante campañas de venta cruzada a 

través de las móviles basadas en el perfil del usuario, mediante campañas 

recreativas, a fin de aprovechar los contactos solicitados por el usuario. 

 Comunicar ofertas o promociones de forma proactiva con el conocimiento que ya 

se posea del usuario. 

 

1.2 Matrices resumen de aspectos estratégicos 

 
 

Las matrices estratégicas son representaciones que sintetizan algunos de los factores, 

parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo de estrategia más 

apropiada en función de los objetivos perseguidos, las circunstancias del entorno y los 

recursos y capacidades de la empresa. (David, 2013) 

 

Las matrices combinan factores internos del negocio con otros externos del negocio o 

concernientes al sector o industria en el cual opera. En las matrices de aspectos 

estratégicos, se consideran las conclusiones a las que se llegó en el análisis de situación; 

en ella se describen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se 

encuentran reflejadas en el análisis de la situación interna y externa.  

 

1.2.1 Matriz valorativa de resultados de análisis externo EFE 

 
Permite evaluar las oportunidades y amenazas, es decir el ambiente externo de la 

empresa a fin de conocer la medida en la que se aprovechan las oportunidades para 

minimizar el efecto de las amenazas (David, 2013). Los pasos identificados para la 

elaboración de la matriz EFE son iguales a los de la matriz EFI, donde la calificación para 

todos los factores va de 1 a 4, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior 

a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. De igual manera la 

interpretación de resultados mantiene el sentido de la matriz EFE. 

 

1.2.2 Matriz valorativa de resultados de análisis interno EFI 

 

Evalúa las fortalezas y debilidades e identifica las relaciones entre dichas áreas. Para 

elaborar una matriz EFI se aplica juicios intuitivos (Fred, 2013). Los pasos para elaborar 

una matriz EFI son: 
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 Enlistar los factores identificados.  

 Considerar los valores de la matriz de impacto en la columna correspondiente. 

 Sacar los porcentajes en base a la sumatoria de los impactos.  

 Determinar una calificación donde: debilidad mayor=1, una debilidad menor=2, 

fuerza menor=3 o fuerza mayor=4.  

 Multiplicar el peso por la calificación. 

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado. 

 

1.2.3 Análisis F.O.D.A. 

 

Es una herramienta estratégica de análisis de la situación de una empresa a través de 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Se presentan cuatro tipos de acciones estratégicas preliminares, las cuales son:  (Fred, 

2013) 

 

 Las acciones estratégicas preliminares FO (Maxi - Maxi).-  

 Las acciones estratégicas preliminares DO (Mini-Maxi).-  

 Las acciones estratégicas preliminares FA (Maxi- Mini).-  

 Las acciones estratégicas preliminares DA (Mini - Mini).-  

 

1.2.4 Micro Entorno / 5 Fuerzas de Michael Porter  

 

Desarrollar un plan estratégico de una determinada empresa requiere de una 

metodología en la cual se debe obtener información tanto teórica como datos del mercado 

al cual se desea enfocar la investigación. De ahí que el presente modelo teórico esté 

basado en el prestigioso profesor Michael Porter. Este importante autor plantea que el 

triunfo de una idea devenida plan de negocio, requiere partir de una estrategia, la cual 

siempre debe enfocarse en alcanzar una rentabilidad mayor. (David, 2013) 

 

Con estas herramientas las entidades pueden establecerse de mejor manera en un 

determinado nicho de mercado y enrumbar sus objetivos. Así se pueden definir las 

estrategias a seguir a través de las llamadas cinco fuerzas de Porter: poder de negociación 

de los proveedores, desarrollo potencial de productos sustitutos, poder de negociación de 

los consumidores, entrada potencial de nuevos competidores y rivalidad entre empresas 
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competidoras (Porter, 2000). Visualmente el Diamante de Porter se representa de la 

siguiente manera:  

 

1.2.4.1 La amenaza de nuevos competidores 

 

Como es conocido, los segmentos de negocio que presentan una rentabilidad 

considerable, se convierten en atractivos para la entrada de nuevas empresas que 

pretenden dedicarse al mismo fin, lo que hace que aumente la competencia en el sector y 

por tanto los niveles de beneficio del negocio en cuestión, que inicialmente se encontraba 

con menos entidades competitivas.  (Porter, 2000) 

 

En estos casos, influyen varios factores al entrar un negocio nuevo a un segmento ya 

establecido: poca experiencia, desconocimiento por parte de los consumidores del nuevo 

producto, inversión inicial relativamente considerable, escasa existencia de distribuidores, 

entre otros.  No obstante a ello, la entrada a un nuevo segmento de mercado, puede 

facilitarse si se cuenta con un producto con valores agregados, ya sea en cuanto a calidad 

o precios.  (Johnson, 2006) 

 

1.2.4.2 El poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes también constituyen un factor de importancia a la hora de establecer 

estrategias en una empresa. Si se concentran en el sector, su volumen de compra es 

elevado y el producto adquirido se diferencia poco de los demás, se puede decir que esta 

fuerza de Porter es influyente.  

 

Para poder realizar un adecuado examen de esta situación, Johnson propone una serie 

de variables a tener en cuenta ante el poder de negociación de los clientes: 

 

 La concentración de clientes: “identificar el número de clientes que demanda la 

mayor parte de las ventas del sector. Si el número de clientes existentes no es 

elevado se afecta la palanca de negociación puesto que pueden exigir más” 

(Hernández, 2011). 

 

 Volumen de compras: “mientras más elevado sea el valor económico de las 

compras que realiza el cliente, este podrá forzar mejores condiciones ante sus 

proveedores” (Hernández, 2011). 
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 Diferenciación: mayor será el poder de negociación de los clientes mientras 

“menos diferenciados estén los productos o servicios. Los productos diferenciados 

son los que el cliente identifica por su diseño, marca, calidad superior a los demás” 

(Hernández, 2011). 

 

 Información acerca del proveedor: si el cliente dispone de “información precisa 

sobre los productos, calidad y precios que le permita compararlos con la 

competencia, podrá tener mayores argumentos de importancia en el poder 

negociador con el proveedor” (Hernández, 2011). 

 

 Identificación de la marca: “es la asociación que hace el comprador con marcas 

existentes en el mercado, que lo puede llevar a identificar un producto con una 

marca” (Hernández, 2011). 

 

1.2.4.3 El poder de negociación de los proveedores 

 

Este elemento consiste en la capacidad de los proveedores de imponer precios y 

condiciones y es fundamental, pues influye directamente en los costos y la competitividad 

de las pequeñas y medianas empresas, las cuales en su mayoría no compran enormes 

magnitudes de insumos o materias primas. Esta fuerza se da mayormente cuando existe 

un considerable número de proveedores y pequeña cantidad de materias primas 

sustitutivas apropiadas, además de que el costo de trocar las materias primas sea 

demasiado elevado.  

 

Existen varios factores que influirán en el poder de negociación de los proveedores: 

 

 Gran cantidad de compradores y escasos proveedores: En estos casos, el 

proveedor tiene la prerrogativa de establecer precios de mercado, de hacer 

entregas fuera de tiempo o de escasa calidad y bajo las condiciones que él entienda 

convenientes. 

 

 Existen otras opciones en el mercado, pero los precios y otros servicios 

prestados son más elevados: En este caso el proveedor continúa con privilegios, 

pues el resto de los productos o servicios ofertados se encarecen demasiado o no 

satisfacen específicamente las necesidades de los clientes, de ahí que el vendedor 

se sienta con los derechos de exigir las condiciones que él entienda.  
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 Riesgo de fusión vertical: Este fenómeno ocurre cuando los proveedores o 

distribuidores deciden dedicarse a vender directamente ellos sus productos o 

servicios, convirtiéndose en competencia y hasta en amenaza con no proveer más. 

 

 El segmento de mercado no resulta esencial o atractivo para los proveedores: 

Puede que estos distribuyan sus productos o servicios a otros compradores o 

segmentos en los que la demanda sea mayor y también la rentabilidad, de ahí que 

se corra el riesgo de que ellos puedan recortar ventas o elevar precios para 

enfocarse en sus otros compradores.  

 

1.2.4.4 Productos y servicios sustitutos 

 

Los llamados productos sustitutos son los que llevan a cabo iguales tareas que el 

producto objeto de estudio. Este elemento constituye un riesgo objetivo para el negocio, 

pues define el “gancho” de este, en tanto puede perfectamente sustituir las necesidades a 

satisfacer y así cubrir la demanda. También si ofrece un menor precio, mayor calidad y 

atiende las mismas necesidades, entonces el negocio en cuestión, puede encontrarse en 

peligro. De ahí la necesidad de una constante actualización por parte del negocio en lo 

referente al tema de los productos sustitutivos y las posibles entidades que brinden este 

tipo de bienes. 

 

Según el prestigioso autor Gerry Johnson, el beneficio o rentabilidad de un negocio 

puede verse afectado ante los impactos que puedan tener los productos sustitutos. 

 

La disponibilidad de sustitutos, que se refiere a la existencia de productos 
sustitutos y a la facilidad de acceso; el precio relativo entre el producto sustituto 
y el ofrecido, que se refiere a la relación entre el precio del producto sustituto y 
el analizado (un bien sustituto con un precio competitivo establece un límite a 
los precios que se pueden ofrecer en un sector); el rendimiento y calidad 
comparada entre el producto ofrecido y su sustituto, pues los clientes se 
inclinarán por el producto sustituto si la calidad y el rendimiento son superiores 
al producto usado; costos de cambio para el cliente, que se refiere a que si los 
costos de cambios son reducidos los compradores no tendrán problema en 
utilizar el bien sustituto, mientras que si son altos es menos probable que lo 
hagan. (Johnson, 2006) 

 

Concluyendo, los productos que son considerados como sustitutos, de acuerdo a sus 

costos, existencia, calidad y rentabilidad, constituyen una medida para establecer precios 

en el negocio para no correr el riesgo de perder compradores. 
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1.2.4.5 Rivalidad entre competidores de un sector  

 

Las empresas que compiten directamente en un mismo sector, ofreciendo un mismo 

producto, este análisis nos permite comparar estrategias o ventajas con las de otras 

empresas del sector. 

 

Se caracteriza por ser el factor con que las empresas llevan a cabo operaciones para 

otorgarle una mayor fuerza a su posicionamiento y de esta forma lograr una adecuada 

competitividad frente a sus contrincantes y un nivel de beneficios considerable.  

 

1.2.5 Análisis del macroentorno  

 

El macro ambiente son las fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma 

no puede ejercer ningún control.  (Certo, 2011). 

 

El macro ambiente o macro entorno está conformado por las variables que afectan 

directa e indirectamente a la actividad de una empresa u organización. Tales variables son: 

políticas, Económicas, Sociales y Tecnológicas. 

 

1.2.5.1 Aspectos Políticos 

 

El factor político son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en la 

sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. El régimen 

político que se instaura a través de los gobiernos es un punto importante a considerar al 

momento de tomar la disposición de incursionar en un giro empresarial, el cual puede tener 

incentivo o desincentivo, según la política gubernamental o según el pensamiento de 

quiénes dirigen la nación (funciones Ejecutiva, y Legislativa). (Cabanellas de Torres, 2008) 

  

1.2.5.2 Aspectos Económicos 

 

Para el estudio del macro ambiente es importante la consideración de los factores 

económicos como la inflación, el PIB, Índices de precios al consumidor, tasas de interés. 

Otros factores representativos e influyentes en las empresas son, el entorno político, el 

entorno legal, el desarrollo tecnológico, el comportamiento psicosocial de la población. 
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1.2.5.3 Aspectos Sociales 

 

El factor social describe las características de la sociedad en la que opera la 

organización: Tasas de alfabetización, niveles de educación, costumbres, creencias, 

valores, estilo de vida, distribución geográfica y movilidad de la población son indicadores 

sociales que forman parte del factor social.  (CLC, 2012). 

 

1.2.5.4 Aspectos Tecnológicos 

 

Son todos o relacionado con la tecnología de la información en función de la sociedad 

– TIC´s 

 

1.3 Marco Conceptual 

 

 Cultura organizacional: “La cultura organizacional de una institución incluye los 

valores, creencias y comportamientos que se consolidan durante la vida empresarial” 

(Cateora, 2006). 

 

 Déficit comercial: Se presenta cuando los ingresos por exportaciones de bienes 

son menores que los egresos por importación de bienes. (Diamond, 2009) 

 

 Desarrollo organizacional: Acción de mantenimiento y actualización permanente de 

los cambios aplicados a una organización y respecto a su medio ambiente. (FERREO, 

2015) 

 

 Diagnóstico: “Identificación y explicación de las variables directas e indirectas 

inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se 

producen en su medio ambiente” (Kotler, 2011). 

 

 Estrategias: “Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para 

enfrentar obstáculos políticos, económicos y financieros” (Fabozzi, Modigliani, & 

Gerri, 2013) 

 

 Estudio de mercado: “Se refiere al estudio de la oferta y demanda de bienes o 

servicios del proyecto en estudio. Se trata de determinar la cantidad del producto 

que va a ser demandado” (Stanton, 2009). 
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 FODA: “Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y 

personales, respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta.  Significa: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas” (Chimbo & Lozano, 2012, pág. 

21). 

 

 Indicadores estratégicos: Es importante que los indicadores no controlen la 

actividad pasada solamente, los indicadores deben reflejar los resultados muy 

puntuales de los objetivos, pero también deberán informar sobre el avance para 

alcanzar esos objetivos.  Esto es, la mezcla balanceada entre indicadores de 

resultados e indicadores de actuación es lo que permitirá comunicar la forma de 

conseguir los resultados y, al mismo tiempo, el camino para lograrlo. (CHASE, 

2003) 

 

 Objetivos estratégicos: Fred R. (2008) dice que “El objetivo de la planeación 

estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de 

manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios” 

(pág. 103). 

 

 Plan Estratégico: (KOTLER, ARMSTRONG, 2012, pág. 89), afirman: “La 

planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y mantener 

una relación viable entre los objetivos recursos de la organización y las 

cambiantes oportunidades del mercado”.  

 

 Planificación estratégica: Se define como una serie de pasos a seguir en 

función de la administración de la empresa y sus recursos, que pueden ser 

económicos, operativos, tecnológicos, que junto a las oportunidades 

cambiantes del mercado que incluyen, competidores, clientes, proveedores, 

etc., lograrán planificar objetivos alcanzables en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

 Producto actual: Componente del Producto Total ofrecido por el comercializador, 

representa parte del producto que se utiliza (es decir, las características del 

producto), así como otros elementos que se incluyen como la marca, el embalaje y 

el etiquetado. (Charles W. Lamb, Joseph F Hair, Carl McDaniel, 2011) 
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 Matriz B.C.G: La matriz “está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los 

que a su vez poseen diferentes estrategias a desarrollar. Cada uno de estos 

cuadrantes esta simbolizado por una caricatura” (Torres, 2016). 

 

La metodología utilizada usa una matriz de doble entrada (2 x 2) para agrupar los 

diferentes tipos de negocio que una compañía en particular tiene. “En el eje vertical 

de la matriz se define el crecimiento que se tiene en el mercado mientras que en el 

eje horizontal se presenta la cuota de mercado. Por lo tanto, las unidades de 

negocio deberán situarse en uno de estos cuadrantes en función a su importancia 

de su valor estratégico” (Torres, 2016). 

 

 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI): Un paso resumido para 

realizar una auditoría interna de la administración estratégica consiste en constituir 

una matriz EFI. Este instrumento ayuda a formular estrategias resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que “el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no 

se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales”. (David, 

2013) 

 

 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE): La matriz de evaluación de 

los factores externos (EFE) permite resumir y evaluar información política, 

económica, social, demográfica, tecnológica y competitiva.  

 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre 
diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 
afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 
oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, con 
porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. (David, 
2013) 

 

1.4 Análisis de mercado  

 

Consiste en la obtención, interpretación y comunicación de la información generada en 

el mercado donde se desenvolverá la empresa, para lo cual es necesario considerar dos 

aspectos principales: la demanda y la oferta.  
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1.4.1 Demanda  

 

Como primer paso para realizar un análisis de la demanda, se debe calcular la demanda 

total del mercado. La demanda del mercado constituye “el volumen total susceptible de ser 

adquirido por un grupo de consumidores definido en un área geográfica determinada, 

durante un periodo establecido, en un entorno de marketing concreto y bajo un programa 

de marketing específico” (Kotler & Keller, 2012, pág. 86).  

 

Además de lo expuesto, se requiere determinar el mercado potencial o demanda 

potencial, el cual representa “el conjunto de consumidores que presenta un nivel de interés 

suficientemente elevado por la oferta de mercado” (Kotler & Keller, pág. 85). Sin embargo, 

no se va a atender a todo el mercado potencial existente, sino al sector que la empresa 

determine, este se convierte en el mercado meta.  

 

El mercado meta es “es la parte del mercado calificado a la que la empresa decide 

atender. Por ejemplo, la empresa podría decidir concentrar sus esfuerzos de marketing y 

de distribución en una región específica” (Kotler & Keller, 2012, pág. 85). Tanto el mercado 

potencial, así como el mercado meta, permiten a la empresa determinar correctamente la 

demanda total existente para el sector de la empresa. Posterior a determinar la demanda, 

se requiere analizar la oferta establecida.  

 

1.4.2 Oferta  

 

Cuando se habla de la oferta, esta corresponde “a la conducta de los empresarios, es 

decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un producto y su precio de transacción” 

(Sapag, 2012, pág. 55). Por tanto, es necesario identificar a los competidores directos e 

indirectos que posee la empresa. Los competidores directos son aquellas empresas que 

ofrecen los mismos productos o servicios, por su parte los competidores indirectos son 

aquellos que ofrecen productos sustitutos, dirigidos parciamente al mismo mercado 

objetivo.  

 

Así, la oferta potencial del mercado representa la sumatoria de los competidores directos 

e indirectos. De esta forma, se puede determinar la demanda insatisfecha mediante la 

siguiente formula: Mercado meta – Oferta potencial. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología es la estrategia general de investigación que describe la forma en que 

se va a realizar la investigación y, entre otras cosas, identifica los métodos que se utilizarán 

en ella. Estos métodos, descritos en la metodología, definen los medios o modos de 

recolección de datos o, a veces, cómo se calcula un resultado específico.  La metodología 

no define métodos específicos, a pesar de que se presta mucha atención a la naturaleza y 

tipo de procesos a seguir en un procedimiento particular o para alcanzar un objetivo. 

(Rodríguez, 2010) 

 

Cualquier descripción de un medio de cálculo de un resultado específico es siempre una 

descripción de un método y nunca una descripción de una metodología. Por lo tanto, es 

importante evitar el uso de la metodología como sinónimo de método o cuerpo de métodos. 

Hacer esto lo aleja de su verdadero significado epistemológico y lo reduce a ser el propio 

procedimiento, o el conjunto de herramientas, o los instrumentos que deberían haber sido 

su resultado. Una metodología es el proceso de diseño para llevar a cabo la investigación 

o el desarrollo de un procedimiento y no es en sí mismo un instrumento, método o 

procedimiento para hacer las cosas. (Ron, 2008) 

 

2.1 Diseño de la investigación 

 

A continuación, se describen los tipos de investigación que se van a emplear en la 

empresa FERRY CONSTRUCTOR. 

 

2.1.1 Descriptivo analítico 

 

La investigación descriptiva incluye entrevistas y preguntas de investigación de 

diferentes tipos. El propósito principal de la investigación descriptiva es la descripción de 

determinada situación. (Carvajal, 2013) 

 

La principal característica de este método es que el investigador no tiene control sobre 

las variables; sólo puede informar lo que ha sucedido o lo que está por suceder. Se utiliza 

en la mayoría de los proyectos de investigación ex post facto, para estudios descriptivos 

en los que el investigador busca medir artículos tales como: preferencias de las personas, 

o datos similares. Los estudios también ex post facto deben incluir los intentos de los 
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investigadores para descubrir las causas, incluso cuando no pueden controlar las variables. 

Los métodos de investigación utilizados en la investigación descriptiva son de todo tipo, 

incluyendo los métodos comparativos y correlacionales. En la investigación analítica, el 

investigador tiene que utilizar los datos o informaciones ya disponibles, y analizar éstos 

para hacer una evaluación crítica del material. 

 

Para la presente investigación se aplicará este método, porque se analizará la influencia 

de los clientes en la empresa FERRY CONSTRUCTOR, ubicada en el sector de Tumbaco. 

 

2.1.2 Cuantitativa vs. Cualitativa 

 

La investigación cuantitativa se basa en la medición de ciertas observaciones 

expresadas en cantidades. Es aplicable a los fenómenos que se pueden expresar en 

términos numéricos para su análisis en el campo de la estadística. (Rodríguez, 2010) 

 

La investigación cualitativa, por otra parte, se ocupa del estudio de fenómenos 

relacionados con lo que implican la calidad o tipo en diversos asuntos, relaciones o 

actividades determinadas. Este tipo de investigación tiene como objetivo descubrir los 

motivos y deseos subyacentes, que utilizan en profundidad entrevistas para el propósito. 

Otras técnicas de este tipo de investigación son pruebas de asociación de palabras, 

pruebas de oraciones de conclusión, pruebas de aceptación de cuentos y otras técnicas 

proyectivas similares. 

 

Actitud o estudios de opinión, es decir la investigación destinada a descubrir cómo la 

gente se siente o qué piensan acerca de un tema en particular o institución, es también la 

investigación cualitativa. Lo cualitativo en investigación es especialmente importante en el 

marco de las ciencias del comportamiento, donde el principal objetivo es descubrir los 

motivos subyacentes de la conducta humana. A través de este tipo de investigación se 

puede analizar los distintos factores que inducen a las personas a comportarse de una 

manera particular o que hacen que a la gente le guste o le disguste una cosa en particular.  

 

Para el presente trabajo, se utilizará este tipo de investigación al momento de procesar 

la información recolectada para estructurar adecuadamente el plan estratégico de 

marketing para la empresa FERRY CONSTRUCTOR. 
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2.2 Etapas de la investigación 

 

2.2.1 Etapa descriptiva 

 

La tabulación de la información se la realizará en función de la estadística descriptiva, 

la que al ser aplicada a la presente investigación, denotará aspectos importantes para ser 

tratados. 

 

El presente trabajo desarrollará una investigación científica, pues en todo el proceso se 

obtendrá los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizará la reflexión, 

los razonamientos lógicos y la investigación, que responderán a una búsqueda 

intencionada, para lo cual se delimitarán los objetivos y se prevendrán los medios de 

indagación necesarios para el éxito de la investigación a desarrollarse. 

 

La investigación en función de sus objetivos se sustentará en un diseño, desde una 

perspectiva multireferencial, multidimensional e interpretativa, apoyados en una doble 

estrategia metodológica (cuantitativa-cualitativa) que incluye una investigación de campo y 

una investigación documental – bibliográfica de carácter descriptivo de tipo encuesta y 

entrevista. Esta se caracteriza por que existe una enunciación clara sobre el problema de 

decisión, los objetivos específicos de investigación así como las necesidades de 

información están bien detalladas, en definitiva se basa en un diseño de investigación 

planteado y estructurado de forma cuidadosa con la finalidad de que los hallazgos se 

determinen de forma confiable y también realiza pronósticos en cuanto a la ocurrencia de 

los fenómenos del mercadeo. (Olcese, Rofríguez, & Alfaro, 2008) 

  

La investigación descriptiva puede ser explicada como una declaración de los asuntos 

por el hecho de que el investigador no tiene control sobre las variables. Por otra parte, "la 

investigación descriptiva se puede caracterizar como simplemente el intento de determinar, 

describir o identificar lo que es, mientras que la investigación analítica intenta establecer 

por qué es así o cómo llegó a ser". (Rodríguez, 2010, pág. 24) 

 

La investigación descriptiva está dirigida a arrojar luz sobre cuestiones o problemas 

actuales a través de un proceso de recolección de datos que permitan describir la situación 

de una manera más completa a la que sería posible sin el empleo de este método (Carvajal, 

2013) 
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En su esencia, se utilizan estudios descriptivos para representar varios aspectos de un 

fenómeno. En su formato popular, la investigación descriptiva se utiliza para describir las 

características y / o el comportamiento de la población de la muestra electa en base a la 

medición de uno o más atributos del fenómeno definido. Un rasgo distintivo importante de 

la investigación descriptiva en comparación con otros tipos de estudios se relaciona con el 

hecho de que se puede emplear varios números de variables. Los tres propósitos 

principales de los estudios descriptivos pueden expresarse cómo describir, explicar y 

validar los resultados de investigación. 

 

Los estudios descriptivos están estrechamente relacionados con los estudios de 

observación, pero no se limitan a la simple observación como método de recogida de datos 

y estudios de casos, se utilizan para el efecto, por ejemplo, las encuestas como métodos 

de recolección de datos populares utilizados con estudios descriptivos. (Rodríguez, 2010). 

 

Para la empresa FERRY CONSTRUCTOR es importante emplear este método ya que 

de esta manera se conocerá la satisfacción de los clientes que adquieren productos 

ferreteros en el sector de Churoloma. 

 

2.3 Metodología de la investigación 

 

Se utilizará la metodología descriptiva, ya que se mencionará el análisis correspondiente 

a la empresa FERRY CONSTRUCTOR, la descripción de sus principales productos del 

sector ferretero y el grado de satisfacción de los clientes. 

 

2.3.1 Inductivo, Deductivo 

 

2.3.1.1 Método Inductivo 

 

Enfoque inductivo, también conocido como razonamiento inductivo, se fundamenta en 

observaciones que permiten llevar el razonamiento de lo particular a lo general, las teorías 

se proponen al final del proceso de investigación como resultado de dichas observaciones. 

 

Ninguna teoría o hipótesis se aplica en los estudios de inducción al comienzo de la 

investigación, el investigador es libre en cuanto a la dirección que le da al estudio, después 

de que el proceso de investigación ha comenzado. Es importante destacar que el enfoque 

inductivo no se toma en cuenta al formular teorías, preguntas y objetivos de investigación. 

Este enfoque tiene como objetivo generar significados a partir del conjunto de datos 



34 

recogidos, con el fin de identificar patrones y relaciones para construir una teoría. Sin 

embargo, el enfoque inductivo no impide que el investigador emita la teoría existente 

mediante la formulación de la pregunta de investigación para ser explorada. El 

razonamiento inductivo se basa en el aprendizaje de la experiencia. 

 

2.3.1.2 Método Deductivo 

 

El razonamiento deductivo es un proceso lógico en el que una conclusión se basa en la 

concordancia de varias premisas que generalmente se asumen para ser verdad. 

(Rodríguez, 2010) 

 

El razonamiento deductivo se refiere a la lógica de arriba hacia abajo, su contraparte, el 

razonamiento inductivo, se refiere a la lógica de abajo hacia arriba. Por lo tanto, las 

conclusiones del razonamiento deductivo parten de premisas generales hacia una 

conclusión específica, mientras que el razonamiento inductivo procede de premisas locales 

o específicas hacia una conclusión general. 

 

2.4 Procedimiento para recolección y análisis de datos 

 

2.4.1 Investigación de campo 

 

Para la presente investigación se ha utilizado el método inductivo, el mismo que permitió 

la recolección de datos por medio de encuestas realizadas a los clientes de la empresa 

FERRY CONSTRUCTOR que residen en el sector de CHUROLOMA.  

 

Para la investigación de campo se requiere la aplicación de una serie de herramientas 

de apoyo, y los conocimientos adquiridos a través del método científico como mecanismos 

de investigación dentro de la realidad social tales como: entrevistas, observación directa, 

cuestionarios, experimentación, discusiones colectivas, entre otros. Aunque el método 

generalmente se caracteriza por ser una investigación cualitativa, puede (y a menudo lo 

hace) incluir las dimensiones cuantitativas. 
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2.5 Instrumentos 

 

2.5.1 Encuesta 

 

La encuesta constituye un método de investigación para la obtención de opiniones de 

un público objetivo seleccionado (universo o una muestra), a través de entrevistas o 

cuestionarios que buscan cuantificar o aclarar un asunto de interés. La brevedad con la 

que una encuesta se desarrolle dependerá del grado de sencillez que presenten las 

preguntas, de tal suerte que su entendimiento sea fácil y permita obtener respuestas 

concretas y específicas sobre el tema en discusión. 

 

La encuesta puede aplicarse de forma personal o remota, con la utilización de medios 

como el Internet para su aplicación, lo cual trae como principal ventaja su rapidez y bajo 

costo. En este caso los períodos de edición y de distribución de los cuestionarios, su 

posterior recolección y tabulación, se reducen considerablemente puesto que el envío y 

recepción de la información se produce en pequeños períodos de tiempo.  

 

2.5.1.1 Objetivo de la encuesta 

 

Se realiza con el fin de establecer el grado de satisfacción de los consumidores finales 

de la empresa FERRY CONSTRUCTOR, ubicada en el sector de Churoloma, Tumbaco. 

 

2.5.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

2.5.2.1 Universo 

 

Con el fin de determinar el tamaño del universo que permita desarrollar el presente 

estudio, se consideró a un segmento de la población económicamente activa de la 

Parroquia de Tumbaco que es de 107.880 personas y en el sector de CHUROLOMA 1.350 

habitantes datos obtenidos según el (INEC , 2016) 

 

2.5.2.2 Tamaño de la muestra 

 

El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más importantes que se 

debe concretar en las fases previas de la investigación comercial que determina el grado 

de credibilidad que se conceda a los resultados obtenidos y el grado de error máximo 

permisible en los resultados. Para determinar el tamaño de la muestra o número de 
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encuestados, se aplica un nivel de confianza de 94% y un margen de error del 6%, reflejado 

en la siguiente fórmula: 

 

    n=  Z2* N*p*q 

e2(N-1) + Z2(p*q) 

Dónde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

K: Nivel de confianza 94% (1,88) 

N: Población del sector de Churoloma: 1.350 habitantes 

p: Probabilidad de éxito 50% 

q: Probabilidad de fracaso 50% 

e: Margen de error 6% 

 

Se reemplaza la fórmula con los datos anteriores, para obtener la siguiente información:  

 

𝑛 =
(1,88)2 ∗ 1.350 ∗ (0,5)2

1.350 ∗ (0,36)2 + (1,96)2 ∗ (0,5)2
 

 

Posterior a aplicar la formula expuesta, se tienen que estructurar 208 encuestas.  
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2.6 Resultados 

 

1. Califique la atención al cliente 

 

Tabla 1 
Califique la atención al cliente 

Alternativa 
Número 

de encuestas 
Porcentaje 

Excelente 135 65% 

Buena 73 35% 

Mala 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 208 100% 

 

  

Figura 2. Califique la atención al cliente 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 
 

 
En esta pregunta se pretende medir el grado de satisfacción del cliente, para lo 

cual se analiza los resultados obtenidos se evidencia que la relación entre el cliente 

y la empresa FERRY CONSTRUCTOR es excelente, al momento de atender una 

inquietud, venderle un producto o entregarle el mismo 
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2. A la hora de adquirir materiales ferreteros en general, ¿qué es lo que usted más 

valora? 

 
Tabla 2 
A la hora de adquirir materiales ferreteros en general, ¿qué es lo que usted más valora? 

Alternativa 
Número 

de encuestas 
Porcentaje 

Precio 104 50% 

Calidad 31 15% 

Marca 52 25% 

Atención  21 10% 

Total 208 100% 

 

 

 

Figura 3. A la hora de adquirir materiales ferreteros en general, ¿qué es lo que usted más 
valora? 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 
 

En esta pregunta se pretende medir los parámetros necesarios, por los que el cliente 

adquiere determinado producto, para lo cual se analiza que el cliente al momento de 

adquirir materiales ferreteros en general buscan precios cómodos y marca, cabe considerar 

que los precios suben constantemente. Así también es un factor importante la calidad y 

atención al cliente que ofrece la empresa FERRY CONSTRUCTOR.  
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3. ¿Cómo calificaría la relación calidad - precio del producto? 

 
Tabla 3 
¿Cómo calificaría la relación calidad - precio del producto? 

Alternativa 
Número 

de encuestas 
Porcentaje 

Excelente 136 65% 

Buena 62 30% 

Mala 10 5% 

Regular 0 0% 

Total 208 100% 

 

 

 

Figura 4. ¿Cómo calificaría la relación calidad - precio del producto? 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación  

 

 

En esta pregunta se busca conocer como el cliente mide los precios que proporciona la 

empresa. La relación calidad - precio del producto, para la mayoría de los consumidores 

es excelente, esto quiere decir que la empresa FERRY CONSTRUCTOR maneja precios 

asequibles.  
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4. ¿Qué tipo de productos son los que más adquiere? 

 

Tabla 4 
¿Qué tipo de productos son los que más adquiere? 

Alternativa 
Número 

de encuestas 
Porcentaje 

Equipamiento para soldadura 10 5% 

Grifería / Accesorios 30 15% 

Herramientas Eléctricas 20 10% 

Herramientas para construcción 62 29% 

Herramientas para madera y carpintería 30 15% 

Pinturas, esmaltes y barnices 30 15% 

Tuberías y accesorios 16 7% 

Otros 10 5% 

Total 208 100% 

 

  

 

Figura 5. ¿Qué tipo de productos son los que más adquiere? 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 
 

Esta pregunta conocer cuál es la preferencia de los principales productos. La actitud de 

los clientes para adquirir productos ferreteros en su mayoría compra “Herramientas para 

construcción”, lo que significa que es el producto estrella de la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR seguidos de “Grifería / Accesorios”, igual valor contestó “Herramientas 

para madera y carpintería” y “Pinturas, esmaltes y barnices". 
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5. ¿Cómo se ha respondido a sus preguntas o inquietudes sobre nuestros 

productos? 

 
Tabla 5 
¿Cómo se ha respondido a sus preguntas o inquietudes sobre nuestros productos? 

Alternativa 
Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Excelente 198 95% 

Buena 10 5% 

Mala 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 208 100% 

 

 

 
 

Figura 6. ¿Cómo se ha respondido a sus preguntas o inquietudes sobre nuestros 
productos? 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación  

 

En esta pregunta se pretende conocer cómo han sido los productos vendidos por la 

empresa., donde la mayoría respondió que era de una manera “Excelente” y muy pocos 

contestaron “Buena”. Esto significa que el personal de la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR se encuentra capacitado. 
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6. ¿Con que frecuencia compra productos ferreteros? 

 

            Tabla 6 
¿Con que frecuencia compra productos ferreteros? 

Alternativa 
Número 

de encuestas 
Porcentaje 

Diaria 10 5% 

Semanal  52 25% 

Quincenal 62 30% 

Mensual 83 40% 

Otros 21 10% 

Total 208 100% 

 

 

Figura 7. ¿Con que frecuencia compra productos ferreteros? 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

En esta pregunta es importante conocer la frecuencia del cliente al momento de comprar 

productos ferreteros. Donde la mayoría lo realiza de manera “Mensual”, seguidos de los 

que compran “Quincenal”, luego “Semanal” y por último los que compra productos ferretero 

de forma “diaria”, estos posiblemente sean personas que están directamente relacionados 

con el sector de la construcción de viviendas o conjuntos habitacionales. 
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7. ¿Qué tan bien nuestros productos satisfacen sus necesidades? 

 

Tabla 7 
¿Qué tan bien nuestros productos satisfacen sus necesidades? 

Alternativa 
Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Extremadamente bien 135 65% 

Muy Bien 42 20% 

Bastante bien 31 15% 

No muy bien 0 0% 

Total 208 100% 

 

 

 

     Figura 8. ¿Qué tan bien nuestros productos satisfacen sus necesidades? 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

En esta pregunta se pretende conocer el grado de satisfacción de los clientes al 

momento de comprar dichos productos, donde la mayoría respondió que lo hacía 

“Extremadamente bien”, seguidos de los que respondieron “Muy Bien” y pocos contestaron 

“Bastante Bien”, esto significa que en su mayoría los diferente productos ferreteros de la 

empresa FERRY CONSTRUCTOR satisfacen las necesidades del consumidor final. 
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8. ¿Cómo conoció usted de la empresa FERRY CONSTRUCTOR? 

 

Tabla 8 
¿Cómo conoció usted de la empresa FERRY CONSTRUCTOR? 

Alternativa 
Número 

de encuestas 
Porcentaje 

TV 0 0% 

Radio 0 0% 

Internet 28 13% 

Prensa o revistas 0 0% 

Amigos, colegas o 
contactos 

166 80% 

No la conozco 14 7% 

Total 208 100% 

 

 

 

Figura 9. ¿Cómo conoció usted de la empresa FERRY CONSTRUCTOR? 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

En esta pregunta se busca identificar como conoció de la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR la mayoría contesto que era mediante referencias de “Amigos, colegas y 

familiares”, otros por referencia de una ubicación del “Internet”, esto demuestra que se 

debe establecer un mecanismo específico para promocionar a la empresa, para que sean 

conocidos todos los productos y servicios que oferta al sector de la construcción. 
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9. ¿Usted recomendaría a otras personas la empresa FERRY CONSTRUCTOR? 

 
Tabla 9 
Usted recomendaría a otras personas la empresa FERRY CONSTRUCTOR 

Alternativa 
Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Si 187 90% 

No 21 10% 

Total 208 100% 

 

  

Figura 10. Usted recomendaría a otras personas la empresa FERRY CONSTRUCTOR 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Esta pregunta muestra el nivel de predisposición que tienen los clientes de la ferretería 

para recomendar a la misma a otras personas, donde la mayoría de los encuestados 

respondieron de forma afirmativa, mientras que algunos señalaron que no lo harían, 

estimándose que existe una gran aceptación por parte de los consultados respecto de la 

empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

FERRY CONSTRUCTOR 

 

3.1 Resumen Ejecutivo 

 

FERRY CONSTRUCTOR es una microempresa cuyo giro de negocio es la  

comercialización de artículos de construcción y ferretería. A pesar de la situación 

económica que vive el país, el actual gobierno ha ofrecido la construcción de cerca de 

325.000 viviendas, lo cual dinamizaría el sector de la construcción, y además, ofrece una 

oportunidad extraordinaria de crecimiento de mercado. En la actualidad, la empresa vende 

sus productos únicamente de forma física y en efectivo, por lo cual, es necesario que la 

empresa amplíe sus canales de comunicación, para lo cual se recurre a la implementación 

de un sitio web de la empresa y medios de pago electrónicos.   

 

Por lo tanto, se plantea el desarrollo de un Plan estratégico de Marketing para la 

empresa FERRY CONSTRUCTOR, puesto que no cuenta con filosofía empresarial y su 

administración se maneja en forma empírica.  

 

Cada una de las estrategias del plan deben responder a los objetivos que la empresa 

desea conseguir en un tiempo determinado, bajo la supervisión de sus directivos y con 

un presupuesto que se convierta en una inversión más no en un gasto innecesario.  

 

 Posicionar la marca FERRY CONSTRUCTOR en el mercado ferretero, para 

obtener una participación del 70% en el sector de Churoloma para el año 2021. 

 

 Incrementar el volumen de venta de productos en un 5% semestral. 

 

 Automatizar los procesos de manejo y control de inventarios, facturación y 

contabilización, a través de la implementación de un software, así como la 

adquisición de una herramienta para el pago electrónico, a fin de contar con el 100% 

de la tecnología para el año 2021. 
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3.2 Dirección Estratégica 

 

3.2.1 Filosofía empresarial 

 

3.2.1.1 Misión 

 

Proveer de materiales de construcción y artículos de ferretería de alta calidad, así como 

brindar asesoramiento a los clientes, para satisfacer sus necesidades dentro de este  

sector. 

 

3.2.1.2 Visión 

 

Ser una empresa reconocida en la zona de Churoloma y alcanzar el liderazgo en la 

comercialización y distribución de materiales de construcción y artículos de ferretería de 

alta calidad, con un personal capacitado y experimentado para enfrentar los retos del 

futuro. 

 

3.2.1.3 Valores organizacionales 

 

Los principales valores que debe seguir el accionar de la empresa se basan en:  

 

 Compromiso  

 Confianza  

 Cumplimiento  

 Ética   

 

3.2.2 Estructura organizacional 

 

La estructura de la empresa FERRY CONSTRUCTOR está formada por la Gerencia 

que está a cargo del propietario, un vendedor, quien es el encargado de la atención al 

cliente y venta de los productos, en cuanto al asesoramiento contable está cargo de un 

Contador autorizado. La estructura organizacional se presenta a continuación: 
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Figura 11. Estructura organizacional 
Elaborado por: Autora de la investigación  

 

3.2.3 Descripción de cargos 

 

Tabla 10 
Descripción de cargo: Gerente 

Puesto de trabajo: Gerente 

 

Descripción del puesto: 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar, en forma continua el desarrollo del 

trabajo de la empresa FERRY CONSTRUCTOR. 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Planificar, dirigir, controlar las actividades a realizarse a corto y largo plazo. 

 Coordinar y supervisar el talento humano a su cargo. 

 Realizar las gestiones necesarias con proveedores. 

 

Perfil del Puesto: 

 

 Título en ingeniería en Administración, Finanzas, Economía o Marketing. 

 Experiencia de 2 a 3 años en cargos similares. 

 Edad de 28 a 35 años. 

 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

  

Departamendo de Contabilidad
Departamendo Servicio al 

Cliente - Comercial
Departamendo Talento Humano

Gerente

Ventas
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Tabla 11 
Descripción de cargo: Contador 

Puesto de trabajo: Contador 

 

Descripción del puesto: 

 

 Planificación, organización y coordinación de las actividades relacionadas con 

el área contable. 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Elaborar mensualmente las declaraciones. 

 Realizar pagos a proveedores, sueldos e impuestos. 

 Verificar saldos de bancos. 

 Mantener los permisos de funcionamiento vigentes. 

 

Perfil del Puesto: 

 

 Contador Público Autorizado. 

 Experiencia de 2 a 3 años.  

 Edad de 28 a 35 años. 

 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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Tabla 12 
Descripción de cargo. Talento Humano 

Puesto de trabajo: Talento Humano 

 

Descripción del puesto: 

 

 Planificar y controlar los procesos de administración del talento humano como: 

capacitación, salarios, beneficios del personal, en función de los objetivos de la 

empresa FERRY CONSTRUCTOR. 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Desarrollar programas de capacitación. 

 Realizar la gestión de nómina. 

 Controlar el registro de asistencia y vacaciones. 

 Realizar gestiones del personal ante el IESS. 

 

Perfil del Puesto: 

 

 Título en ingeniería en Administración. 

 Experiencia de 2 a 3 años en cargos similares. 

 Edad de 28 a 35 años. 

 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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Tabla 13 
Descripción de cargo. Vendedor 

Puesto de trabajo: Vendedor 

 

Descripción del puesto: 

 

 Atención al Cliente, ventas, verificar existencias, reportar ventas diarias. 

 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Asesoría y atención al cliente en cuanto a los productos y servicios que ofrece 

la empresa. 

 Realizar la recaudación por las ventas. 

 Recibir, clasificar y ordenar la mercadería que ingresa al almacén. 

 Verificar el stock de productos y realizar los pedidos de productos. 

 

Perfil del Puesto: 

 

 Bachiller  

 Experiencia 2 años en cargos similares 

 Edad de 22 a 35 años. 

 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

3.3 Análisis de situación 

 

3.3.1 Resumen de mercado 

 

El mercado está formado por todos los consumidores o compradores actuales y 

potenciales de un determinado producto o segmento. La medición de los fenómenos de 

mercado es esencial para el proceso de suministrar información significativa para la toma 

de decisiones. Los aspectos que son medidos comúnmente son: el potencial del mercado 

para un nuevo producto, los compradores de grupos según las características 

demográficas o psicográficas, las actitudes, percepciones o preferencias de los 

compradores hacia una nueva marca o producto, o determinar la efectividad de una nueva 

campaña publicitaria. 

 

Es necesario entender cómo se comporta el mercado y la demanda, es decir cómo 

percibe el consumidor nuestro servicio, en qué tipo de competencia se encuentra la 

empresa, que restricciones políticas, legales y económicas se debe afrontar, como por 

ejemplo el pago de  impuesto, retenciones bancarias, etc. 

 

Existen limitaciones para ingresar a un nuevo mercado, entre las más comunes están: 

fuentes de financiación, disponibilidad de capital de trabajo y financiero, así como también 

las variaciones económicas que afectan día a día el poder adquisitivo de los compradores. 

 

3.3.1.1 El mercado y las fuerzas económicas-políticas 

 

FERRY CONSTRUCTOR es una empresa dedicada a la venta de productos ferreteros, 

y uno de los principales clientes que posee proviene del sector de la construcción. Sin 

embargo, la economía de Ecuador no pasa por el mejor de los momentos, puesto que 

atraviesa un periodo recesivo, lo que implica menor producción y actividad en los sectores 

que la conforman. Un sector de gran importancia es el de la construcción, el mismo de 

acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, es el más afectado, ya que disminuyó 

10,3% en su PIB hasta finalizar el 2016. Esto genera que el sector de la venta de materiales 

de ferretería y construcción también se vea afectado por dicha caída. Para final del año 

2017, la situación parece que continuará similar, puesto que las proyecciones indican un 

decrecimiento de 2,7% según el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2,5% según CEPAL, 

y solamente las estimaciones del Banco Central presentan un mejor escenario donde la 

economía crecería en 1,4%.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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El sector de la construcción se ve afectado de manera más significativa en tiempos de 

crisis, puesto que se relaciona de forma directa con la inversión realizada en obras públicas 

las mismas que han disminuido de forma sustancial. De hecho, frente a la situación actual, 

la variable de ajuste aplicada por el Gobierno Nacional fue en el Plan Anual de Inversiones 

(PAI), es decir se detuvieron las obras planificadas y solamente se continuó con las obras 

en marcha. Frente a este panorama el sector de la construcción y por ende, el sector de 

materiales ferreteros, enfrenta grandes retos. Otro aspecto a destacar, es que, con la 

eliminación de las salvaguardias, varios artículos de ferretería disminuyeron sus precios lo 

cual es beneficioso para la industria, haciéndola más atractiva. Esto se logró observar en 

el segundo trimestre del año 2017 donde se alcanzó un crecimiento del PIB del 0,5%. 

 

3.3.1 El mercado y las fuerzas socio-culturales 

 

A pesar de la difícil situación económica del país, existe un déficit habitacional, según 

información del Gobierno Central, de aproximadamente 500.000 unidades; las mismas que 

según ofertas de campaña se ejecutaran durante el periodo presidencial 2017-2021. Esto 

se convierte en una oportunidad para dinamizar el sector de la construcción y todos los 

servicios similares. Además, la ciudad de Quito a partir del último censo del año 2010, tiene 

un crecimiento poblacional del 2.18% anual, lo cual en la actualidad asciende a 1.619 

millones de personas. Lo expuesto genera que la ciudad presente un proceso de expansión 

continua, en especial en las zonas extremas al norte y al sur de la urbe.  

 

3.3.2 El mercado y las fuerzas tecnológicas 

 

La empresa FERRY CONSTRUCTOR no cuenta con sistemas contables que permitan 

automatizar el control de inventarios, ni la facturación electrónica, ni estados financieros. 

Toda esta labor se realiza de manera empírica sin seguir una metodología establecida. 

Tampoco cuenta con un sitio web, ni redes sociales de la empresa donde se pueda conocer 

su ubicación, productos o promociones ofrecidas, lo cual es una importante forma de llegar 

al cliente.  
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3.4 Análisis Externo 

 

3.4.1 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Tabla 14 
Evaluación de factores externos 

Factores Externos 

 Peso Calificación 
Valor  

Ponderado 

Oportunidades    

Eliminación de restricciones arancelarias para 
materiales de ferretería. 

0,2 4 0,8 

La competencia se centra en una sola línea de negocio, 
lo que genera la posibilidad de abarcar mayores 
segmentos de mercado. 

0,1 2 0,2 

El sector ferretero garantiza calidad por medio de 
aplicación de leyes establecidas por INEN. 

0,1 3 0,3 

La promesa estatal de construir 500.000 viviendas 
dinamizaría el sector de la construcción 

0,1 2 0.2 

Cambio de gobierno podría generar confianza en 
inversores 

0,1 1 0.1 

Amenazas    

Competidores grandes y consolidados en el mercado 0,1 2 0,2 

Leyes y reformas sobre el sector de la construcción   0,1 2 0,1 

Alto grado de dependencia sobre los proveedores 0,05 2 0,1 

Situación económica del país 0,15 2 0,3 

Total 1   2,4 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

El total ponderado de la matriz EFE da un total de 2,4 el cual se encuentra por debajo 

del promedio de 2,5; esto muestra una potencialidad baja pero creciente respecto a los 

factores estratégicos externos evaluados. Sin embargo, no se aprovechan en su totalidad 

las oportunidades externa, así como tampoco se minimiza las posibles amenazas.  
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3.5 Análisis Interno 

 

3.5.1 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

Tabla 15 
Evaluación de factores internos 

Factores Internos 

 Peso Calificación 
Valor  

Ponderado 

Fortalezas    

Ubicación de la empresa FERRY CONSTRUCTOR 0,1 4 0,4 

Precios competitivos 0,1 3 0,3 

Buena reputación entre los proveedores 0,1 3 0,3 

Amplia gama de marcas 0,05 3 0,15 

Contar con vehículo propio para el transporte de 
materiales 

0,1 3 0,3 

Debilidades    

Poco espacio físico para los materiales 0,05 2 0,1 

No contar con una página web de servicio al cliente 0,1 2 0,2 

Carencia de un plan de publicidad 

0,1 1 0,1 

para captar nuevos clientes 

Falta de publicidad 0,1 1 0,1 

Falta de control de inventarios 0,1 2 0,2 

Caída de las ventas en 16% en los últimos dos meses 0,1 1 0,1 

Total 1  2,25 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

La matriz de evaluación interno arrojó un valor de 2,25 el cual está por debajo del 

promedio que es 2,5. Esto significa que la empresa posee debilidades internas y que las 

fortalezas no han sido aprovechadas en su totalidad.   
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3.6 Análisis FODA 

 

Tabla 16 
Matriz FODA 

 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Fortalezas Debilidades

1. Ubicación de la empresa FERRY

CONSTRUCTOR

2. Precios competitivos

3. Buena reputación entre los

proveedores

4. Amplia gama de marcas

5. Contar con vehículo propio para el 

transporte de materiales

1. Poco espacio físico para los

materiales

2. No contar con una página web de

servicio al cliente

3. Carencia de un plan de publicidad 

para captar nuevos clientes

4. Falta de publicidad

5. Falta de control de inventarios

6. Caída de las ventas en 16% en

los últimos dos meses

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

1. Eliminación de restricciones 

arancelarias para materiales de 

ferretería.

2. La competencia se centra en una 

sola línea de negocio, lo que genera 

la posibilidad de abarcar mayores 

segmentos de mercado.

3. El sector ferretero garantiza 

calidad por medio de aplicación de 

leyes establecidas por el INEN.

4. La promesa estatal de construir 

500.000 viviendas dinamizaría el 

sector de la construcción.

5. Cambio de gobierno podría 

generar confianza en inversores

1. Enviar publicidad al Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) ofreciendo productos de 

construcción.

2. Ofrecer promociones en 

materiales seleccionados para 

nuevos clientes.

1. Mejorar la imagen de la empresa 

FERRY CONSTRUCTOR.

2. Implementar software de control 

de inventarios y análisis financieros.

3. Lanzar una campaña publicitaria 

por medio de correos electrónicos y 

redes sociales, ofreciendo los 

productos de la empresa.

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

1. Buscar acuerdos con los

proveedores para mantener

constante los precios de insumos.

1. Mejorar aspectos de imagen de 

la empresa.

2. Desarrollar nuevos medios de 

comunicación para dar a conocer 

los productos ofrecidos.

1. Competidores grandes y 

consolidados en el mercado

2. Leyes y reformas sobre el sector 

de la construcción  

2. Leyes y reformas sobre el sector 

de la construcción  
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3.7 Análisis de mercado 

 

Durante los últimos años el sector de la construcción ha sufrido variación en su tasa de 

crecimiento, sin embargo, en promedio ha crecido en 4,80%.   

 
Tabla 17 
Crecimiento sector de la construcción 

Años Porcentaje 

2007 3% 

2008 8% 

2009 5% 

2010 9% 

2011 14% 

2012 12% 

2013 6% 

2014 4% 

2015 -6% 

2016 -7% 

Crecimiento promedio 4,80% 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

Fuente: Mundo constructor, 2017 

 

3.7.1 Demanda  

 

Para el caso de la empresa FERRY CONSTRUCTOR la demanda potencial, de acuerdo 

a la investigación realizada corresponde a 1.350 habitantes ubicados en sector de 

Churoloma, según la siguiente tabla.   

 

Tabla 18.  
Demanda potencial y mercado meta 

Descripción Cantidad 

Demanda Potencial 1.350 consumidores 

Aceptación mercado 90% 

Mercado Meta 1.215 consumidores 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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Para determinar el mercado meta, se tomó como base los datos obtenidos de la 

pregunta 9 de la encuesta aplicada en la muestra, para lo cual el 100% de los encuestados 

corresponderían a los 1.350 consumidores detallados en la anterior tabla, y conforme al 

porcentaje de recomendación favorable obtenida en dicha encuesta, el mercado meta es 

el 90% de los habitantes, es decir 1.215. 

 

Con la información planteada, se pude realizar una estimación del mercado meta a 5 

años, para lo cual se utiliza la tasa de crecimiento promedio del sector de la construcción.  

  

Tabla 19.  
Mercado meta proyectado 

Mercado 
meta 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.215 1.273  1.334 1.398 1.465 1.535 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

3.7.2 Oferta potencial  

 

3.7.2.1 Competidores directos 

 

La competencia directa abarca el 95% de la totalidad del mercado y entre los principales 

competidores directos están Cano Lastra, Ferretería Trujillo, Acercons y Disensa, junto con 

los principales productos y servicios que ofrecen cada uno. La empresa FERRY 

CONSTRUCTOR abarca el 15% de participación del mercado.  

 

En la tabla que se muestra a continuación, se detalla el porcentaje de participación de 

cada empresa competidora y también de la empresa FERRY CONSTRUCTOR.   

 
Tabla 20. 
Competencia directa 

Competidores directos 
Participación de 

mercado 
Consumidores 

frecuentes 
Ventas anuales 

estimadas 

Cano Lastra 25,00% 337 150.000,00 

Ferretería Trujillo 35,00% 473 240.000,00 

Acercons 10,00% 135 60.000,00 

Disensa 10,00% 135 60.000,00 

Total 95% 1.080 600.000,00 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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3.7.2.2 Competidores indirectos 

 

La competencia indirecta corresponde al 5% del total del mercado, es decir 67 

consumidores del total existente. 

 

Tabla 21.  
Competidores indirectos 

Competencia indirecta 
Participación de 

mercado 
Demanda 
potencial 

Consumidores 
frecuentes 

Competidores indirectos 5% 1.350 67 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

La competencia directa más la competencia indirecta, da como resultado la oferta 

potencial de 1.147 consumidores. En la siguiente tabla se observa lo señalado.  

 

Tabla 22.  
Oferta potencial 

  
Participación  
de mercado 

Consumidores  
frecuentes 

Cano Lastra 25,00% 337 

Ferretería Trujillo 35,00% 473 

Acercons 10,00% 135 

Disensa 10,00% 135 

Competidores indirectos 5% 67 

Oferta potencial   1.147 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

A continuación se plantea una estimación de la oferta potencial para los siguientes 5 

años, para lo cual se toma como referencia la tasa de crecimiento del sector de que es 

4,80%. 

 

Tabla 23 
Oferta potencial proyectada 

Oferta 
actual 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.147 1.202 1.260 1.320 1.383 1.449 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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3.7.3 Demanda Insatisfecha 

 

Una vez calculado el mercado meta y la oferta potencial, se puede determinar la 

demanda insatisfecha, a continuación, se determinan dichos valores y sus estimaciones 

para los siguientes años.  

 

Tabla 24 
Demanda Insatisfecha 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mercado meta 1.215 1.273 1.334 1.398 1.465 1.535 

Oferta potencial 1.147 1.202 1.260 1.320 1.383 1.449 

Total 68 71 74 78 82 86 

Elaborado por: Autora de la Investigación  

 
3.7.4 Cinco fuerzas de Porter 

 

El análisis de las Cinco fuerzas de Porter, permitirá establecer el nivel de competencia 

que existe en el sector ferretero. 

 

Rivalidad entre competidores. - Se evidencia un alto nivel de competencia para la 

empresa FERRY CONSTRUCTOR, puesto que en el sector se encuentran empresas 

posicionadas y consolidadas, que disponen de todas las marcas y líneas de productos, así 

como diversas facilidades de pago. Las principales empresas competidoras son:  
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Tabla 25 
Competidores 

Características 

Competidores 

Cano Lastra 
 

Ferretería  
Trujillo 

 
Acercons  

Disensa 

Productos     

Materiales de Construcción x x x x 

Material Eléctrico x x x x 

Ferretería en General x x x x 

Materiales para acabados x x x x 

Precios     

Alto     

Medio x x x x 

Bajo     

Formas de pago     

Efectivo x x x x 

Cheque x x x x 

Tarjeta de Crédito x x x x 

Servicios adicionales     

Garantía x x x x 

Transporte      

Promoción     

Descuentos x x x x 

Ofertas     

Sorteos         

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.- Para ingresar al mercado de venta 

de productos de ferretería no existen muchas barreras de entrada para nuevos 

competidores, puesto que los requerimientos son pocos. Por ejemplo, el RUC (Registro 

Único de Contribuyentes), Patente Municipal, esto genera que, en cualquier momento, se 

presenten nuevos competidores.  

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- En el mercado de la construcción 

existe variedad de productos sustitutos que han ingresado al mercado. Como ejemplo: 

Cemento Rocafuerte, el mismo que se ha posicionado en el mercado, tiene productos 

que lo sustituyen como son Cemento Selva Alegre, Chimborazo, etc. De igual manera 

sucede con pinturas Cóndor, pues existen marcas con similares características, que 

cumplen las mismas funciones, pero tienen variación tanto en el precio como en su 

calidad. 
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Poder de negociación de los proveedores.- La empresa cuenta con 10 proveedores 

reconocidos y líderes en el mercado, quienes proveen materiales de las diferentes líneas 

de productos, como son: 

 

Tabla 26 
Proveedores 

Proveedores

Almacenes Gerardo Ortiz E Hijos Cía Ltda.

Comercial Estrella

Dimpofer Cía. Ltda.

Disensa

Importador Ferretero Trujillo

Kywi S.A.

Megaprofer S.A.

Novacero

Pinturas Cóndor S.A.

Shercomex
 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Poder de negociación de los consumidores.- El poder de negociación con los 

consumidores es imprescindible, ya que se necesita captar más clientes. Esto se puede 

dar mediante la oferta de promociones, por ejemplo, en venta de grandes cantidades. 

Además, se puede ofrecer servicio de entrega a domicilio en caso que las cantidades 

vendidas lo ameriten.  

 

“Una definición del mercado meta tiende a enfocarse en la venta de un producto o 

servicio a un mercado actual. Pepsi podría definir su mercado meta como todos aquellos 

que beben bebidas refrescantes gaseosas (con burbujas)” (Kotler & Keller, 2012, pág. 39). 

El mercado meta es “la parte del mercado calificado a la que la empresa decide atender. 

Por ejemplo, la empresa podría decidir concentrar sus esfuerzos de marketing y de 

distribución en una región específica” (Kotler & Keller, 2012, pág. 85). 
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3.8 Marketing Mix 

 

3.8.1 Productos 

 

Los productos ofrecidos por la empresa FERRY CONSTRUCTOR cumplen con 

parámetros de calidad, precio y marca. Particularmente, la empresa comercializa productos 

ferreteros y de la construcción. Actualmente cuenta con las siguientes líneas de productos:  

 

• Equipamiento para soldadura 

• Grifería / Accesorios 

• Herramientas Eléctricas 

• Herramientas para construcción 

• Herramientas para madera y carpintería 

• Pinturas, esmaltes y barnices 

• Tuberías y accesorios 

 

Además de los productos señalados, se puede ofrecer una nueva variedad de 

productos, con el fin de diversificar el mercado, entre los principales productos se 

identifican: 

 

• Hierro 

• Perfiles 

• Arena  

• Ripio 

• Techos 

• Maderas 

• Cerámicas 

 

3.8.2 Precio 

 

Para determinar el precio de venta de los productos ofrecidos es necesario tomar en 

cuenta que:  

 

a) Los compradores son sensibles a los precios de los artículos ferreteros  

b) Los proveedores en su mayoría determinan el precio de los productos, los 

mismos que son transmitidos hacia el consumidor final.  
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Frente al contexto señalado y al tener una variedad de productos de consumo, la 

empresa estima un porcentaje de utilidad que oscila entre el 25% al 30 %. A continuación, 

se presenta el porcentaje de utilidad según la línea de producto.  

 
Tabla 27 
Utilidad de los productos 

Línea de Producto % Utilidad 

Grifería / Accesorios 25% 

Herramientas Eléctricas 30% 

Herramientas para 

construcción 

15% 

Herramientas para madera y 

carpintería 

25% 

Pinturas, esmaltes y barnices 30% 

Tuberías y accesorios 25% 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
Fuente: Investigación Directa 

 

3.8.3 Plaza 

 
La empresa FERRY CONSTRUCTOR posee un solo local, donde se realiza la 

comercialización de los productos. La empresa no tiene sucursales, ni tampoco un sitio 

web donde se pueda comprar los productos ofertados, ante lo cual se realiza ventas 

directas.   

 

     Figura 12. Canal de distribución 
     Elaborado por: Autora de la investigación 

 

 

 

 

PROVEEDOR
EMPRESA FERRY 
CONSTRUCTOR

CLIENTE FINAL
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3.8.3.1 Ubicación 

 

La empresa FERRY CONSTRUCTOR, se encuentra ubicada en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, sector Churoloma, en la Av. Gonzalo 

Pizarro y Las Minas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Ubicación de la empresa FERRY CONSTRUCTOR 
Fuente: Google Mapas 

 

3.8.4 Promoción  

 

La empresa en la actualidad, realiza la promoción de sus productos por medio de la valla 

publicitaria que cuenta en el local. Al ser una microempresa, no se cuentan con los recursos 

necesarios como para realizar campañas publicitarias en prensa, radio o televisión. Por lo 

que, se necesita implementar material publicitario, promociones y ofertas en fechas 

especiales (día del padre, navidad, fin de año, etc.) que permita dar a conocer los productos 

y servicios que ofrece la empresa, por lo que se propone las siguientes alternativas de 

publicidad: 

 

 Tarjetas de Presentación 

 Valla Publicitaria 

 Rótulo de Marcas 

 Publicidad Vehicular 
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 Diseño Material Promocional 

 Diseñar un sitio web para la empresa FERRY CONSTRUCTOR. 

 

El nombre comercial de la empresa es FERRY CONSTRUCTOR y no cuenta con un 

logotipo oficial; sin embargo, en la figura 11 se observa la valla publicitaria con la que 

cuenta en la actualidad.  

 

 

Figura 14. Valla publicitaria 
Fuente: Investigación Directa 

 

 

Figura 15. Logotipo planteado 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

3.8.4.1 Psicología del Color  

 

Colores Utilizados:  

 

 Blanco  

Representa la pureza e inocencia, se utiliza para trasmitir paz y tranquilidad. 

 

CONSTRUYENDO SUEÑOS JUNTOS
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 Naranja  

 

Color que expresa calidez, entusiasmo y éxito. En publicidad se utiliza para transmitir 

calidad y servicio. 

 

 Rojo 

Simboliza fortaleza, fuerza y valor. Es un color emotivo, capta la tensión rápidamente 

y ejerce un mayor impacto emociona 

 

 Negro  

Expresa firmeza y fuerza, tiene la cualidad de crear brillo a los colores cálidos y 

claros.  

 

3.8.4.2 Slogan 

 

 “CONSTRUYENDO SUEÑOS JUNTOS”, a través de este slogan se quiere dar a 

conocer a nuestros clientes que la empresa está orientada a brindar productos de 

calidad y buen servicio. 

 

3.9 Objetivos, estrategias y acciones 

 

Objetivo 1: Posicionar la marca FERRY CONSTRUCTOR en el mercado ferretero, para 

obtener una participación del 70% en el sector de Churoloma para el año 2021. 

 

Estrategia 1: Realizar una campaña publicitaria que dé a conocer los productos y 

servicios que ofrece la empresa FERRY CONSTRUCTOR.  

 

En la Matriz EFE se identificó que una de las debilidades identificadas en la empresa 

FERRY CONSTRUCTOR, es la poca publicidad que se genera para ofertar los productos. 

A continuación, se presenta los nuevos elementos donde se generará publicidad de la 

empresa.  

 

Tarjetas de Presentación 

 

Nos permite una comunicación directa con el cliente, para proporcionar  información 

de los productos y servicios que se ofrecen.  
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      Figura 16. Tarjetas de presentación 
      Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Valla Publicitaria  

 

 

Figura 17. Valla publicitaria 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Rótulo de marcas 

 
El rotulo de marcas, permitirá que las personas de la zona, conozcan de la empresa y 

de los productos que esta ofrece. 

 

Ofrece:

Material de Construcción

Material Eléctrico y de Plomeria

Ferreteria en General

Tef.: 022 056-674

Cel.: 09848073325

Av. Gonzalo Pizarro y Las Minas, 

sector Churoloma

Mauricio Almeida

PROPIETARIO

CONSTRUYENDO SUEÑOS JUNTOS

 

  

 

 

 

 

 

CONSTRUYENDO SUEÑOS JUNTOS 
 

Ofrece:  
 

 Material de Construcción 

 Material Eléctrico y de Plomería 

 Ferretería en General  
 

 

Av. Gonzalo Pizarro y Las Minas, sector Churoloma 

Telf. 022056-674 

 



69 

 

Figura 18. Rotulo de marcas 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Publicidad Vehicular  

 

Como valor agregado la empresa FERRY CONSTRUCTOR, cuenta con  servicio de 

productos a domicilio en base al volumen de ventas. 

 

 

Figura 19. Publicidad vehicular 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

  

CONSTRUYENDO SUEÑOS JUNTOS
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Diseño Material Promocional 

 
La entrega de material publicitario se lo realizara a clientes frecuentes y clientes 

ocasiones, en fechas especiales como pueden ser el día del padre, navidad, fin de año, 

etc. 

 

 

Figura 20. Publicidad en camisetas y gorras 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

 

 

Figura 21. Calendarios 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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Estrategia 2: Diseñar un sitio web para la empresa FERRY CONSTRUCTOR.  

 

Es necesario implementar un sitio web para la empresa, donde se ofrezcan los 

productos y también se puedan realizar compras. Esto permite dar a conocer de manera 

masiva los productos y además amplia los canales de venta, no solo venta directa, también 

venta por internet. A continuación, se plantea un tentativo diseño del sitio web de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 22. Esquema de sitio web 
Elaborado por: Autora de la Investigación 
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Objetivo 2: Incrementar el volumen de venta de productos en un 5% semestral. 

 

Estrategia 1: Capacitar al personal de la empresa en temas de ventas.  

 

Estrategia 2: Generar programas de descuentos, de acuerdo al volumen de compra.  

 

Una vez que la empresa ha mejorado sus medios de comunicación, se espera que el 

resultado se plasme en incremento de las ventas. Para apoyar el sistema de publicidad, se 

plantea capacitar al personal de la empresa en temas de gestión de ventas y negociación. 

Posterior, se estima que las ventas se incrementen en 5% semestral a partir de diciembre 

de 2017 en comparación a junio de 2017, y así sucesivamente hasta diciembre de 2021. 

Las ventas obtenidas en el pasado mes de junio ascendieron a USD $8.013,00.   

 

Objetivo 3: Automatizar los procesos de manejo y control de inventarios, facturación y 

contabilización, a través de la implementación de un software, así como la adquisición de 

una herramienta para el pago electrónico, a fin de contar con el 100% de la tecnología para 

el año 2021. 

 

Estrategia 1: Implementar un software de manejo y control de inventarios, facturación 

y contabilización. 

 

Además de recurrir a las TIC para realizar publicidad, también es necesario el uso de 

tecnologías para mejorar los servicios ofrecidos. Por ende, se plantea adquirir un software 

de facturación, el mismo que mantendrá al día los movimientos de la empresa, y permitirá 

identificar con precisión la existencia o no de materiales en stock.   

 

 
Figura 23. Software Facturación Electrónica 
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El software a adquirir será el Mónica 9. Dicho software permite realizar facturas, 

controlar el inventario, realizar listas de precios, contar con un archivo de clientes, 

proveedores, manejar las cuentas por cobrar, la contabilidad básica de la empresa, entre 

otros servicios; además, se encuentra actualizado con cuentas NIIF.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

   Figura 24. Software Mónica 9 

 

Estrategia 2: Incorporar una herramienta de pago electrónico 

 

Una de las debilidades de la empresa es que las ventas solamente se realizan en 

efectivo, frente a esta problemática se plantea implementar medios de pago electrónicos, 

particularmente tarjetas de crédito y débito. En la tabla que se presenta a continuación, se 

observa el resumen de las estrategias, acciones, plazos y responsables. 

 

 Figura 25. Sistema Datafast
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Tabla 28 
Plan de Acción 1 

 
Elaborado por: Autora de la Investigación  

Inicio Fin

Diseñar campaña 

publicitaria mediante 

flyers, material 

promocional, tarjetas de 

presentación, rótulo de 

marcas, publicidad 

vehicular, valla 

publicitaria

Servicio al 

Cliente-

Comercial

Evaluar alternativas de 

campaña
Gerente

Seleccionar la opción 

mas conveniente
Gerente

Ejecutar la campaña a 

los alrededores de la 

empresa

Ventas

Evaluar los resultados 

de la campaña
Gerente

Definir la información 

relevante para el sitio 

web

Diseñar el sitio web

Implementar el sitio web

Controlar las visitas 

realizadas a la página 

web

Actualizar 

constantemente la 

página web

Objetivos Responsable 

1. Posicionar la 

marca FERRY 

CONSTRUCTOR en 

el mercado ferretero, 

para obtener una 

participación del 

70% en el sector de 

Churoloma para el 

año 20211

nov-17 dic-21

nov-17 dic-21

Estrategias

1. Realizar una 

campaña publicitaria 

que de a conocer los 

productos y servicios 

que ofrece la 

empresa FERRY 

CONSTRUCTOR

2. Diseñar un sitio 

web para la empresa 

FERRY 

CONSTRUCTOR

Plazo
Indicadores

Posicionamiento 

del 70%

Presupuesto  

(USD)
Actividades

$ 3.665,00 

Servicio al 

Cliente-

Comercial

$ 500,00 

Metas 

 * 100%
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Tabla 29  
Plan de Acción 2 

 
Elaborado por: Autora de la Investigación  

Inicio Fin

Determinar las 

necesidades 
Talento Humano

Diseñar la capacitación 

(métodos, medios, 

contenido)

Talento Humano

Ejecutar la capacitación Talento Humano

Evaluar y Seguimiento Gerente

Identificar los productos 

susceptibles para aplicar 

descuentos

Ventas

Establecer porcentajes 

de descuento

Servicio al 

Cliente-

Comercial

Ejecutar el programa de 

descuentos

Servicio al 

Cliente-

Comercial

Evaluar el programa de 

descuentos
Gerente

Objetivos Estrategias Actividades

$ 0,00 

Responsable 

Incremento de 

ventas en 5% 

semestral

Plazo

$ 600,00 

Indicadores Metas 
Presupuesto  

(USD)

feb-18 dic-21

-1) * 100%

2. Generar 

programas de 

descuentos, de 

acuerdo al volumen 

de compra

dic-21

2.Incrementar el 

volumen de venta de 

productos en un 5% 

semestral.

1. Capacitar al 

personal de la 

empresa en temas 

de ventas

dic-17
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Tabla 30 
Plan de Acción 3 

 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

Inicio Fin

Solicitar proformas 

del software 
Contabilidad

Evaluar los costos de 

cada uno

Gerente / 

Contabilidad

Aprobar la opción más 

conveniente 
Gerente

Instalar el software Contabilidad

Actualizar 

constantemente el 

sistema

Contabilidad

Contactar con 

instituciones financieras 

que ofrecen el servicio

Contabilidad

Evaluar los planes 

ofrecidos por cada 

institución

Gerente / 

Contabilidad

Aprobar la opción más 

conveniente 
Gerente

Solicitar el sistema 

requerido
Gerente

Indicadores Metas 
Presupuesto  

(USD)
Objetivos Estrategias Actividades Responsable 

Plazo

3. Automatizar los 

procesos de manejo 

y control de 

inventarios, 

facturación y 

contabilización, a 

través de la 

implementación de 

un software, así 

como la adquisición 

de una herramienta 

para el pago 

electrónico, a fin de 

contar con el 100% 

de la tecnología 

para el año 2021

1. Implementar 

software de 

facturación y control 

de inventarios

50% Software Mónicay 

Facturación elctrónica

Adquirir el 100% 

de los recursos 

tecnológicos 

requeridos 

$ 900,00 

2. Incorporar medios 

de pago electrónico
50% Datafast

Adquirir el 100% 

de los recursos 

tecnológicos 

requeridos 

$ 150,00 

mar-18 dic-21

mar-18 dic-21
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3.10 Control del Plan 

 

Una vez definidas todas las acciones del plan de marketing, se debe realizar un 

control que permita comprobar hasta qué punto se están cumpliendo con los 

objetivos propuestos. 

 

Es decir, una vez fijados los objetivos, se realizan mediciones periódicas, se 

analizan los resultados y se implementan medidas en caso de contingencia. 

 

Tabla 31 
Control del Plan de Marketing: Objetivo 1 

 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Tabla 32 
Control del Plan de Marketing: Objetivo 2 

 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

Descripción

2017 2018 2019 2020 2021

55% 60% 65% 70%

Posicionar la 

marca FERRY 

CONSTRUCTOR 50%

Periodicidad: Anual

Objetivo 1: Posicionar la marca FERRY CONSTRUCTOR en el mercado ferretero, para

obtener una participación del 70% en el sector de Churoloma para el año 2021

Meta: Posicionamiento del 70%

Años

Descripción

2017

2018

2019

2020

2021

Julio ventas de $67.200,00 o superior

Diciembre: ventas de $74.400,00 o 

superior

Periodicidad: Semestral

Objetivo 2: Incrementar el volumen de venta de productos en un 5% semestral

Meta: Incrementar 5% de volumen de ventas, de forma semestral

Incrementar las 

ventas en un 5% 

semestral

Diciembre: ventas de $50.400,00 o 

superior

Julio ventas de $52.800,00 o superior

Diciembre: ventas de $61.200,00 o 

superior
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Tabla 33 
Control del Plan de Marketing: Objetivo 3 

Periodicidad: Anual 

Objetivo 3: Automatizar los procesos de manejo y control de inventarios, facturación y 

contabilización, a través de la implementación de un software, así como la adquisición 

de una herramienta para el pago electrónico, a fin de contar con el 100% de la tecnología 

para el año 2021 

 

Meta: Adquirir el 100% de los recursos tecnológicos requeridos 

 

Descripción 
Años 

Adquisición y actualización 

de tecnología requerida 

2017 2018 2019 2020 2021 

50% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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Tabla 34 
Inversión del Plan Estratégico 

 
Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Objetivo Periodicidad Cantidad Valor USD unitario
Valor

USD

Camisetas 200 2,80 560,00

Gorras 200 3,25 650,00

Calendarios 300 0,90 270,00

2.000 0,75 1.500,00

1 75,00 75,00

1.000 0,04 40,00

2 35,00 70,00

1 500,00 500,00

1 500,00 500,00

Incrementar el volumen de venta de 

productos en un 5% semestral
Semestral 2 300,00 600,00

Anual 1 900,00 900,00

Anual 1 150,00 150,00

5.815,00

Posicionar el nombre de la empresa 

FERRY CONSTRUCTOR en un 70% 

del mercado local para 2021

Incorporar medios de pago 

electrónicos

Contar con el 100% de la tecnología 

necesaria para lograr la eficiencia de 

los servicios de la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR para el año 2021

Anual

TOTAL

Material Publicitario Flyer

Diseño Pagina Web

Implementar software de facturación y 

control de inventarios

Capacitación

Descripción

Tarjetas de Presentación

Rótulo de Marcas

Valla Publicitaria

Publicidad Vehicular

Material Promocional
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A continuación, se desarrolla un flujo de caja, donde se muestran los resultados 

obtenidos con la aplicación del plan de marketing, y sin la aplicación del mismo. También 

se identifica el VAN y la TIR para cada caso. Para la realización del flujo de caja, se parte 

de los siguientes datos: 

 

 La inversión inicial del negocio es de USD $ 30.000,00 

 La inversión necesaria para la aplicación del plan de marketing es de USD 

$5.815,00. 

 La TMAR corresponde a 12,08%, obtenida de la suma del 4,96% (Tasa Pasiva) + 

1,12% (Inflación año 2016) y 6% por el Riesgo País.  

 El pago a proveedores representa el 43% de las ventas, los demás gastos se 

mantienen constantes.  

 Las ventas se mantienen constantes durante cada semestre.  

 En caso de no implementar el plan de marketing, se estima que las ventas se 

incrementen en 4% anual. 
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Tabla 35 
Flujo de caja sin la implementación del Plan de Marketing 

  Inversión Inicial Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Ventas  93.144,96 96.870,76 100.745,59 104.775,41 108.966,43 

Gastos       

Pago proveedores  40.052,33 41.654,43 43.320,60 45.053,43 46.855,56 

Cemento Holcim  8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 

Arriendo local  3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 

Sueldo 1  4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Sueldo 2  4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

Préstamos  7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Servicios básicos  240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Total gastos  68.552,33 70.154,43 71.820,60 73.553,43 75.355,56 

Utilidad operacional  24.592,63 26.716,33 28.924,99 31.221,98 33.610,87 

15% Trabajadores  10.282,85 10.523,16 10.773,09 11.033,01 11.303,33 

Utilidad después de 15% trabajadores  20.903,73 22.708,88 24.586,24 26.538,69 28.569,23 

22% Impuesto a la renta   4.598,82 4.995,95 5.408,97 5.838,51 6.285,23 

Utilidad después de impuestos -30.000,00 16.304,91 17.712,93 19.177,27 20.700,18 22.284,00 

       

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Con la información señalada, se obtiene un VAN positivo de USD $ 33.891,99 y una TIR de 53% 
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Tabla 36 
Flujo de caja con la implementación del Plan de Marketing 

 

 Inversión 
Inicial 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Ventas  97.058,92 108.672,05 119.810,94 132.091,56 145.630,95 

Gastos       

Pago proveedores   41.735,33 46.728,98 51.518,70 56.799,37 62.621,31 

Cemento Holcim   8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 

Arriendo local   3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 

Sueldo 1   4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Sueldo 2   4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

Préstamos   7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 

Servicios básicos   240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Total gastos   70.235,33 75.228,98 80.018,70 85.299,37 91.121,31 

Utilidad operacional   26.823,58 33.443,07 39.792,24 46.792,19 54.509,64 

15% Trabajadores   4.023,54 5.016,46 5.968,84 7.018,83 8.176,45 

Utilidad después de 15% trabajadores   22.800,04 28.426,61 33.823,40 39.773,36 46.333,19 

22% Impuesto a la renta    5.016,01 6.253,85 7.441,15 8.750,14 10.193,30 

Utilidad después de impuestos -35.815,00 17.784,03 22.172,76 26.382,25 31.023,22 36.139,89 

Elaborado por: Autora de la Investigación 

 

Con la información señalada, se obtiene un VAN positivo de USD $ 50.441,17 y una TIR de 57%. 
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El plan de marketing desarrollado, presenta mejoras para la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR principalmente en 3 aspectos: 

 

Primero, en términos de posicionamiento de la marca, la empresa será conocida por 

una mayor cantidad de personas de la zona donde desarrolla sus actividades. Así, al 

momento de requerir materiales de ferretería y de construcción, existen mayores 

posibilidades de que acudan a la empresa.  

 

Segundo, en el aspecto económico, se estima un incremento en las ventas de la 

empresa del 5% semestral. Así, mediante la información obtenida, se observa que la tasa 

de retorno es superior, en caso de aplicar el plan de marketing en la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR, en comparación a no utilizar el plan de marketing.  

 

Tercero, el plan de marketing también beneficia a la empresa en la mejora de los 

servicios ofrecidos, puesto que por un lado permite automatizar los inventarios existentes 

y los resultados económicos, y por otro, ofrece a los clientes nuevas opciones de pago por 

medios electrónicos como son tarjetas de crédito/débito y por medio del sitio web.  

 

Así, con la implementación del plan de marketing en la empresa FERRY 

CONSTRUCTOR, conlleva a resultados positivos los cuales deben ser evaluados, con el 

fin de identificar posibles errores en las estimaciones. Esto permitirá que los resultados 

obtenidos sean lo más reales posibles.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se analizó de forma teórica los beneficios que ofrecen tanto las herramientas de 

marketing, así como la planeación estratégica, las mismas que fueron utilizadas en 

la presente investigación.  

 

 Posterior a la evaluación tanto externa como interna, se detectó que la empresa se 

desenvuelve en un mercado altamente competitivo y con empresas competidoras 

consolidadas. Además, la recesión económica que ha sufrido el país durante los 

últimos dos años, ha generado efectos negativos en las ventas de la empresa, las 

mismas que disminuyeron durante el segundo trimestre del año 2017.  

 

 Frente a los retos que enfrenta la empresa FERRY CONSTRUCTOR, se elaboró 

un plan de marketing con el fin de mejorar su situación actual, el mismo que busca: 

a) posicionar la marca FERRY CONSTRUCTOR, b) incrementar el volumen de 

ventas y c) contar con tecnología adecuada para ser más eficientes en los servicios 

ofrecidos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el plan de marketing desarrollado en la presente investigación, con el 

fin de mejorar la situación actual de la empresa y fortalecerla para que enfrente de 

mejor manera los retos que presenta el mercado.  

 

 Realizar controles periódicos durante el proceso de implementación del plan de 

marketing, esto ayudará a detectar posibles errores en las estimaciones, así estos 

pueden corregirse oportunamente. Así, las acciones realizadas se podrán apegar 

lo más posible a la realidad de la empresa. 

 

 Posterior a la implementación del plan de marketing, evaluar los resultados 

obtenidos frente a las estimaciones planteadas en la investigación desarrollada. 

Esto ayudará a los directivos de la empresa a verificar el grado de cumplimiento 

alcanzado.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Formato de encuesta 
 

Carrera: Administración de Empresas  

Anexo No. 1 

Encuesta 

 

Objetivo: Esta encuesta se realiza con la finalidad de establecer el grado de satisfacción 

del cliente final. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas planteadas y marque con una X la 
alternativa que usted crea conveniente. 
 

1. Califique la atención al cliente  

 Excelente 

 Buena 

 Mala 

 Regular 

 

2. A la hora de adquirir materiales ferreteros en general, ¿qué es lo que usted 

más valora? 

 Precio 

 Calidad 

 Marca 

 Atención  

 

3. ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio del producto? 

 Excelente 

 Bueno 

 Malo 

 Regular 

 

4. ¿Qué tipo de productos son los que más adquiere? 

 Equipamiento para soldadura 

 Grifería/accesorios 

 Herramientas eléctricas   

 Herramientas para construcción 

 Herramientas para madera y carpintería 

 Pinturas, esmaltes y barnices 

 Tuberías y accesorios  

 Otros  
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5. ¿Cómo se ha respondido a sus preguntas o inquietudes sobre nuestros 

productos? 

 Excelente 

 Bueno 

 Malo 

 Regular 

 

6. ¿Con que frecuencia compra productos ferreteros? 

 Diaria 

 Semanal  

 Quincenal  

 Mensual 

 Otros  

  

7. ¿Qué tan bien nuestros productos satisfacen sus necesidades? 

 Extremadamente bien 

 Muy bien 

 Bastante bien 

 No muy bien 

 En absoluto bien 

 

8. ¿Cómo conoció usted de la empresa FERRY CONSTRUCTOR? 

 TV 

 Radio 

 Internet 

 Amigos, colegas o contactos 

 No la conozco 

 

9. ¿Usted sabe si la empresa FERRY CONSTRUCTOR, cuenta con servicio a 

domicilio, en caso de requerir el cliente?  

 Si 

 No 

 

10. ¿Usted recomendaría la empresa FERRY CONSTRUCTOR a otras 

personas? 

 Sí 

 No 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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