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INTRODUCCIÓN 

Nace en la ciudad de Quito  la empresa  Anclafix Cía. Ltda. que pertenece 

a la familia Vásquez – Vaca, el objetivo principal de la empresa es otorgar 

servicios de perforaciones, ventas y distribución herramientas eléctricas, anclajes, 

químicos y pólvoras de la marca Simpson. 

 En 1998 la empresa Anclafix Cía. Ltda. establece una sucursal en la ciudad de 

Guayaquil ubicada en la Cdla. La Herradura con el anhelo  de crecer en el 

mercado de la construcción con productos de marcas reconocidas de calidad y 

productividad.    

Anclafix cuenta con las herramientas precisas para la aplicación de anclajes y 

fijaciones, ahorrando tiempo en el trabajo. Se ofrece las siguientes líneas de 

productos de la marca Simpson: 

 Adhesivos 

 Anclajes Mecánicos 

 Sujeción accionada a gas  

 Herramientas aplicadora de adhesivos 

Otras marcas que maneja la empresa son Bosch  y Husqvarna. 

Bosch 

 Taladros 

 Disco de diamantes 

 Medidores brocas  
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Husqvarna  
 

 Taladros de perforación   

 Broca de diamante  

 Cortadora de pared y pavimento  

La clavadora para concreto accionada a gas ofrece alto desempeño al 

momento de empezar a trabajar en el área de la construcción su funcionamiento 

permite solucionar la instalación de accesorios livianos al concreto como: 

cubiertas de metal, instalaciones eléctricas, plomería. Es totalmente portátil no 

necesita cables eléctricos, ni de mangueras neumáticas lo que facilita el 

rendimiento y optimiza el tiempo de trabajo.   

 

Tiene una potencia para introducir y controlar con precisión los clavos  1/2” 

hasta1 ½” pulgadas, consta con un suministro portátil de gas con una capacidad 

de 500 a 1200 disparos por hora, con una productividad.  

 

La clavadora accionada a gas se ha desempeñado en varias obras de la 

ciudad: Remodelación de Palacios de Justicias, Contraloría General del estado, 

Centro Comercial El Dorado, Urbanización Cuidad Santiago empresa las cuales 

utilizan la clavadora: Constructora Furoiani, Constructora Ecuador, Construme y  

Etinar  

La clavadora para concreto a gas ha sido a probada por los sistemas de 

gestión de calidad y medio ambiental con las normas ISO 9001 Y 14001, también 

la empresa implementa la gestión de salud y seguridad industrial con las nomas 

OHSAS.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

La clavadora para concreto accionada a gas de la marca Simpson, que distribuye 

la empresa Anclafix no posee estrategias publicitarias y no permite mostrar las 

características y beneficios que brinda la herramienta dando a la empresa una 

baja en sus ventas y quedando en stock el producto. 

Por falta de estrategia los clientes no están bien informados sobre el uso de la 

herramienta y al no estar posicionada en el mercado, queda en el inventario en el 

inventario de  Anclafix  sin generar ninguna rentabilidad que sea agradable para la 

empresa. 

La competencia de la empresa Anclafix  son las marcas: Apolo, Hilti, Bosch, 

Husqvarna que  distribuye la misma herramienta con similares características, se 

consolidan en el mercado por tener una buena estrategia de precio lo que es 

atractivo para el cliente que están relacionados con el área de la construcción.   

1.1. Ubicación del  problema en un contexto  

 

Se analizará el producto de la empresa Anclafix la clavadora para concreto 

accionada a gas de la marca Simpson 

 

Ubicación: Cdla.  La Herradura Mz. 8 V.8  y Av. Agustín Freire  

Parroquia: Tarqui 

Cantón: Guayaquil  
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Fotografía 1.- Ubicación del problema en un contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
 
 

1.2. Situación en  conflicto 

El objetivo de la empresa Anclafix Cía. Ltda., es de comercializar y distribuir 

herramientas eléctricas, de anclajes, a pólvora y a gas y de diferentes marcas 

reconocidas como son: Bosch, Simpson, Hilti, Apolo Husqvarna todas con sus 

respectivas licencias de uso.    

La marca Simpson Strong-Tie  autoriza  en el año 2000 a la empresa Anclafix la 

distribución y venta  de varios productos de la marca,  ya para el 2011 llega al 

mercado  de la clavadora para concreto accionada a pólvora y dos años después 

llega la clavadora para concreto accionada a gas  encontrando en el mercado una 

oportunidad de llegar a los clientes del área de la construcción con grandes 

beneficios siendo óptima para el trabajo.    
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La administración de Anclafix ha puesto el poco interés en la venta de este 

producto donde han decaído las ventas y al no poner énfasis en estrategias 

publicitarias para no se podrá ofrecer la información debida a los usuarios 

perdiendo rentabilidad la empresa al no ser comercializada.  

Tabla 1. Causas del Problema y Consecuencias 

Causa que originan al problema de 

la investigación  

 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

 

Poco conocimiento del producto 

clavadora para concreto accionada a gas 

 

Escasa  participación en el mercado 

 

Insuficiente capacitación a la fuerza de 

venta  

 

Falta conocimiento de los  beneficios y 

cualidades  del producto. 

 

  

Escasez de publicidad y estrategia de 

ventas 

 

Manejo incorrecto de los canales de 

distribución   

Cuota de mercado incumplido.  

 

 

 Alto valor del producto  

 

 

 

 

Competencia directa, Construvita que 

distribuye la marca Apolo y  Hilti con el nombre 

de la misma marca, tiene en el mercado 

productos con precios competitivos y de las 

mismas características.    

Elaboración: Wendy Lis Romero Gómez  
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1.3. Delimitación del problema  
 

Tiempo: Período 2016 – 2017  

Espacio: Parroquia Tarquí  Vía Daule “Parque Industrial Inmaconsa”  

Objetivo de la investigación: Plan Publicitario  

Campo de Acción: Marketing  

Área: Publicidad y Marketing   

Aspecto: Definir las consecuencias de la falta de crecimiento en el mercado de la 

construcción del producto clavadora para concreto accionad a gas marca 

Simpson. 

Tema: Análisis de mercado para el desarrollo de un plan publicitario del producto 

Clavadora para concreto a accionada a gas marca Simpson dirigida a las 

empresas ubicadas en el parque industrial Inmaconsa.  

Problema: La falta de conocimiento sobre las características, beneficios y usos 

de la herramienta y carecer de información al transmitir el mensaje  a las 

empresas y a profesionales  que se encuentran ligadas al mercado de la 

construcción.        

Propuesta: Crear  un plan publicitario para posicionar el producto Clavadora para 

concreto accionada a gas  de la marca Simpson.  

Población: Se constituye de  840  empresas constructoras, inmobiliarias y 

profesionales en el área de la ingeniería civil y arquitectos 933, esto son 

proporcionados por la  carteras de clientes de la empresa Anclafix. 
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Variable independiente: Crear un plan publicitario para explicar las 

características y utilidades  del producto Clavadora para concreto accionada a 

gas, que facilita la instalación de sujetar  accesorios al concreto. 

 

Variable Dependiente del Problema: La carencia de publicidad que se origina  

en  el producto Clavadora para concreto accionada a  gas no obtiene resultados 

en su inventario y genera poco interés de parte de las empresas y profesionales  

que incursionan en el área de la construcción.  

 

1.4. Objetivos de la investigación 

General:  

Establecer estrategias publicitarias, para el producto clavadora para concreto 

accionada a gas y para dar más información sobre   su calidad, beneficios y las 

utilidades a los clientes para el posicionamiento al mercado en  la  ciudad de 

Guayaquil, para favorecer  a la empresa con el producto. 

Específicos: 

Elaborar un plan publicitario 

Implantar parámetros definiendo las estrategias y alcanzar  la cuota de ventas  

establecidas en la empresa con la  línea de producto. 
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1.5.  Justificación e importancia de la investigación 

Proporcionar la debida información sobre el producto Clavadora para 

concreto accionada a gas de la calidad, los beneficios y la utilidad que brinda  

tanto como en trabajos de construcción en concreto y mampostería. 

La Clavadora para concreto accionada a  gas  a pesar  de posee una gran 

cantidad de características no ha conseguido posicionarse en el  mercado de la 

construcción. Se analizará  la posición actual en la que se encuentra el producto, 

y poder plantear  soluciones con  estrategias. 

Con la información obtenida  se llevara a cabo esta campaña, se realizará  las 

estrategias debidas y podrá ser aplicadas por la empresa para dar a conocer el 

producto en el mercado de la construcción. 

Se implementara  un diseño de plan publicitario que permitirá  conocer a fondo el 

producto dando a conocer sus bondades al público objetivo que en este caso 

sería el mercado de la construcción. 
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CAPÍTULO II 

                                   2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Histórica  

2.1.1. Antecedentes históricos  

En el año de 1994, la  Familia Vásquez – Vaca. Creó la  empresa  Anclafix Cía. 

Ltda. para la distribución y venta de herramientas eléctricas, a pólvora  a gas y 

asistencia de perforaciones.    .  

Se decide abrir una sucursal en la ciudad de Guayaquil en 1998 ubicado en la 

Cdla La Herradura ya que esta zona brinda incremento en el campo de la 

construcción una con los diferentes productos  de alto  rendimiento, eficacia  y 

categoría.   

La empresa Anclafix realiza trabajos de mucha eficacia y minimiza el tiempo de la 

ejecución en las áreas de trabajo. Contamos con un departamento técnico  que se 

encarga de verificar que la herramienta esté en óptimo y  buen estado dándole el 

debido trato y aval  que se merecen.  

Las diferentes marcas que distribuye la empresa tienen licencias legales para ser  

distribuidas en el mercado de la construcción  

Se dispone de las siguientes marcas: 



10 
 

MARCA SIMPSON: con la siguiente línea de productos: 

 Adhesivos: Set Xp, Edot, Etiv, Et- Hp,  y Set 

 Herramienta aplicadora de Adhesivo: Inyectora  

 Anclajes mecánicos: Perno de expansión de cuña, Perno de expansión de 

manga,  titen HD, Clavo Nailon, Pernos mariposa y tacos de expansión. 

 Sujeción accionada a gas: Clavadora  para concreto a gas  

 Sujeción accionada por pólvora: Fulminante tiro a tiro, Fulminante de tira 

 Herramientas accionadas por pólvora: Pistola Pt27, Pt22RB, y PT22 

MARCA BOSCH: con la siguiente línea de productos 

 Taladros Demoledores 

 Discos de Diamantes 

 Taladros de Rotomartillos 

 Discos Abrasivos 

 Medidores de Distancias 

MARCA HUSQVARNA: con la siguiente línea de productos 

 Taladros de perforación 

 Cortadoras de Pavimento 

 Cortadora de pared 

 Broca de Diamantes 

 Discos de para Pavimento 

La herramienta es una clavadora para concreto  accionada a gas y  facilita la 

instalación de sujetar  accesorios al concreto y a bloques de concretos , también 
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es  utilizado en sujetadores mecánicas, de tuberías y eléctricas, como es fácil de 

maniobrar  y transportar no necesita de cableado ni de mangueras hidráulicas es 

totalmente accionada a gas, tiene una potencia de introducir clavos de 0.125 

pulgadas de diámetros, controla y precisa la profundidad del clavo , sus 

accesorios frontales  son fáciles de cambiar y sin la necesidad de utilizas otras 

herramientas adicionales. 

 Anclafix da a conocer su producto Clavadora para concreto accionada a  gas  en 

el mercado de la construcción, pero al no tener una factible  estrategia de 

mercado por parte de la empresa, el producto no se pudo mantener por el 

desconocimiento de la misma  y  las  ventas comenzaron  a decaer. 

2.2.  Mercado  

(Ana Casados, Ricardo Sellers, pág. 18) 

“Es un conjunto de consumidores (individuales u organizados) que tienen 

una necesidad, poseen capacidad de compra y, además están dispuestos a 

comprar.” 

El mercado crea la necesidad entre los consumidores que estén dispuestos o que 

tengan un poder adquisitivo para alcanzar un producto, bien o servicio.  

2.2.1. Oferta  

(Juan José Ávila Macedo, pág. 45) 

“Se la considera oferta a la cantidad de mercancía que se ofrece a la venta a 

un precio dado por una unidad de tiempo.” 
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La oferta se la puede definir como la cantidad de productos, bienes o servicios q 

puede ofrecer una empresa o persona con la  disposición de vender dentro de un 

mercado satisfaciendo necesidades y deseos. 

2.2.2. Demanda 

(Juan José Ávila Macedo, pág. 40) 

“La demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por 

un artículo, mercancía o servicio. Es decir, la demanda de una mercancía 

(bien) es la cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto a comprar, en 

un momento dado, a los diversos precios posibles.” 

Es una cuantía de productos, bienes o servicios que un consumidor está 

dispuesto a pagar no un precio dado para satisfacer sus deseos y necesidades en 

un lugar ya fijo. 

2.3. Marketing 

(Kotler, Philip, pág. 12) 

“El concepto de marketing sostiene que la clave para una organización 

alcance sus metas es ser más eficaz que sus competidores en cuanto a 

crear, entregar y comunicar valor a los clientes de sus mercados metas” 

El marketing logra  beneficio  para las empresas ya que con el producto adecuado 

se puede acondicionar a la demanda para lograr un alza en sus ventas y sea 

provecho para los consumidores potenciales con el precio y tiempo justo. Por lo 

tanto una empresa debe  descubrir lo que realmente desea un consumidor 

elaborando productos que puedan persuadir a la compra.   



13 
 

2.3.1.  Importancia del Marketing 

(Juan Rivera, Mencia de Garcíllan, pág. 24)  

“El marketing está presente en todas las acciones sociales y económicas de 

nuestra cultura. Su importancia se hace evidente cuando apreciamos que 

las personas, aun sin saberlo, usan leyes de marketing en muchos actos 

cotidianos.”  

El marketing es fundamental en toda empresa donde se busca la rentabilidad para 

así cubrir las necesidades del consumidor, sino es utilizado adecuadamente el 

marketing por los canales los productos no serán conocidos  por los clientes y 

esto podrá fracasar en las ventas de los mismos.  

2.3.2.  Clasificación del Marketing  

(Águeda Esteban Talaya, pág. 28)  

“La gestión de marketing es el proceso de planificar y ejecutar el plan de 

marketing, dirigido al desarrollo de relaciones de valor satisfactorias para 

todos los agentes implicados. Esta doble perspectiva, decisión y acción, se 

corresponde con las dos dimensiones principales de la función del 

marketing:  

Marketing Estratégico. 

Implica el análisis detallado de la situación actual de las ofertas de las 

empresas y una comprensión de las necesidades del mercado con el 

objetivo de detectar amenazas y oportunidades  
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 Variables :Segmentación de mercado, Análisis de la competencia,  

Análisis de mercado  

Marketing Operativo. 

Es la dimensión basada en la acción, encargada de diseñar y ejecutar las 

acciones que debe realizar la empresa para satisfacer al mercado    

 Variables: Producto, precio, plaza  y distribución  

El cliente siempre debe estar satisfecho con los productos que ofrece la empresa, 

si un buen producto no vende es porque no existe una buena comunicación con el 

consumidor, el marketing no solo crea una necesidad sino que sirve para 

satisfacer sus gustos en compra de bienes y servicios dándole la mayor 

rentabilidad a la empresa. 

2.3.3.  Análisis de Mercado 

(Águeda Esteban Talaya, págs. 15,16)  

“La Americana Marketing Assorialíon (2004) define la investigación de 

mercados dispone como la función que conecta al consumidor, cliente y 

público con: el vendedor mediante la información, que se utiliza para 

idénticar y definir las oportunidades y los problemas de Marketing: para 

generar, perfeccionar y evaluar las acciones de Marketing; para hacer un 

seguimiento de la eficacia del Marketing; y para mejorar su comprensión 

como proceso.”  
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El estudio de mercado ayuda a que la empresa vea más a fondo cuales  el 

problema en la distribución del producto y a que se debe  el bajo posicionamiento 

en el área de la construcción, y poder satisfacer en las necesidades y deseos de 

los clientes.  

Se encuestaran a personas que tengan que ver con el mercado de la construcción 

y así nos permita localizar el problema y poder determinar las estrategias y hallar 

soluciones.  

 

(Águeda Esteban Talaya, 2008) 

“El concepto de mercado no tiene una definición clara y coherente, debido a 

la diferentes acepciones propuestas desde los distintos enfoques de 

estudios del fenómeno. Desde el punto de visto del marketing las 

acepciones propuestas por la teoría económica no resultan útiles, debido  a 

que, pese a transcender el concepto original que atendía al lugar físico 

donde la oferta y la demanda intercambian sus recursos, se limitan, desde 

un punto de visto económico, a incidir en los agentes que manejan la oferta 

y demanda.”    

El mercado pretende complacer deseos y necesidades de los clientes, se debe 

analizar el comportamiento del consumidor para lograr potencializar las ventas a 

través del producto. 
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Se debe analizar el poder adquisitivo y de compra que tienen los clientes, así con 

las estrategias debidas desarrollar más aceptación y  elevar el volumen de ventas 

requeridas. 

2.3.4. Clasificación del mercado  

(Kotler, Philip; Armstrong, Gary 2003) 

En el marketing el criterio de las clasificaciones más utilizadas a base de su 

operatividad es el tipo de demanda existente en el mercado; según este 

criterio está en el mercado del consumo, el mercado del consumo consiste 

en todos los individuos y hogares que compran bienestar servicios para su 

consumo personal. Las características principales en el mercado de 

consumo responden a las cuatro “O” de todos los mercados.  

 

¿Qué comprar el mercado? 

 Objeto de compra  

¿Por qué los compra? 

Objetivo de compra 

¿Quién compra? 

Organización para comprar 

¿Cómo compra? 

Operación de la organización compradora  
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2.3.5. Segmentación de mercado  

(Kotler, Philip 2002) 

“La segmentación de mercados busca mejorar la precisión del marketing de 

una empresa. En contraste, las compañías que practican el marketing 

masivo realizan la producción, distribución y promoción masiva de un 

producto para todos los compradores.” 

Los esfuerzos de las empresas para captar clientes son muchas ya que la 

competencia analiza estrategias enfocados al producto. La segmentación de 

mercado orienta a las empresas a enfocarlos hacia los segmentos potenciales, 

compiten eficazmente ayudando a los clientes a tener una mejor elección sobre 

los productos o servicios que la empresa posee. 

 

El mercado busca estrategias de marketing más adecuadas para potencializar la 

marca, por eso se debe analizar cada uno de los segmentos y buscar 

oportunidades que podemos ofrecer a los clientes.  

(Dvoskin, Roberto 2004) 

“la segmentación es la identificación de un grupo de consumidores que 

presumiblemente se comporten de un modo similar ante determinado 

producto o servicio.” 

La segmentación de mercado ofrece a las empresas oportunidades ofrece a las 

empresas oportunidades para acceder al público objetivo a través  del precio 
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producto plaza promoción alcanzando los la segmentación de propósitos y les 

permite satisfacer necesidades a los clientes de una forma más eficaz  

La segmentación de mercado define y divide un mercado identificado y 

homogéneo de consumidores o usuarios con similares características de 

necesidades y deseos. 

 

2.3.6. Segmentación demográfica  

(Miguez, 2010) 

“En este caso, los atributos más empleados para dividir a la población son 

edad, sexo, nivel de ingresos, clase social, nivel educativo, estado civil, 

religión y profesión.” 

Crea un perfil de los consumidores o usuarios como la edad, sexo nivel 

socioeconómico, estado civil, religión y se considera que todas estas 

características sean notables.   

2.3.7. Segmentación psicográfica 

(Miguez, 2010): 

Los modelos psicográficos se utilizan para clasificar a la gente en función q 

sus estilos de vida y de otras características psicológicas como los valores, 

las opiniones o las percepciones individuales. Son métodos subjetivos de 

segmentación y suelen aplicar tras haber utilizado los criterios 

demográficos. 
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Psicográfica (personalidad, estilo de vida, valores, clase social…) es un 

criterio muy utilizado al que los analistas damos mucho valor, ya que 

permite conocer la reacción de un perfil determinado hacia su entorno, 

llegando a un nivel mayor de profundidad, en el que  entramos en contacto 

con la parte emocional del consumidor. 

Una de las partes fundamentales de una empresa es la comercialización 

mantiene el control sobre  las ventas permite el crecimiento y la rentabilidad  

intervienen planes estratégicos creando demandas en los productos alcanzando 

objetivos como la calidad y la distribución 

 

La publicidad es comunicación impersonal pagada por un anunciante identificado 

que usa los medios de comunicación como la televisión, radio, vallas con el fin de 

persuadir a una audiencia meta o influir en ella. 

 

2.4. Comercialización  

(Cabrerizo & Naveros, 2010) 

“La planificación comercial consiste en tomar decisiones coherentes con 

las condiciones y estrategias que han desprendido del estudio de mercado 

previo. Podemos decir que el plan comercial se hace para resolver la 

cuestión base del marketing: saber cómo poder a la empresa en disposición 

de satisfacer las necesidades de los clientes obteniendo un beneficio 

económico.” 
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La comercialización en una empresa es importante es el pilar que permite 

mantener el control sobre las ventas, donde intervienen  planes estratégicos para 

llegar a los clientes. 

 

La comercialización crea demanda en los productos de diferentes mercados, si se 

desea alcanzar el objetivo se deberá analizar los mercados, la competencia y  

tratar de establecer un buen plan de marketing mejorando elementos  como la 

calidad, calidad, la distribución, etc.  

 

2.5. Marketing Mix 

(Francisco Serrano Gómez, pag.182, 1997)  

“Es la organización de todos los elementos variables controlados por una 

empresa o cualquier  otra institución, con objeto de optimizar sus 

intercambios de valor con el medio ambiente.”    

El objetivo del marketing mix es conocer la situación de la empresa para que 

analice el comportamiento y fidelidad de los consumidores aplicando estrategias 

de marketing utilizando el producto, precio, plaza y la promoción  
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Gráfico #1 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos de Marketing  Kotler, Philip 2002 

 

2.5.1.  Producto o servicio  

(Marketing Publishing center, 2001) 

“Todo elemento, tangible o intangible, que satisface un deseo o una 

necesidad de los consumidores o usuarios y que comercializan en un 

mercado.” 
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El producto pueden ser un servicio o un bien, tiene el propósito de satisfacer 

deseos y necesidades dentro de un mercado logrando objetivos, se puede tomar 

en cuenta su diseño y características incluyendo el precio.  

2.5.2.  Precio  

(Marketing Publishing Center, 2001)  

“Monto de dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o 

usuarios para lograr el uso, posesión o consumo de un producto o servicio 

especifico”  

El precio es el monto o valor que un consumidor está dispuesto a 

establecer por un bien o servicio, dependiendo siempre que imagen que pueda 

intuir el consumidor con el producto.  

 2.5.3. Promoción  

(Marín, 2011) 

“El tercer elemento del marketing mí, la promoción, combina varias 

herramientas relacionadas entre sí como la publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas, venta personal y marketing directo.” 

 El objetivo de la promoción es dar al consumidor un estímulo de compra de 

un bien o servicio pudiendo incrementar las ventas de la empresa, es importante 

esta etapa del marketing ya que en la elaboración de estrategias se puede 

favorecer a la empresa y su imagen.   
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La promoción es una herramienta que tiene el vendedor para persuadir al 

consumidor a la compra, transmitiendo  las características, beneficios del 

producto  

2.5.4. Plaza 

(Marín, 2011) 

“El canal de distribución mediante el cual los productos o servicios llegan al 

consumidor pueden seguir la cadena entre fabricante o proveedor de 

servicio-vendedor-cliente. Esta cadena de valor se tiene que cuidar, ya que 

ella depende que los productos o servicios lleguen a tiempo y en buen 

estado l consumidor  final y por lo tanto afecta al valor que cliente percibe.” 

Este paso es importante ya que mediante la distribución permite q el producto 

llegue  a cada uno de los consumidores. Las empresas mediante los canales de 

distribución engloban sus productos desde el lugar de la fabricación a  cada uno 

de los puntos de ventas hasta los consumidores. 

2.5.5. Posicionamiento y Promoción  

Promoción  

(Marketing Publishing Center, 2001)  

“Son actividades que realizan las empresas mediante la emisión de 

mensajes que tienen como objetivo dar a conocer sus productos y servicios 

y sus ventajas competitivas con el fin de provocar la inducción  de compra  

entre consumidores y usuarios.” 
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La promoción es un instrumento la cual transmite las cualidades del producto para 

ser promovidos a los clientes, las empresas deben utilizar distintos métodos para 

promover el producto o servicio e incrementar de esta manera sus ventas. 

 

2.6. Comportamiento del Consumidor  

(Dvoskin, Roberto. pág. 54) 

“El eje central de una estrategia de marketing pensada a partir del 

consumidor debe ser el conocimiento de la conducta esperable de este. 

Solo conociéndolo previamente, y en la forma más exhaustiva posible, 

podrá saberse que acciones habrá que dirigir hacia el entorno y hacia la 

propia organización.”  

Para que las empresas tengas una rentabilidad en la venta de su producto deberá 

investigar los diferentes características que posea los consumidores la cual 

pueden ser complejas al momento de la elección   donde es primordial satisfacer 

las necesidades y plantear estrategia para lograr expandir la compra y el consumo 

de los bienes o servicios q maneje la empresa. 

2.7. Plan publicitario 

Arens, W. 2008, pág. 64 

“Procedimiento que dirige el esfuerzo publicitario de la campaña, como una 

consecuencia natural del plan de mercadotecnia, se analiza la situación, fija 

los objetivos de la publicidad y diseña una estrategia especifica a partir de 

la cual se crean los anuncios y las campañas” 
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El plan de medios es la difusión de  la campaña, es llegar al público cubriendo sus 

necesidades con el mensaje que se va a transmitir aplicando diferentes técnicas y 

así masivamente la información sea más perdurable y rentable. 

El mercado de los medios es amplio y cambiante por lo que se debe considerar 

elegir las mejores alternativas que sean beneficiosos  y  lograr llenar las 

expectativas de los destinatarios   

 

2.7.1. Estrategia publicitaria 

José María Ricarte, 2000 pág.9 

“Las estrategia publicitarias implican la elaboración de un programa de 

publicidad distribuido a alanzar los diferentes segmentos del mercado y ha 

de ser concebido para lograr los objetivos de comunicación propuestos en 

un plazo determinado, con un  presupuesto dado. 

Se basan en dos tipos: las de contenido, se basan en el producto y las de 

relación que se basan en la marca.”    

Las estrategias publicitarias nos permiten diseñar una campaña para   alcanzar 

una respuesta en nuestro grupo  objetivo, analizando así las preferencias y llenar 

las expectativas con el producto anunciado.  

La estrategia de contenido tiene como finalidad de motivar a la compra, se 

analizara ideas para transmitir el mensaje dando como resultado que se quede en 

la mente del consumidor  vinculándola con otros atributos  
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La estrategia  de marca tiene como objetivo es posicionarse en la mente de los 

consumidores, tiene que ser un nombre adecuado donde se ubique y reconozca 

el producto ya que es la clave de la empresa.    

2.8. Plan de medios  

J.Thomas Rusell, Ronald W. Lane Karen Whitehill Rey 2009, pág. 213 

“Un plan de medios abarca una serie de factores que implican tanto la 

estrategia de marketing como las tácticas de publicidad. Sin embargo, 

ninguna es crucial para el éxito final de una campaña de publicidad que la 

identificación apropiada de los mercados objetivos principales para una 

marca. La base de la planeación de medios es la identificación de los 

segmentos prospectos principales dentro de la audiencia de varios medios.”  

Un plan de medios tiene diferente estrategia, tácticas y nos marca el camino para 

emitir un mensaje publicitario en los medios de comunicación en un tiempo 

determinado, se debe evaluar canales, segmentos y horarios donde se quiere 

comercializar para la mayor eficacia y rentabilidad del producto o servicio que 

ofrece la empresa.    

2.8.1. Tipos de medios  

Miguel Ángel Bort 2004, pág. 115  

“Los medios publicitarios se dividen en dos grandes grupos: 

Medios convencionales, formados por los grandes medios de comunicación  

social, incluida la publicidad exterior. 
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Medios secundarios, también denominados below the line, son los medios 

de publicad selectivos y directos, es decir, no masivos.” 

 

Gráfico #2 

 

    

 

 

  Fuente: Miguel Bort, Merchandising 2004 

Los tipos de medios publicitarios sirve para difundir mensajes en una gran 

gama de medios lo que asegura una mayor aceptación en el grupo objetivo, esta 

es una parte importante para promover la venta del producto o servicio  y llevar 

rentabilidad a la empresa. 

2.8.2. Clasificación de medios  

Diego Apolo Buenaño, Hernán Murillo, 2014 pág. 43  

ATL: son medios tradicionales: televisión, radio, prensa, revistas, vallas cine. 

BTL: son medios no tradicionales, es decir cualquier forma no convencional de 

difundir una campaña, se puede tomar en cuenta que los medios BTL muchas 

veces tienen más bajos costos que los ATL. 

OTL: on the line, es un  tipo de publicidad  manejado en redes sociales.  
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2.8.3. Ventajas y desventajas  

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, 2006 pág. 575 

Tabla #2 

   Fuente: Dirección de marketing, Philip Kotler, Kevin Lane Keller 

 

2.8.4. Tipos de campañas publicitarias 

Las campañas publicitarias son aquellas técnicas utilizadas para promover un 

producto, marca o empresa. 

Medio Ventajas Desventaja 
 
Periódicos  

Flexibilidad, puntualidad, 
buena cobertura local, amplia 
aceptación  

Corta vida, baja calidad de 
reproducción, cada 
ejemplar tiene un solo 
lector  

 
Televisión 

Combina imagines , sonidos y 
movimientos , apela  a los 
sentidos , concentra la 
atención 

Costo elevado alta 
saturación, escases 
selectiva de audiencia  

 
Correo directo 

Selectividad al publico 
receptor , flexibilidad, 
personalización    

Costo alto , imagen de 
correo basura 

 
 
Radio 

 
Difusión masiva, selectividad 
geográfica y demográfica , 
bajo costo  

El mensaje es solo 
auditivo, se le presta 
menos atención que a la tv, 
estructura de tarifas no 
estandarizada  

 
 
Revistas  

Alta selectividad geográfica y 
demográfica, alta calidad de 
reproducción , larga vida , las 
personas leen varias veces un 
mismo ejemplar  

El espacio tiene que 
comprarse con antelación, 
cierto desperdicio de 
circulación, no hay garantía 
de posicionamiento    

Folletos  Flexibilidad: pleno control 
posibilidad de presentar 
mensajes dramatizadas  

La sobreproducción  podría 
hacer salir de control los 
costos 
  

 
Teléfono 

Muchos usuarios: oportunidad 
de tener contacto personal   

Costo relativamente alto a 
menos que haya 
voluntarios que colaboren 

 
Internet 

Alta selectividad, posibilidades 
de interacción, costos 
relativamente bajo 

  
Medio incipiente  
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 Lanzamiento: este tipo de campañas tienen como finalidad anunciar el 

lanzamiento de un nuevo producto y cuáles son sus funciones, ventajas y 

beneficios. Esta campaña es necesaria para crear una primera impresión 

positiva, debe generar la idea de innovación o mejoramiento de productos 

anteriores. 

 Expectativa: tiene como finalidad crear una sensación de incertidumbre o 

intriga ante un cambio en los productos o el lanzamiento de un nuevo 

artículo. Esta puede ser una campaña riesgosa ya que puede motivar a la 

competencia a imitar el producto. 

 Reactivación: es utilizada para mantener las posiciones en el mercado 

ante la competencia, situaciones extraordinarias o disminución de ventas. 

 Mantenimiento: estas operaciones tienen como objetivo sostener los 

niveles de venta. Para ello se difunden ideas que normalmente ya fueron 

incorporadas al producto. 

 Relanzamiento: son utilizados cuando se producen el cambio en los 

artículos, sea por cambios previstos o no, por ejemplo por el lanzamiento 

de productos similares por parte de la competencia. 

 

2.9. Fundamentación Epistemológica 

Psicológica.- Tiene como objetivo comprender el comportamiento de los seres 

humanos su personalidad, los tipos de carácter, las emociones y  poder 

implementar estrategias de ventas para brindar confiabilidad al consumidor en el 

momento de la compra. 
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Pedagógica.- Anclafix como empresa implementa acciones educativas y de 

formación contribuyendo a un proceso  al personal de venta para la 

comercialización de los productos como lo es la clavadora de concreto a gas. 

Sociológica.-  La empresa Anclafix analiza y observa a sus consumidores dentro 

del mercado, se  proyecta en los procesos con el fin de mejorar sus propuestas al 

momento de ofrecer los productos, tratando de acertar en métodos eficaces para 

su adecuada salida al mercado al momento de la venta.    

2.10.  Fundamentación Legal 

Según la Constitución del Ecuador  

Título II Derechos  

Capitulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:   

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversas y 

participativa, en todos los ámbito de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en sus propia lengua y con su propios 

símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

(Registro oficial 449 Constitución de la Republica del Ecuador 2008 

pág. 10) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su  vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.    (Constitución de la Republica del Ecuador 

2008) 

Los ecuatorianos tenemos derecho a una educación fundamental, y es necesario  

para el desarrollo como personas dentro de nuestra sociedad sin dejar de lado la 

igualdad  de género, siendo  fructíferos y productivos en un mejor  futuro.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
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estratégico para el desarrollo nacional. (Registro oficial 449 Constitución de la 

Republica del Ecuador 2008 pág. 10) 

La educación debe ser justa y solidaria ofreciendo oportunidades para toda la   

sociedad sin exclusión alguna, se podrá impartir conocimientos adquiridos y 

compartirlos a los demás desarrollando profesionalismo de calidad formando una 

sociedad democrática.   

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución de la 

república del Ecuador, corteconstitucional.gob.ec; Registro Oficial 449; pág. 12)   

El trabajo es un derecho que asegura a todo individuo al respeto de su dignidad 

con una remuneración justa para cubrir sus necesidades y la de los miembros de 

su familia garantizando un nivel adecuado de vida establecidos por la ley 

Ecuatoriana  

2.10.1. Régimen del buen  vivir  

Capítulo Primero 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 
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grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. (Registro oficial 449 Constitución 

de la Republica del Ecuador corteconstitucional.gob.ec; Registro Oficial 449; pág., 

59) 

El estado Ecuatoriano garantiza la igualdad y no ser discriminado bajo ninguna 

condición a una  persona o grupo de personas en donde sean violentados o 

manipulados  sus derechos en cualquier ámbito de sus vidas. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. (Registro oficial 449 Constitución de la Republica 

del Ecuador corteconstitucional.gob.ec; Registro Oficial 449; pago, 59) 

El sistema educativo ecuatoriano tiene como objetivos dar y desarrollar 

conocimientos básicos al estudiante para que logre motivación y destreza para 

ser desarrolladas en lo largo de su vida académica y forme una profesión 

adecuada para ser aplicada en el diario vivir. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 
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la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

El estado ecuatoriano cuidara de manera obligatoria el ecosistema de los 

impactos ambientales sin afectar  a  las generaciones presentes y futuras, 

ejecutando estrategias para el control debido de la misma.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
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restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  

El estado debe tomar mediadas oportunas, protectoras y eficaces  en caso de que 

exista daño ambiental y dar sanciones a los responsable para evitar que 

comunidades seas afectadas  

2.10.2. Normas de calidad 

ISO 9001:2008  

 Las empresas siempre depende de los clientes y deberán interpretar los deseos, 

necesidades, expectativas de los clientes. 

 Como empresa deben llevar una organización donde involucren totalmente a su 

personal  donde se alcancen objetivos beneficiando  para la empresa.  

 Mantener un enfoque en los procesos relacionados con la empresa, que 

contribuyen a todos los objetivos planteados por la empresa  

 Se debe mantener beneficiosas relaciones con los distribuidores, proveedores 

para elevar la amplitud entre ambos.   

Los requerimientos  de la Norma ISO 9001:2008 son específicos y se 

pretende que sean adaptables a todas las empresas, sin afectar su tipo, tamaño o 

su producción. 

Cuando no se pueden aplicar algún requisito de la Norma ISO 9001-2008 se 

puede tomar en cuenta para su exclusión. 
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En las exclusiones se podrá aducir alguna aprobación de la Norma ISO 9001-

2008, no se aceptara dichas exclusiones que puedan perjudicar a la organización 

para brindar sus productos que complazcan a los clientes  que sean aplicables a 

los estatutos y requisitos.    

 

2.10.3. Nuestra política de calidad y medioambiental 

Anclafix ha establecido una política de calidad y ambiental con 

responsabilidad siendo elementos estratégicos en la empresa, siendo el 

desarrollo de  sus empleados a través de las capacitaciones que se les brinda, 

existe responsabilidad en cada producto y servicio distribuido cumpliendo con las 

normas ya establecidas ISO 9001 y 14001.       

 

2.10.4.  Normas OHSAS 

Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional  

 

Es un sistema que ayuda a implementar la gestión de salud y seguridad industrial 

llevando a la empresa a realizar políticas y objetivos sobre las actividades de 

riegos en la que se exponen, facilitando la gestión de la empresa sobre los 

sistemas de calidad, salud y seguridad industrial. 

 

 Esta norma ha sido compatible con los estándares ISO 9.000 e  ISO 14.000 que 

son vinculados  con el medio ambiente y la calidad, mejorando a las empresas 

con el cumplimiento de la norma legal.  
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Requisitos para obtener Las Normas OHSAS en una empresa son las 

siguientes:  

 

 Fijar  un procedimiento  de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para 

preservar  el patrimonio exhibido  a riesgos en sus trabajos cotidianos. 

 Implementar, renovar y mejorar constantemente un sistema de gestión en 

salud y seguridad ocupacional. 

 Garantizar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional 

implantada. 

 Exponer  este acuerdo  a otros. 

 Indagar la certificación de su sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional, concedida por una entidad  externa. 

 

2.10.5. Política de calidad 

Tenemos el compromiso de dar excelencia a nuestros clientes con planes 

de mejoras para obtener óptimos resultados en dar un buen servicio, Simpson 

como marca se compromete  con el medio ambiente tanto en la responsabilidad 

de sus productos consiguiendo una eficacia de nuestra gestión de calidad      

2.10.6.      Política Medioambiental 

Las políticas medio ambientales de Simpson Strong-Tie se basan en la 

cautela y corrección de la contaminación y tiene certificado de acuerdo  a las 

exigencias de la norma ISO 14001:2008. 
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Para conservar la vida natural y humana en  un desarrollo sustentable esto 

se ha convertido cada vez mas importante manteniendo la lucha contra la 

contaminación. Se tienen que cumplir las leyes y reglamentos que se estipula se 

requiere la participación de toda la empresa para prevenir y corregir daños 

ecológicos. 

2.11. Definición de  términos  

 Definición de Constructora 

Es una entidad, sociedad o industria que emprende construcciones o proyectos 

de edificaciones de viviendas. Cada constructora se distingue por su forma de 

analizar el mercado  siendo un negocio independiente. 

 Definición de Concreto  

Es la mezcla de varios elementos utilizada en la construcción, es esencial para 

poder preparar concreto con las normas requeridas. 

  

 Definición de Clavadora 

Son herramientas que utilizan una carga explosiva para incrustar un clavo o 

roblón en una estructura hecha con materiales como ladrillo, hormigón o acero. 

Se emplean frecuentemente en construcción e ingeniería civil. Existen las de tipo 

revólver y las de tipo martillo. Los martillos de cartucho asistido (explosionan con 

un fuerte golpe de martillo percutor) son más seguros y su empleo es preferible. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación  

La modalidad de  la investigación, es la elaboración y desarrollo  de una 

propuesta para solucionar problemas o necesidades de alguna entidad o grupo 

social  y  adopta una estrategia para la interpretación correcta de los datos 

obtenidos.  

Una investigación básica generalmente se encarga de buscar más información 

para ampliar los conocimientos científicos o filosóficos ya sea para generar 

nuevas teorías  o modificar las existentes. 

Por su par parte una investigación aplicada hace uso de teoría o conocimientos ya 

existentes para la solución de algún problema, puede estar orientadas a 

reconocer necesidades que no están siendo satisfecha. 

3.2. Clasificación de la investigación por la ubicación donde se realiza: 

 Investigación bibliográfica es obtener fuentes de documentos sean estos 

revistas, libros, ensayos, archivos como carta, expedientes, et. 

 Investigación de campo nos brinda información proveniente de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas 

 Investigación de Laboratorio es la que se obtiene a través de una 

actividad realizada exclusivamente por el  investigador con el fin de crear 

algo nuevo que sirva de observación y estudio. 
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Las que utilizaremos para esta investigación son las de bibliográficas y de 

campo ya que los datos obtenidos son de citas bibliográficas y de las 

encuestas a realizar. 

3.3. Clasificación de la investigación por la profundidad del uso de las 

variables: 

 Investigación exploratoria , impulsa a determinar el mejor diseño de la 

investigación , destacando los aspectos más fundamentales del problema 

con el método de recolección de datos y la selección de temas a menudo 

se basa en la investigación secundaria como la revisión de la literatura 

disponible. 

 Investigación descriptiva nos permite llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas.  

 Investigación explicativa puede ocuparse tanto de la determinación de las 

causas, como de los efectos mediante la prueba de hipótesis. 

El diseño de esta investigación está basado en el estudio de nuestros clientes que 

se encuentran el parque Industrial Inmaconsa ubicado en la vía Daule de la 

ciudad de Guayaquil. 

3.4. Tipo de investigación    

 Métodos Teóricos nos va a permitir descubrir o resaltar las relaciones 

primordiales de los objetos de investigación, por lo que se centra 

fundamentalmente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción.   
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 Método analítico-sintético mediante la formulación del análisis y síntesis se 

descompone un objeto, situación, etc. 

 Método histórico-lógico se puede estudiar el proceso de la evolución 

histórica de los diferentes fenómenos basados en un concepto lógico. 

 Métodos Inductivo-deductivo la inducción parte de lo particular a lo general 

es decir llega a algo general desde un estudio particular, mientras que la 

deducción parte de algo general a lo particular. 

3.4.1. Métodos Empíricos ofrece un nivel de conocimiento que surge a partir de 

la excelencia de la experiencia y la observación con un contenido aplicado. Entre 

los cuales tenemos: 

La observación: se puede detectar varios factores de juicios con un proceso 

conceptual. 

Medición: consiste en observar y analizar detalladamente cada parta del objeto 

de la investigación que sea relevante. 

Experimentación: se define como el proceso para manejar diferentes variables 

en condiciones especiales para poder analizar a fondo del objeto de la 

investigación. 

Encuestas: se trabaja con instrumentos como entrevistas, cuestionarios, etc.  

Se analizo y se llego a la conclusión que el método que se va a utilizar es el 

empírico ya que nos proporciona herramientas necesarias para aplicarlas a la 

investigación con la observación y la obtención de datos. 
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3.5. Modalidad de la investigación  

 Modalidad cuantitativa es un proceso de decisión partiendo de información 

numérica con herramientas estadísticas  

 Modalidad cualitativa es aquella que analiza las actividades asuntos, 

información de un determinado problema de la manera más detallada 

posible.   

En esta investigación se trabajar con ambas modalidades siendo 

cuanticualitativas, ya que se usaran números y cálculos para obtener resultados y 

la respectiva descripción.  

3.6. Población  

 Es un grupo de individuos que tienen características o rasgos  parecidos, 

donde forman parte de un universo con el afán de resolver un problema de 

investigación, que cumplen ciertas prioridades de determinados fenómenos. 

 Anclafix Cía. Ltda.  tiene  5066  clientes en su base de datos  los mismos que se 

dividen de la siguiente forma: 

Tabla.- 3  Porcentaje de clientes de la Empresa Anclafix Cía. Ltda. 

Quito    2533 50% 

Guayaquil     1773 35% 

Otros             760 15% 

 

Fuente: Base de datos Anclafix Cía. Ltda. (2014) 
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3.7.   Muestra 

Define la población que se va a estudiar e identifica los elementos de la población 

determinando el tamaño y no solo se refiere a una grupo de personas también 

puede ser empresas, industrias. 

En la ciudad de Guayaquil, los clientes están divididos por personas naturales y 

empresas constructoras; la cuales utilizan los productos que son  comercializados 

por la  empresa. 

Tabla.- 4 Clientes de la sucursal Anclafix 

Personas Naturales          933 

Empresas constructoras / Inmobiliaria 840 

Total de Clientes 1773 

Fuente: Base de datos Anclafix Cía. Ltda. (2014) 

 Los clientes de Anclafix suman un total  de 1773  los que se encuentran 

organizados  en la zona norte, sur, este y oeste de la ciudad de Guayaquil para 

este  estudio se  considerará  los clientes en la vía Daule Parque Industrial 

Inmaconsa que en la  base de dato  Anclafix  refleja  una cantidad de 150 clientes.  

Fotografía.- 1   Mapa de población                 

 

  Fuente: Google Maps 
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Al determinar la población al contexto del Parque industrial Inmaconsa, tenemos 

la cantidad de 150 clientes activos y la consideramos en su totalidad para hacer 

las encuestas Población = Muestra  por ser una cantidad manejable para el 

presente trabajo de investigación.                                  

3.8.Encuestas 

1. ¿Qué marca de  de clavadora para concreto a gas a utilizado? 

 

Apolo    
  

  

Hilti      
  

  

Simpson  
  

  

¿Otras marcas en el mercado Ecuatoriano?   

 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted esta herramienta, según respuesta 1? 

 

    Todos los días                                           

    Una vez a la semana 
 

  

    Dos veces por semana 
 

  

    Cada 15 días  
  

  
 

 

3. ¿Por qué usted utiliza esta marca de clavadora a gas? 

 

       Calidad                                                          
       Precio 

  
  

       Facilidad de Compra  
 

  
       Marca  

  
  

       Recomendación  
 

  
       Stock de Repuesto   
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4. ¿La clavadora para concreto a gas que utiliza cumple todas las normas 

de seguridad , en realación a la marca que ha utilizado? 

Nada 
Satisfactorio  

Poco 
Satisfactorio 

Medianamente  
Satisfactorio 

Satisfactorio 
Muy 

Satisfactorio 

          
 

 

5. ¿La clavadora para concreto a gas que utiliza cumple todas las normas de 

seguridad  de la que utiliza frecuentemente?  

 

Nada 
Satisfactorio  

Poco 
Satisfactorio 

Medianamente  
Satisfactorio 

Satisfactorio 
Muy 

Satisfactorio 

          

 

 

6. ¿La clavadora para concreto a gas que utiliza permite perforar y anclar su 

elemento a fijar con facilidad al concreto?  

 

Si                                             
 

  

No 
  

  

No tiene conocimiento 
 

  
 

 

7. ¿La clavadora para concreto a gas permite trabajar en concreto recien 

fraguado con el mismo desempeño que en concretos secos? 
 

 

 

 

 

Si               

  
  

No 
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8. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por una clavadora para concretos a 

gas según caracteristicas antes expuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Conoce la clavadora para concreto a gas de la marca Simpson? 

 

Si             
  

  

No 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$800     a    $1200                                       

$1201   a    $1600 
  

  

$1601   a    $2000 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Qué marca de clavadora para concreto a gas a utilizado? 

Tabla # 5- Datos de pregunta 1 
Características Frecuencia % 

Apolo 65 43% 
Hilti  45 30% 
Simpson 28 19% 
Otras marcas en el mercado Ecuatoriano 12 8% 

Totales 150 100% 
Elaborado por: Wendy Romero Gómez     

                

  Gráfico #3 

 

                 Elaborado por: Wendy Romero Gómez 

 

Esta pregunta nos permite conocer cuál es la marca de clavadora en la que están 

acostumbrados a trabajar. 

En el gráfico las marca que lideran es Apolo con un 43% y Hilti con un 30%  la 

mayoría de los clientes encuestados optan por estas dos marcas de herramientas  

ya que son reconocidas en el mercado de la construcción, ya sea por desempeño, 

precio o cuando tenga algún desperfecto sea fácil de conseguir sus repuestos.  

Simpson obtiene el 19% y el 8% son de otras marcas que los clientes adquieren 

de otro país, el porcentaje es bajo ya que cuando se la adquiere no se da la 

Apolo 
43%

Hilti
30%

Simpson
19%

Otras marcas 
en el mercado 
Ecuatoriano 

8%
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debida información o el cliente la adquiere tomando riesgos como es la de no 

encontrar repuestos o garantías del mismo.  

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted esta herramienta, según respuesta  # 1? 

Tabla # 6.- Datos de pregunta 2 
Características Frecuencia % 

Todo los días  60 40% 
Una vez a la semana 46 31% 
Dos veces a la semana 28 19% 
Cada 15 días  16 11% 

Totales 150 100% 
Elaborado por: Wendy Romero Gómez   

 

Gráfico #4 

 

            Elaborado por: Wendy Romero Gómez 

Los resultados  de la pregunta # 2, nos permite visualizar cual es la frecuencia de 

uso de la herramienta ya que es utilizada en construcciones de vivienda, 

edificaciones, instalaciones eléctricas, instalación de accesorios livianos y de 

gypsum.  

En el gráfico nos indica que el uso de la clavadora es utilizada todo los días con 

un 40%  siendo muy necesaria en el área de la construcción de viviendas y 

edificaciones. Con el 31% se utiliza la herramienta una vez a la semana donde 

explican los clientes encuestados que se rigen a un plan de trabajo. Y con los 

porcentajes más bajos que son el 11% y 19% tenemos que el uso es  de dos 

Todos los 
dias 
40%

Una vez 
a la 

semana
31%

Dos veces a la 
semana

19%

Cada 15 dias 
10%
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veces por semana  y cada 15 días es cuando las obras en construcción  ya están 

por culminar o se debe a que ciertas obras tienen un atraso en su proyección de 

entrega.  

3.   ¿Por qué usted utiliza esta marca de clavadora a gas? 

Tabla# 7- Datos de pregunta 3 

Características Frecuencia % 

Calidad 30 20% 

Precio 20 13% 

Facilidad de compra 14 9% 

Marca 16 11% 

Recomendación 55 37% 

Stock de repuestos 15 10% 

Totales 150 100% 

Elaborado por: Wendy Romero Gómez 
   

Gráfico #5 

 

 

Se elaboro esta pregunta con varias alternativas y verificar que motiva al cliente 

en su decisión al momento de adquirir este tipo de herramientas. En el gráfico 

observamos que la recomendación  tiene un 37%, es sugerido entre los clientes al 

momento de la compra, con un 20% se visualiza que la calidad no tiene una 

mayor porcentaje se asume que con la recomendación de los mismos clientes  la 

calidad es buena. El 13% tenemos el precio es un porcentaje de valores 

relacionados con la economía del país, el cual se puede pagar por esta 

herramienta; el 11% la marca en el mercado de la construcción los ingenieros, 
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arquitectos o departamento de compras se dejan influenciar por las 

recomendaciones de conocidos y  la marca pasa a segundo plano.  

 La alternativa de stock de repuesto tiene el 10% este resultado se da por no dar 

un buen servicio de pos venta al cliente para este tipo de herramientas, el 9% es 

el porcentaje menor de las alternativas que es la facilidad de compra, las 

empresas no dan vialidad para adquirir las herramientas. 

4.¿La clavadora para concreto a gas que utiliza cumple todas las normas de 

seguridad , en realación a la marca que ha utilizado? 

Tabla # 8- Datos de pregunta 4 

Características Frecuencia % 
Nada satisfactorio 0 0% 
Poco Satisfactorio 0 0% 
Medianamente Satisfactorio 30 20% 
Satisfactorio  65 43% 
Muy Satisfactorio 55 37% 

Totales 150 100% 
Elaborado por: Wendy Romeo Gómez   

 

Gráfico #6 

 

         

Se formulo esta pregunta para medir la satisfaccion de la clavadora al momento 

de tener sus  normas de seguridad que se requiere en las obras que estan en 

ejecucción y exigen los depertamentos de seguridad industrial. 
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Observamos en la grafica los porcentajes que según las encuestas han dado 

como resultado, el porcentaje del 43% de los clientes estan satisfechos porque 

cumple con las normas de seguridad que se necesita al momento de utilizarla, el 

37% que es muy satisfactortio es un porcentaje bajo son pocos los clientes que se 

informa son las normas de seguridad que requiere la herramineta. Y el porcentaje 

mas bajo que es el 20% y 0% son medianamente, poco y nada satisfactorio no les 

dan la debida informacion sobre las normas de seguridad de la herramienta.    

5.¿La clavadora para concreto a gas que utiliza cumple todas las normas de 

seguridad  de la que utiliza frecuentemente?  

Tabla # 9.- Datos de pregunta 5 

Características Frecuencia % 
Nada satisfactorio 0 0% 

Poco Satisfactorio 15 10% 

Medianamente Satisfactorio 20 13% 

Satisfactorio  65 43% 
 Muy Satisfactorio 50 33% 

Totales 150 100% 
Elaborado por: Wendy Romero Gómez   

 

Gráfico #7    

 

 Elaborado por: Wendy Romero Gómez 
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La respuesta de esta interrogante nos permite observar en el grafico que el 43% y 

33% de los clientes la herramienta que utiliza cumple con las nomas de 

seguridad, esto es muy indispensable para no correr riesgos al momento de 

trabajar con la herramienta, la respuesta de los clientes del 10% y el 13%  tiene 

poco conocimiento de las normas de seguridad de la clavadora.  

6. ¿La clavadora para concreto a gas que utiliza permite perforar y anclar su 

elemento a fijar con facilidad al concreto?  

Tabla  # 10.- Datos de pregunta 6 

Características Frecuencia % 

SI 96 64% 

No 54 36% 

No tiene conocimiento 0 0% 

Totales 150 100% 

Elaborado por: Wendy Romero Gómez   

 

Gráfico #8 

 

  Elaborado por: Wendy Romero Gómez 
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La realización de esta interrogante tiene como propósito entrever si los clientes 

encuestados tienen conocimiento de las características o funcionamiento de la 

clavadora para concreto a gas. 

En el grafico se analiza que un 64% de los clientes conoce la función bien el uso  

de la clavadora y el 36% de los clientes encuentran dificultad a la hora de utilizar 

la herramienta por la falta de inducción. 

 

7.¿La clavadora para concreto a gas permite trabajar en concreto recien 

fraguado con el mismo desempeño que en concretos secos? 

 

Tabla # 11.- Datos de pregunta 7 
Características Frecuencia % 

Si 60 40% 
No 90 60% 

Totales 150 100% 
Elaborado por: Wendy Romero Gómez   

 

Gráfico #9 

 

                      Elaborado por: Wendy Romero Gómez 
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Es fundamental e importante que la clavadora para concreto utilizada por los 

clientes sea accesible tanto en perforaciones, anclajes en concretos secos y 

recién fraguados. 

En la grafica se demuestra que un 90% de clientes encuestados la herramienta 

que utilizan no permite realizar este tipo de trabajos como lo es en concreto recién 

fraguado  

Con esto podemos llevar a cabo un posicionamiento de marca dar a conocer un 

poco más sobre el funcionamiento y características de la clavadora para concreto 

a gas y sea atrayente para el cliente. 

 8. ¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por una clavadora para concretos a 

gas según caracteristicas antes expuesta? 

Gráfico #10 

  

  Elaborado por: Wendy Romero Gómez 

$800    a  $1200
56%

$1201  a  $1600
31%

$1601  a  $2000
13%

Tabla # 12- Datos de pregunta 8 

Características Frecuencia % 

$800    a  $1200 84 56% 

$1201  a  $1600 46 31% 

$1601  a  $2000 20 13% 

Totales 150 100% 

Elaborado por: Wendy Romero Gómez   
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Se realizo el análisis de esta pregunta para percibir cuales son las preferencias 

del cliente al momento de adquirir y cancelar por una clavadora para concreto. 

Como podemos ver los porcentajes nos indica que el 56% de los encuestados, 

cancelarían un valor de $1200, al tener este resultado se aplicaría la propuesta de 

un plan publicitario para promocionar la marca. 

9.¿Conoce la clavadora para concreto a gas de la marca Simpson? 

 

Tabla # 13.- Datos de pregunta 9 

Características Frecuencia % 

Si  65 43% 

No 85 57% 

Totales 150 100% 

Elaborado por: Wendy Romero Gómez   

 

Gráfico #11 

 

                     Elaborado por: Wendy Romero Gómez 

El análisis de esta pregunta tiene el propósito de saber cuántas personas conocen 

la clavadora para concreto a gas marca Simpson que la distribuye la empresa 

Anclafix con la ayuda de los datos proporcionados permitirá una adecuado 

posicionamiento y reconocimiento de marca  

Si 
43%

No
57%



56 
 

El 57% en el grafico nos indica que el producto no es conocido dando como 

resultado que la herramienta no esté posicionada en el mercado de la 

construcción con una proyección de ventas bajas por la falta de comunicación de 

la empresa hacia el cliente el, momento de promocionar la herramienta. 

 

4.1. Conclusión y análisis de la investigación de mercado 

 

La investigación de mercado se realzo a 150 clientes, su finalidad fue entender e 

interpretar las inquietudes que tenían los ingenieros civiles y arquitectos sobre las 

funciones y características de la clavadora para concreto a gas. Se realizo una 

propuesta en el plan publicitario para que sea aplicada a la herramienta, ya que el 

57% posee poco conocimiento sobre las propiedades y uso de la clavadora para 

concreto a gas de la marca Simpson.  

 

Los clientes encuestados prefieren recibir información o publicidad de la 

herramienta, ya sea por medios escritos, revistas, catálogos donde se encuentre 

la información debida. Para mantener la fidelidad de los clientes, la fuerza de 

venta debe realizar visitas frecuentes en los lugares de trabajo dando 

demostraciones sobre el uso de la clavadora con las debidas normas de 

seguridad que exige la empresa.   
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CAPÍTULO V 

5. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1.  Introducción 

La empresa Anclafix Cía. Ltda. está  en el mercado de la construcción por 20 

años comercializando herramientas eléctricas y productos de anclaje pero su 

principal problema es en el momento de promocionar las herramientas en 

especial la clavadora para concreto accionada a gas de la marca Simpson Strong 

Tie que compite actualmente con otras marcas de la misma línea de 

herramientas. Como lo son Apolo y Hilti.  

El interés de este proyecto es la creación de un plan publicitario basándose en las 

encuestas realizadas donde los resultados nos indican que la clavadora para 

concreto accionada a gas de la marca Simpson con el 57 % no es muy conocida 

por lo que se debe elaborar estrategias para que la información de las 

características y beneficios quede en la mente de los usuarios y lograr una 

aceptación total.  

 

Para que la herramienta sea más conocida y tenga un buen posicionamiento en el 

mercado se debe dar explicaciones con más eficacia y efectividad sobre el uso y 

beneficios  la clavadora, trabajando en conjunto con la fuerza de venta y 

planteando estrategias y lograr el posicionamiento deseado. 

.  
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5.2.  Análisis Interno  

En la ciudad de Quito se estableció en el área de la construcción hace 20 

años la empresa  Anclafix Cía. Ltda.se fundó con el objetivo de brindar servicios 

de anclaje, ventas de herramientas eléctricas y distribución de la marca Simpson.  

En 1998 en la ciudad de Guayaquil se apertura un local ubicado en la Cdla. 

Urdenor 2 dando perspectivas de crecimiento para la empresa en el mercado de 

la construcción brindando un servicio calificado y de alto rendimiento.  

Se consta con un departamento técnico el cual ofrece reparación de herramientas 

de diferentes marcas dando seguimiento en control de calidad en los repuestos 

utilizados  

5.2.1. Misión de Anclafix 

Aportar mejor al servicio para el profesional en el área de la construcción, 

en un gran formato diferencial, con la  gama más completa del mercado, tanto en 

líneas de productos anclaje, herramienta, maquinarias para la construcción.   

Con una clara orientación comercial, satisfaciendo de forma rentable para la 

empresa las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales. Los 

directivos aproximando  la misión a cada puesto de trabajo, haciendo que cada 

empleado, sea seleccionado, liderado, formado para que pueda aportar al 

conjunto.  

5.2.2. Visión de Anclafix   

Ser la  empresa líder al servicio del profesional de la construcción, desarrollando 

un modelo de negocio diferencial, con vocación de expansión.  
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5.3.  Valores Corporativos de Anclafix 

 Responsabilidad.- Cumplir con ética integral, laboral con las leyes, 

principios y políticas de la empresa.  

 Calidad Humana.- Relaciones humanas basadas en confianza y respeto 

mutuo en el ambiente laboral. 

 Compromiso.- Compromiso empresarial con el  medio ambiente  para 

proteger las generaciones futuras. 

 Estrategia.-La fuerza de ventas, es su principal conexión con el cliente 

para ofrecer trabajos de calidad sujeto a todas las normas.  

 

5.4.  Líneas de Negocios  de  Anclafix 

Fotografía.- 3  Línea de Negocios 

                              

 

 

                             

          Fuente: Anclafix 
 

Línea  Anclajes Pólvoras, químicos, mecánico y a gas.- Los productos van 

orientados a los nuevos sistemas de construcción que se han implementados en 

el país, con todas las normas de seguridad con la representación de la  marca 

Simpson 

 Sujeción accionada a gas: Clavadora  para concreto a gas y pólvora 

 Adhesivos: Set Xp, Edot, Etiv, Et- Hp 

 Herramienta aplicadora de Adhesivo: Inyectora  
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 Anclajes mecánicos: Perno de expansión de cuña, Perno de expansión de 

manga,  titen HD, Clavo Nailon, Pernos mariposa y tacos de expansión 

Línea Herramientas eléctricas.-Ofrece productos con las características 

apropiadas para el ámbito de la construcción moderna   

Línea de Herramientas Perforadoras-. En esta sección ofrece las  maquinas 

que permiten hacer un trabajo de perforación en el concreto  

5.5. Sucursal  de Anclafix 

Anclafix  se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil, distribuyendo 

sus productos y acordar alianzas estratégicas con empresas distribuidores 

ubicadas en las ciudades de Cuenca, Santa Elena, Manta, Portoviejo y Loja 

5.6. Análisis interno y externo de Anclafix (FODA) 

Proyectaremos la situación actual de la empresa Anclafix mediante fortalezas, 

amenazas, oportunidades y debilidades (FODA). 

FORTALEZAS 

 Anclafix tiene más de 20 años en el mercado de la construcción 
comercializando varias líneas de herramientas en esta área  

 Profesionales en el área de la construcción.  

 Distribución y comercialización de marcas conocidas en el mercado de la 
construcción  

 Visitas personalizadas del grupo de ventas  a los clientes en el campo de 
trabajo  

DEBILIDADES 

 La empresa Anclafix  tiene escasos esfuerzos publicitarios  

 Alto costo de los productos comercializados por la empresa a comparación 
de la competencia  

 Poca visibilidad y apreciación de las herramientas  dentro  la empresa  
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OPORTUNIDADES 

 Anclafix como empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión ISO y 
sistema OHSAS que son  requisitos  necesarios  para la comercialización de 
herramientas en el área de la construcción y  da mayor posibilidad a futuras 
nuevas negociaciones.  

 Apoyo del gobierno para regular la formalización de construcciones de 
vivienda y de esta forma poder comercializar los productos de la empresa.  

AMENAZAS 

 Aumento de la competencia en el área de la construcción 

 Leyes de estado actualizados con normas que afectan el mercado de la 

construcción 

 

5.7. Público Objetivo:  

Personas de género indistinto que estén  familiarizados  en el área de la 

construcción, como: Arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas, decoradores  

de interiores, etc.   

Edad: 22 años en adelante 

Hábitos: Profesionales que adquieran clavadoras para concreto accionada a gas.  

5.8. Objetivo  

 Se logrará un posicionamiento entre los clientes profesionales en mercado 

de la construcción para que  el producto  clavadora para concreto 

accionada a gas sea la mejor  opción al momento de trabajar en el área 

requerida.  
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5.8.1. Objetivos Específicos 

 Sugerir  estrategias de mercado medible y cuantificable  

 Implantar parámetros definiendo las estrategias y alcanzar  la cuota de 

ventas  establecidas en la empresa con la  línea de producto. 

 

 Desarrollar las fortalezas del equipo de ventas, descubrir y disminuir las 

debilidades, limitantes del logro humano de la empresa. 

 Realizar  una campaña publicitaria por medios de comunicación 

tradicionales centrándonos en el área de la construcción. 

 Contribuir  con un Plan publicitario  a la empresa y  que sirva  como 

instrumento de comunicación para transmitir las características de la 

herramienta  y obtener un buen  posicionamiento de la marca.  

 

5.9. Marketing Mix 

5.9.1. Precio 

Los precios de la competencia, incluyendo el nuestro varían entre los $900 a 

$1.800. 

 

                               Tabla.15    Precios  Competencia 

 

 

 

Marca Precio 

APOLO $ 900

SIMPSON $ 1.200

HILTI $ 1.800
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5.9.2.  Producto 

La clavadora para concreto accionada a gas de la marca Simpson está diseñada 

para la instalación de accesorios livianos al concreto, cubiertas de metal, 

eléctricas y tuberías, no  necesita cableado eléctrico ni mangueras hidráulicas, es 

totalmente portable, controla a precisión al momento de introducir un clavo en el 

área a trabajar y proyectando en pocas horas una máxima productividad.   

Esta herramienta tiene la  facilidad de hacer  500 disparos por hora, la seguridad 

es absoluta ya que la herramienta solo funciona al ejercer presión y no hay riesgo 

para el trabajador y provoca menos ruido que las clavadoras a pólvora en 

espacios cerrado es  lo más moderno en el mercado actual.  

Posee otras características como:  

 Potencia para introducir clavos de 0.125 pulg de diámetro 

 Control de precisión de profundidad del clavo 

 Cómoda agarradera de caucho de agarre seguro 

 Luz indicadora para carga de batería 

 Gancho para escalera 

Fotografía. 4  

  

 

 

 

 

                              

                    

 

 Sistemas de anclaje y sujeción para concreto y mampostería                                               
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5.9.3. Plaza  

Anclafix  está ubicada en la Avenida Juan Tanca  Marengo Cdla.  La Herradura 

Mz.8  V.8  y Avenida Agustín Freire en un sector medio, donde se planea realizar 

los objetivos.  

Fotografía.- 5   Mapa de Ubicación de la empresa 

 

              Fuente: Google Map 

 

5.9.4. Promoción 

La promoción es parte fundamental  en una empresa, se desarrollara  en varias 

estrategias y obteniendo resultados para dar solución a la carencia de información 

que existe.  

El objetivo es realizar un plan publicitario con los medios de comunicación 

precisos para así llegar a nuestro grupo objetivo, el cual se contará con un 

presupuesto de $12.458,60 
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Promesa o Beneficios  

  La fuerza de venta se encargara de dar asesoramiento personalizado en el lugar 

de trabajo  al momento de adquirir la herramienta. 

 

Argumento de la Promesa 

 Dar servicio de posventa a los clientes para cubrir requerimientos o 

necesidades.  

 Estar al día en los precios de la competencia que este expuesto en el área 

de la construcción.  

 

Eje de la Campaña 

Anclafix es una empresa con 20 años de experiencia, en el sector de la 

construcción, ofrece a sus clientes una gama de productos de anclajes y 

fijaciones, herramientas eléctricas y servicio de perforación.  

 

 Concepto de Campaña 

El concepto de la campaña tiene que ser factible y claro, “La Clavadora para 

Concreto Accionada a Gas solución para el trabajo”, queremos llegar a la 

mente de cada y que se informe adecuadamente sobre las características y 

funciones de la herramienta. 
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En este punto queremos que los clientes conozcan de la clavadora para concreto 

a gas de la marca Simpson  a través la empresa Anclafix Ci. Ltda. y también la 

variedad de productos que vende y distribuye, es importante tener una buena 

presentación atrayendo a los profesionales de esta área de la construcción que 

sería nuestro grupo objetivo.    

 

La duración de esta campaña será por 3 meses del 2016 (Mayo, Junio, Julio) que 

son meses en el que hay mas movimientos en el sector de la construcción por 

aperturas de casas abiertas dentro de la misma obra.  

 

Se ejecutara estrategias publicitarias como: 

 Anuncio Publicitario en “ Revista” 

 Trípticos 

 Camisetas 

 Gorras  

 Llaveros destapadores 

 Audífonos inalámbricos  

  

Estrategias y tácticas publicitarias  que se aplicaran para este plan publicitario son  

las siguientes:  
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Tabla.16  Estratégica y Táctica de Plan Publicitario 

ESTRATÉGIA                   TÁCTICAS 

 

Anuncio Publicitario en Revista 

Se hará anuncios en  Metroquil y en varias 

estaciones con volanteo con información de la 

herramienta  

 

Elaboración de Trípticos 

 
  
  

A través de la fuerza de venta distribuir trípticos 

con toda la información de las herramientas y toda 

la variedad de productos de la marca Simpson 

 

Camisetas  

Realizar promociones de venta ya que la empresa 

considera importante destacar la marca, 

proporcionando camisetas al personal que labora 

en las construcciones.  

 

Gorras 

Ubicar el logo de la marca Simpson en gorras para 

la empresa es importante destacar la marca y 

proporcionar al personal que trabaja en las 

diferentes obras en construcción. 

 

Termos  

Se hará un impreso en termos  con la marca 

Simpson y de la empresa Anclafix como 

promoción de ventas , obsequiando a los 

profesionales de esta área de la construcción 

 

Llaveros destapadores 

Se hará la entrega de llaveros impresos con la 

marca Simpson, obsequiando al personal que 

trabaja en el área de la construcción. 

 
 
Audífonos  Inalámbrico 

 
Se entregara como premio a las personas que 

participen en la activación.  
 

Elaboración: Wendy Romero Gómez 
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5.10. Plan  Publicitario 

Implementando este Plan publicitario obtendremos más ingresos en la empresa 

Anclafix, y acaparando el mercado motivando a los profesionales como los 

Arquitecto, Ingenieros  del área de la construcción que el producto la Clavadora 

para concreto a gas es la mejor idea para la solución  en el trabajo, permitiendo 

posesionarnos y quedarnos en las mentes de nuestro grupo objetivo. 

Activación: se dará a conocer los usos y beneficios de la herramienta de la 

clavadora a concreto accionada a gas de la marca Simpson Strong Tie. 

Dirigido: estará dirigido a los profesionales como arquitectos, ingenieros civiles y 

todos los que estén relacionados en el área de la construcción. 

Desarrollo: la elaboración de esta actividad tendrá varios puntos de activación 

como estaciones de metrovía y obras en construcción donde se entregara 

material pop y charla sobre el uso y beneficio de la herramienta.  

 Se hará un recorrido de 5 obras en construcción para interactuar con el 

personal que labora dentro de la obra.   

 Se realizara visitas a las construcciones donde se realizará una actividad 

(concurso) después de la charla y se entrega suvenires (camisetas, gorras, 

termos, llaveros destapadores, audífonos) por cada persona ganadora. 

 Se solicitara los debidos permisos para desarrollara las actividades, 

coordinando los horarios y días de cada constructora. 

 Se trabajará con personal contratado por la empresa para dicha actividad. 
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Concurso: Se realizará  una competencia entre los mismos trabajadores de la 

obra.   

• Consiste en hacer dos grupos de 2 personas  

• Se tendrá dos superficies de madera, 8 clavos y cada grupo con una 

clavadora para concreto a gas de la marca Simpson. 

• En un extremo estarán las maderas y al otro extremo los clavos  cada 

persona tendrá que ir corriendo haciendo relevos utilizando la herramienta. 

• El primer grupo que termine en el  menor tiempo será el ganador.  

Objetivo: Esta tendrá como objetivo realzar las características y beneficios de la 

herramienta a los clientes  o futuros clientes, con esta estrategia se podrá captar 

la atención y que se pueda tomar en cuenta como mejor opción al momento de la 

compra. 

Camisetas y gorras: ubica  el logo de la marca Simpson en gorras para la 

empresa es importante destacar la marca y proporcionarlo al personal que trabaja 

en la diferente área de la construcción.   

                   Imagen #6                  Imagen #7 

 

 
 
 

 

       

 

 

  Elaborado: Wendy Romero Gómez 
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Termos y llaveros destapador: es importante para la empresa que mantengan 

el logo de la marca Simpson Strong Tie para que prevalezca en la mete del 

usuario. 

                      Imagen #8 Imagen #9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Wendy Romero Gómez 

 

Audífonos Inalámbricos: se hará la entregara de audífonos inalámbricos con la 

marca Simpson, por cada persona ganadora 

                                                    Imagen #10 

 

 

 

 

 

 

                      

                                  Elaborado: Wendy Romero Gómez 
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Tabla # 17 Presupuesto publicitario BTL 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO BTL 

TRÍPTICOS  Cantidad v. Unitario Valor  

Diseño  1 $ 150,00  $ 150,00  

Impresión  2000 $ 0,35  $ 700,00  

 TOTAL     $ 850,00  

CAMISETAS  Cantidad v. Unitario Valor  

Confección de camisetas 400 $ 4,00 $ 1.600,00 

 TOTAL     $ 1.600,00 

GORRAS  Cantidad v. Unitario Valor  

Confección de gorras 400 $ 4,50 $ 1.800,00 

 TOTAL     $ 1.800,00 

TERMOS Cantidad v. Unitario Valor  

Entrega en activación 400 $ 0,80 $ 320,00 

 TOTAL     $ 320,00 

LLAVEROS DESTAPADOR  Cantidad v. Unitario Valor  

Entrega en activación 400 $ 0,35 $ 140,00 

 TOTAL     $ 140,00 

AUDIFONOS INALAMBRICOS  Cantidad v. Unitario Valor  

Entrega en activación 40 $ 6,00 $ 240,00 

 TOTAL 
 

  $ 240,00 

MODELOS  Cantidad v. Unitario Valor  

Actividad en obra 2 $ 80,00 $ 160,00 

 TOTAL     $ 160,00 

SUPERVISORES Cantidad v. Unitario Valor  

Actividad en obra 1 $ 0,50 $ 50,00 

 TOTAL     $ 50,00 

  

Total de Publicidad  $ 7.280,00 

IVA $873,60 

Total a Pagar $ 8.153,60 

 

          Elaborado: Wendy Romero Gómez 
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Medios Escritos 

 

Dirigido: 

Va dirigido a las empresas constructoras y profesionales que conozcan el 

mercado de la  construcción y resaltar  la empresa Anclafix Cía. Ltda. y la 

variedad  de productos que distribuye en el país. 

Desarrollo: Se hará una elección de los medios adecuados y centrarnos en 

nuestro público objetivo y quedarnos en la mente de nuestros clientes    

Se elegirá como publicación en las revistas:  

 La Cámara de la Construcción 

Sea realizado un acuerdo de publicaciones por tres meses  con revista de la 

Cámara de la Construcción  de la ciudad de Guayaquil. 

 Se seleccionará el tamaño acorde para la publicación  

 Entrega de la información que se va a publicar  

Objetivo: Se pretende dar a conocer a la clavadora para concreto a gas de la 

marca Simpson y a la vez  los productos que distribuye la empresa  Anclafix.  

          Tabla.- 18 Descripción de Revista 

Fecha Inicio: Mayo 

Medida: 27 cm alto x 22 cm ancho 

Color:  Full Color 

 

                            Elaborado: Wendy Romero Gómez 
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Fotografía.-11 Publicación en Revista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                  Elaborado: Wendy Romero Gómez  

 
 
 TRÍPTICO 
 
A través de la fuerza de venta y el personal contratado para la actividad, 

distribuirán  trípticos con toda la información de las herramientas y toda la 

variedad de productos de la marca Simpson. 

Se utilizaran colores como el azul y el amarillo que al combinarlos nos dar amarillo 

ladrillo que denota construcción, se visualizará en la parte frontal del tríptico el 

peso de la mirada y las imágenes colocadas estratégicamente 

El tiro y retiro del tríptico está organizado por imágenes con un orden lógico y 

armónico  para resaltar las características y dl producto y de la empresa     
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Fotografía.-12  Frontal Tríptico 

 

 

Fotografía.- 13   Interior Tríptico 

 

Fotografía.- 14 Trasera Tríptico 
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Presupuesto Publicitario ATL 

Tabla 20 

FLOW CHART 2016 ATL 

MEDIO MAYO JUNIO JULIO TOTAL 

REVISTA  CÀMARA DE LA CONSTRUCCIÓN $ 1.435,00 $ 1.435,00 $ 1.435,00 $ 4.305,00 
 

 

Presupuesto General  

Tabla 21 

TOTAL DE PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO  ATL $ 4.305,00 

PRESUPUESTO  BTL $ 8.153,60 

TOTAL $ 12.458,60 
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CAPÍTULO VI 

                                               

                                                 Conclusión 

La realización de este planteamiento se ha considerado que la información 

recopilada indica que la empresa Anclafix  no ha mantenido con precisión un buen 

plan publicitario.  

 Anclafix no mantiene un buen desempeño en las estrategias publicitarias.   

 

 La comunicación en una empresa es una de las partes más esencial y 

fundamental para el crecimiento.  

  

 Es requisito fundamental mantener una buena comunicación en el 

ambiente laboral.   

  

 Capacitar aún más a la fuerza de ventas sobre la clavadora para concreto a 

gas y acaparar más la atención de los clientes.  

  

 Se hizo un análisis del ámbito de la construcción que se ubican en la vía 

Daule para decidir las estrategias para este proyecto.   

  

  

 En las encuestas realizadas a los profesionales del mercado de  la 

construcción el producto la Clavadora para concreto a gas Simpson , si es 

conocida pero los clientes no la eligen , por falta de información del 

funcionamiento de la herramienta.  

  

Para incrementar y posicionarnos con la marca, se realizara un plan publicitario y 

lograr quedarnos en la mente del consumidor.  
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Recomendaciones 

 

Con la investigación y con las siguientes recomendaciones se da por culminada la 

investigación y los resultados obtenidos  

 

 Que el personal de Anclafix este en constante capacitación para cubrir las 

necesidad de los clientes al momento de dar alguna información sobre los 

productos que se comercializa. 

 

 

 Ejecutar diagnósticos mensuales para fortalecer a la fuerza de venta. 

 

 

 La empresa deberá elaborar un presupuesto donde se calcule la inversión 

para publicidad, y así llegar al objetivo  deseado aumentando la 

rentabilidad  en las ventas y sin que las  herramientas no se queden en 

stock. 

 

 

 Emprender un plan publicitario para dar el posicionamiento debido a la 

herramienta de la marca Simpson que distribuye la empresa. 

 

 

Es muy importante cumplir con estas recomendaciones para los productos de la 

empresa Anclafix sean reconocidos por los clientes y generen  más rentabilidad  

en el mercado de la construcción.   
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