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RESUMEN 

 

Actualmente en el Ecuador hay una gran demanda en el mercado de Equipos de  

Construcción que son utilizados para diversas actividades tales como, Viviendas, 

Carreteras, Alcantarillado, Paso Peatonal, Paso a Desnivel, Puentes, entre otros, 

esto hace que EQUISERVISA S.A. puede aprovechar al máximo esta situación en 

el país. 

 

EQUISERVISA S.A. es una compañía dedicada a la comercialización de Equipos 

y Servicios para la construcción, tales como Equipos Topográficos, Maquinaría 

Liviana de Construcción, Césped Sintético y Aluminio & Vidrio. Esta compañía 

está ubicada en la ciudad de Guayaquil y fue constituida hace 8 años.   

 

La empresa hace varios meses atrás ha tenido un déficit en las ventas, por la 

mala organización, falta de recursos, falta de conocimientos, delegación de 

funciones, obligaciones y por no saber trabajar en equipo.  Se realizaran 

encuestas a un grupo de Ingenieros Civiles, Arquitectos, Municipios y 

Constructoras, y entrevistas a los Asesores Comerciales de EQUISERVISA S.A., 

para determinar los factores de la problemática en el Departamento de Ventas.  

 

Este proyecto de Tesis denominado “Plan de Ventas para optimizar la 

Comercialización de la Empresa EQUISERVISA S.A. en Guayaquil”, muestra 

todas las falencias que se está  presentando en el  Departamento de Ventas de la 

compañía, que no tiene bien estructurado las funciones. 

 

Se efectuara el Plan de ventas de acuerdo a los estudios que se han realizado en 

cuanto a la labor desempañada por cada Asesor, para determinar qué es lo más 

idóneo para la compañía, y si lo que se está haciendo es lo correcto, si están 

aprovechando al 100% las horas de trabajo o saber si se están desperdiciando los  

recursos que tienen. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays in Ecuador there is a great demand in the construction equipment 

market that are used for several types of activities such as housing, roads, 

sewerage, crosswalks, overpasses, bridges and others. As a result 

EQUISERVISA S.A. can take advantage of this situation in the country.  

 

EQUISERVISA S.A. is a company dedicated to the commercialization of 

equipment and services for construction like surveying equipment, construction 

machinery lightweight, synthetic grass and aluminum & glass. This company is 

located in the city of Guayaquil and was founded eight years ago. 

 

The company has had a deficit in sales for several months because of 

mismanagement, lack of resources, lack of knowledge, delegation of duties, 

obligations and for not working as a team. Surveys will be conducted to a group of 

civil engineers, architects, municipalities and construction companies, and 

interviews with EQUISERVISA S.A. business advisors to determine the 

problematic factors in the sales department. 

 

This thesis project called "Sales plan to optimize the marketing of the company 

EQUISERVISA S.A." shows all the flaws that are occurring in the sales 

department of the company, which has no well-structured functions. 

 

A sales plan according to studies that have been done regarding the role played 

by each advisor will be made, to determine which is best suited for the company, 

and if what they are doing is right, if they are taking advantage from the 100% 

working hours or whether they are wasting the resources they have. 
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INTRODUCCION 

 

El mercado de la construcción se encuentra en constante crecimiento, debido a 

que el actual Gobierno, se ha enfocado en la construcción, y ha dado facilidad 

para que las compañías dedicadas a la venta de estos Equipos tengan 

participación en los procesos. 

 

EQUISERVISA se encuentra en una etapa de crecimiento dentro del mercado 

Ecuatoriano, pero con una cuota baja de participación en el mercado,   este 

crecimiento ha sido sostenido por las metas alcanzadas durante los años que la 

empresa tiene en el mercado. 

 

Al momento su comercialización no ha generado utilidades, pero cabe recalcar 

que mantiene relaciones  comerciales  fuertes como las constructoras Ripconciv, 

Etinar, Baquerizo y González y los Municipios de Durán, Manta y Zapotillo que 

mantienen  fidelidad con la empresa y de esta manera nos permite permanecer en 

el mercado. 

 

Esto motiva a realizar el siguiente Plan de Ventas, cuyo fin es optimizar la 

comercialización de la compañía, para lo cual se planteara la problemática que 

presenta el Departamento de Ventas, que nos guiara para desarrollar el mismo, 

por ello todas las estrategias planteadas van enfocadas a elevar el nivel de 

satisfacción, calidad y servicio al cliente, Con esto se espera reforzar la 

participación en el mercado. 
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ANTECEDENTES 

Plan de Ventas para optimizar la comercialización en la Empresa EQUISERVISA 

S.A. en  Guayaquil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La compañía EQUISERVISA S.A. fue constituida el 6 de enero  del 2005 en la 

ciudad de Guayaquil- Ecuador por la Srta. Yessenia Salazar Salinas y Wilson 

Vivas  Salazar como una Sociedad Anónima con un Capital Social de $800,00 y 

Capital Autorizado de $1.600,00 la cual ya tiene en el mercado 8 años. 

EQUISERVISA S.A. se dedica a la Importación de  Equipos Topográficos, 

Maquinaría de Construcción, Césped Sintético y una gama de productos para el 

desarrollo de los diferentes trabajos que realizan los Ingenieros Civiles y 

Arquitectos, como de Construcción, Decoración de Interiores, y demás. 

 

La compañía tiene como clientes potenciales a los Municipios, Consejos 

Provinciales, Constructoras, Ingenieros y Arquitectos, tratando de cubrir al 100% 

cada segmento de mercado, aunque cabe recalcar que no somos los únicos que 

vendemos estos equipos, tenemos la gran ventaja de contar con esta gran gama 

de productos en una misma compañía.  

 

Estos últimos 10 meses ha  tenido un déficit en las ventas por  falta de 

organización, definición de  funciones, zonificación, estrategias, promociones, no 

establecer objetivos,  falta de perseverancia con los clientes, no agenda cada 

llamada para así tener en cuenta una próxima vez, descoordinación con el 

Departamento de Servicio Técnico, no hay charlas motivacionales, capacitación, 

la cual genera un entorno laboral  no apropiado para un buen desenvolvimiento  y 

una baja participación en el mercado. 
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No hay reuniones al empezar y terminar la semana, la cual es necesaria para 

saber a qué sector nos vamos a enfocar, que rutas vamos a realizar,   o quizás 

cuales serían nuestras posibles ventas, ya sea semanalmente o mensualmente. 

No hay una buena comunicación en este departamento, por tal motivo hay 

situaciones en la que un cliente es tratado por 2 asesores al mismo tiempo, ya 

que no hay clientes definidos. 

 

Entre los problemas que se tiene comúnmente es que un asesor comercial tiene 

que dedicarse a conseguir posibles clientes, proforma, cerrar la venta, facturar, 

despachar, , estar pendientes de cuentas incobrables, no hay un departamento de 

cobranzas que se encarga de hacer la respectiva facturación y cobro, y mucho 

menos unas persona encargada del despacho de mercadería. 

 

En el Departamento de Ventas, ocurre en el momento de hacer el cierre de la 

venta respectiva,  y encontrarnos con la novedad que no hay el inventario 

suficiente para que la venta quede concluida en un 100%, por tal motivo  ha 

ocurrido problemas tales como que en las asesoras y el encargado de inventario  

no hay la comunicación suficiente para saber si hay los suficientes equipos en 

stock y en muchos casos ha ocurrido que  el único equipo en stock ya fue 

vendido, y resulta que en ocasiones dos asesores han vendido el mismo equipo y 

han estado pendiente de todo el proceso de venta y al momento de entregar el 

equipo se crea un caos porque no se sabe a quién darle el equipo, y como se le 

explica al cliente que hubo un error y solo se contaba con un equipo en stock, 

para tratar de no dejar esa mala impresión de la compañía en ocasiones hemos 

tenido que prestarles un equipo usado hasta que llegue el de ellos, que 

normalmente se tarde 15 días y un poco más, pocos clientes aceptan esto de 

darle otro equipo que no sea el suyo, y los que no aceptan quieren dar por 

terminado la venta y perdemos credibilidad y al mismo tiempo un cliente. 
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Otros de los factores por lo cual se han suscitado problema con nuestros clientes 

es por el departamento de Servicio Técnico, la persona encargada del mismo, en 

muchas ocasiones se lo ocupa para otras labores que no tienen que ver con las 

funciones designadas, normalmente uno le indica al cliente que el tiempo de 

entrega de un equipo calibrado es de 24 horas y reparado de 72 horas un 

tiempoel cual ha pasado a ser semana y esto causa malestar con el cliente y se 

debe a que el encargado de eso no está 100% en su puesto de trabajo, otro 

problema también es que no hay los implementos necesarios para realizar el 

trabajo de reparación y esto implica que debe realizar el trabajo fuera de la 

compañía y solicitar el servicio en oro lugar. 

 

Los asesores no tienen charla motivacionales o algún tipo de incentivo, no tienen 

el respaldo suficiente al trabajo que está realizando, de vallas publicitarias, avisos 

en radio, televisión, revistas que están dedicadas a nuestro segmento de 

mercado,  esto es tan importante para que el personal se sienta más 

comprometido con la compañía y no sea simplemente alguien que se ve en la 

obligación de seguir ahí, al momento de seleccionar al personal deberá hacerlo 

cuidadosamente, para que al momento de formar un grupo de trabajo todos den 

opiniones, ideas, estrategias, críticas constructivas para la mejoría de la 

compañía.  

 

En la actualidad dentro de la compañía los asesores que conforman el 

departamento de ventas son personas mayores que esperan que todo le indiquen, 

no pueden hacer nada por iniciativa propia, al momento de tener alguna reunión 

no aportan con ideas constructivas  o con algún tipo de  estrategia para 

implementar o tomar la mejor decisión, que es lo que ocurre actualmente en la 

compañía, es un grupo que no trabaja en equipo, cada quien trabaja a su 

conveniencia, y obviamente como no hay una sanción para los que no ayuden en 

el desarrollo de la empresa, ellos se deslindan de responsabilidad y recae sobre 

la Jefa de Venta las metas lo alcanzadas. 
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Formulación del problema 

   

Determinar los factores que inciden en la baja comercialización de los 

equipos,  implementando un proceso mediante el cual se quiere alcanzar las 

metas propuestas mensualmente.  Realizando un mejoramiento en la estructura y 

en el proceso de ventas de la empresa, permitiendo así que los productos y 

servicios sean percibidos de una mejor manera. 

¿La falta de un plan de ventas  incide en el lento crecimiento de la empresa? 

 

Sistematización o interrogantes de la investigación 

 

El desarrollo de este proyecto deberá responder a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo la empresa EQUISERVISA S.A. podrá incrementar su participación en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil? 

¿Qué objetivos y metas buscara alcanzar la empresa EQUISERVISA S.A. y como 

lo conseguirá?  

¿Cómo obtener información que permita identificar nuevas oportunidades de 

ventas en el mercado local y que a su vez facilite la toma de decisiones?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

Diseñar un Plan de Ventas para optimizar la comercialización en la Empresa 

EQUISERVISA S.A. en  Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

i. Implementar una definición específica de funciones y categorías. 

ii. Proponer una capacitación  al personal  para dar a conocer el producto.                    

iii. Proponer un plan de asignación de zonas a los vendedores. 

iv. Proyectar metas mensuales. 

v. Plantear política de precios competitivos. 
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JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Justificación Teórica 

 

(SUAREZ, 2004) 

El motivo de realizar investigación es para solucionar el inadecuado proceso de 

ventas que maneja EQUISERVISA S.A. en la actualidad, el cual ha generado una 

baja comercialización en sus productos y servicios y de esta manera poder 

satisfacer las necesidades de los clientes y aumentar la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Para el desarrollo del plan de ventas  se debe  integrar procesos de  capacitación, 

formación y un ambiente interno adecuado para generar un crecimiento comercial.  

Realizar el proceso como se lo ha estado aplicando ha sido una de las razones 

principales por las cuales las estrategias se han vuelto obsoletas. 

 

(CHASE, 2004)El plan de ventas fortalecerá al equipo en sí, a reestructurar 

procesos y manuales con esto se determinara con mayor certeza cuál será dicho 

pronóstico de ventas, lo cual resulta vital para cualquier empresa, a fin de que 

logre sus metas incrementales de volúmenes de venta y de ganancias, lo cual 

apoyará la elaboración de estrategias competitivas (SLATER, 2001)logrando así 

un máximo retorno de inversión en las actividades de comercialización 

(SCHINAGL, 2005). 

 

Lo que se quiere plantear es un verdadero plan de ventas el cual debe  comenzar 

analizando desde el qué se va a vender (diseño, materiales con los que esté 

fabricado, medidas, modelos, color, precio); siguiendo con definición de las 

condiciones de ventas; con una revisión de las estrategias de ventas orientado 

tanto a consumidores como a compradores; atendiendo las posibles estrategias 

de reducción de precios, lo mismo que la identificación de clientes potenciales, 

canales de distribución, e incluso, hasta una revisión de las conductas de compra 

y de las plazas en donde se pretende vender el producto. 

 

 



XXVII 

Justificación Metodológica 

 

Como se explicó en la justificación teórica el propósito  es considerar un estudio 

que permita conocer qué factores  son los que han provocado un fallo dentro de 

esta área importante en la empresa, la misma que si no se controla puede 

comprometer el desarrollo y el crecimiento de la misma. 

Se tomara en cuenta varios estudios y modelos aplicado al plan de ventas. 

 

En la planificación de una empresa hay tres niveles que se deben considerar para 

un mejor funcionamiento y aplicabilidad de los procesos: 

1.-Plan de Negocio 

2.-Plan de Marketing 

3.-Plan de Ventas 

 

En el cual se aplicara y  este formara parte de los dos anteriores y se enfocaría  

específicamente de las ventas y la fuerza de ventas. Como realizara un cambio de 

estrategias y procesos, se revisara los siguientes temas: 

Estrategia de Ventas 

Objetivos 

Fuerza de Ventas. 

Plan de Ventas Anual. 

Modelo del Negocio y plan de acción 
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LIMITACIONES 

 

Limitaciones de tiempo 

 

Al ser un proyecto de estudio de 6 meses, se presentó la limitación de poner en 

práctica dicho estudio y ver los resultados planteados a corto plazo, pero igual el 

desarrollo del tema  se le ofrecerá a la empresa para que lo  implemente y nos 

permita identificar las ventajas y falencias del proyecto. 

 

Limitaciones de recursos 

 

Las limitaciones que se presentaron fue la obtención de los balances de la 

empresa de los anteriores años para analizar el desfase de las ventas. Se tomara 

en cuenta los reportes de ventas desde hace cinco meses, para poder analizar las 

ventas por cada ejecutivo, que productos tuvieron mayor rotación. 

 

Otra limitación es no poder entrevistar al gerente de la empresa ya que se 

encuentra fuera del país en viajes de negocios, sería un gran aporte al desarrollo 

del tema que indicara cuales son los objetivos y metas para la empresa. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1.  Marco referencial de la investigación 

 

El problema que será estudiado también ha sido abordado en otras 

organizaciones  que han presentado inconvenientes muy similares a los de 

EQUISERVISA S.A. en el Departamento de Ventas, por lo que también ha sido 

motivo de inspiración para proceder con el desarrollo del tema. 

 

Uno de estos casos es el que presenta la empresa GRUPO MANCHENO con el 

tema “Plan de ventas enfocado al servicio, atracción y fidelización de los clientes”, 

en donde  se analiza varios factores importantes para el desarrollo de los 

procesos y un modelo de acción que permita controlar y corregir las falencias que 

se presente al ofrecer sus productos y servicios. 

 

Otro caso que también ha servido de ayuda y al mismo tiempo ha sido una guía 

para este desarrollo es el tema ¨Plan de reingeniería en el Área de Ventas de la 

empresa DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE SUMINISTROS¨, el mismo que  

trata  sobre la importancia que tienen para la empresa y el área de ventas al llevar 

un plan de ventas y que de esta manera se pueda lograr aumentar el rendimiento 

de la empresa, fortalecer el liderazgo de los equipos de trabajo  con el fin de 

elevar su nivel en conocimientos y estrategias y con una mejor definición  de los 

procesos y tareas se obtendrá la satisfacción de los clientes tanto como en el 

servicio como en sus productos. 

 

La revisión  de los temas ya antes mencionados permitirá encontrar pautas y 

lineamientos para el desarrollo de esteproyecto. 
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1.1.1. Fundamentación Teórica 

 

Existen teorías sobre la forma de mantener motivadas a la fuerza de ventas en la 

empresa. Los vendedores son más sensibles a la motivación para trabajar con 

más inteligencia. El trabajo inteligente es casi siempre más productor del 

rendimiento en ventas. 

 

Para este estudio se tomara en cuenta varias referencias bibliográficas que 

ayudaran con cada etapa(BLESSINGTON)será la primera, esta nos proporcionara  

herramientas para implementar un enfoque basado en el cliente, midiendo su 

grado de compromiso y satisfacción. También conocer los procesos 

administrativos, organizacionales, productivos, comerciales y de gestión en el 

desarrollo empresarial, analizando, estructurando e interpretando los resultados 

de manera eficiente, ética y oportuna, para optimizar el uso de los recursos en el 

mejoramiento y crecimiento humano sostenible. 

 

(RAYMOND)Como hacer reingeniería utilizando métodos y las herramientas de 

cambios de procesos operativos y sus implicancias en la organización, tanto a 

nivel de cambios evolutivos como de rediseños importantes. 

 

Todo proyecto que busque implementar o rediseñar su proceso de ventas realiza 

una  reingeniería  la cual debe contar con el apoyo de los niveles más altos de la 

organización con el objetivo de asegurar la disponibilidad de recursos financieros 

y humanos que han de emplearse durante los nuevos proceso, para esto es  

necesario lograr el compromiso del resto de la organización ya que, a través de 

esta se conocerán los detalles específicos de los procesos actuales, se 

modificarán o se crearán nuevos procesos y actividades teniendo en cuenta el 

"Cómo deben ser" versus el "Cómo son" de estos y, se facilitará la 

implementación de las nuevas actividades, creencias y estructuras 

organizacionales.(GOMEZ & LUENGO)Ayudará analizar y a desarrollar una 

Gestión administrativa como el desarrollo del proceso de compra, proceso de 

ventas y la planificación. 
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1.2.  Fundamentación Legal 

 

La Empresa EQUISERVISA S.A. está constituida desde del 2005 y estas son las 

posibles leyes que ayudaran a desarrollar el plan de ventas con éxito. 

 

LIBRO III 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIIANAS 

EMPRESAS Y DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

TÍTULO I 

Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Capítulo I 

Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, 

señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el Reglamento de este Código. 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas 

anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar 

la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, 

pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, previo 

cumplimiento de los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento. 

 

Capítulo II 

De los Órganos de Regulación de las MIPYMES 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias.- El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para 

determinar las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la 

Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 
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encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales 

y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo 

técnico y financiero; 

b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de 

todos los programas y planes que se prioricen en su seno; 

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada 

en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de 

transferencia o laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el 

desarrollo productivo de estas empresas en concordancia con las leyes 

pertinentes de cada sector; 

d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas 

de capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, 

orientados a promover la participación de las MIPYMES en el comercio 

internacional; 

e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y 

producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a 

las PYMES; 

f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación 

de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad 

competente en la materia; 

g. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES; 

h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES; 

i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES; y, 

j. Las demás que establezca la Ley. 
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Capítulo III 

De los Mecanismos de Desarrollo Productivo 

Art. 55.- Compras públicas.- Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar 

el principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el 

Instituto Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas 

las entidades contratantes cumplan lo siguiente: 

a. Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública; 

b. Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una 

adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de 

manera oportuna; 

c. Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del 

Estado; y, 

d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector 

público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados 

por las MIPYMES. 

 

El Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro actualizado de 

las compras realizadas a la economía popular y solidaria y a las MIPYMES y 

divulgará estos beneficios a la ciudadanía, así como los planes futuros de 

compras públicas a efectuarse por el Estado y sus instituciones. Las mismas 

obligaciones y parámetros técnicos para las compras inclusivas se deberán 

aplicar para beneficiar a los actores de la economía popular y solidaria. 

 

Capítulo IV 

Del Registro Único de MIPYMES y Simplificación de Trámites 

Art. 56.- Registro Único de las MIPYMES.- Se crea el Registro Único de las 

MIPYMES como una base de datos a cargo del Ministerio que presida el Consejo 

Sectorial de la Producción, quien se encargará de administrarlo; para lo cual, 

todos los Ministerios sectoriales estarán obligados a entregar oportunamente la 

información que se requiera para su creación y actualización permanente. 
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Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas MIPYMES de 

producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad con los 

conceptos, parámetros y criterios definidos en este código. De igual manera, 

generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de información 

del sector, de las MIPYMES que participen de programas públicos de promoción y 

apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los incentivos de este código, para 

que el órgano competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas 

públicas, así como facilitar la asistencia y el asesoramiento adecuado a las 

MIPYMES. 

 

Únicamente, para efectos de monitoreo de las políticas públicas que se 

implementen en este sector, el Ministerio administrador del Registro, podrá 

solicitar a las MIPYMES que consten en la base de datos, información relacionada 

con su categorización, en los términos que se determinará en el 

reglamento.(Código Orgánico de a Producción, Comercio e Inversiones) 

 

CAPITULO VI 

TRABAJO Y PRODUCCIÓN 

Sección 1a 

Formas de organización de la producción y la gestión 

Art. 319 (Formas de organización de la producción en la economía). Se 

reconocen diversa formas de organización de la producción en la economía, entre 

otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas. 

 

(Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008)El 

Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atentan contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del ecuador en el contexto internacional. 
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Sección 3ª 

Formas de trabajo y su retribución. 

Art. 325.- (Derecho al trabajo). El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.(Industrias, 

2010) 

 

1.3.  Definición de Términos Básicos. 

 

Plan de ventas.- El plan de ventas es, en sí, un conjunto de actividades, 

ordenadas y sistematizadas, en donde se proyectan las ventas periódicamente 

que se estiman realizar en el siguiente ejercicio.  

La importancia del plan de ventas consiste, por ende, en determinar con mayor 

certeza cuál será dicho pronóstico de ventas, lo cual resulta vital para cualquier 

empresa, a fin de que logre las metas , lo cual apoyará la elaboración de 

estrategias competitivas, logrando así un máximo retorno de inversión en las 

actividades de comercialización. Finalmente no hay que olvidar que un verdadero 

plan de ventas debe comenzar analizando desde el qué se va a vender (diseño, 

materiales con los que esté fabricado, medidas, modelos, color, precio); siguiendo 

con definición de las condiciones de ventas; con una revisión de las estrategias de 

ventas orientado tanto a consumidores como a compradores; atendiendo las 

posibles estrategias de reducción de precios, lo mismo que la identificación de 

clientes potenciales, canales de distribución, e incluso, hasta una revisión de las 

conductas de compra y de las plazas en donde se pretende vender el 

producto.(Conceptos de Plan de Ventas) 

 

Presupuesto.- Cantidad o volumen de ventas (en términos físicos y monetarios)     

que se han pronosticado alcanzar para un periodo de tiempo 

determinado.(MARKETING G. D.) 

 

Estrategia.- Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo de marketing, objetivos tales como poder captar más 
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clientes, fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer productos, informar 

sobre sus principales características, etc.(MARKETING G. D.) 

 

Metas.-  Logros que las compañías se imponen alcanzar en un determinado 

período de tiempo.(MARKETING D. ) 

 

Zonificación.- Una región o zona de ventas, es el área geográfica donde el 

vendedor realiza su actividad.  

Los factores más importantes son: 

a. Número de clientes reales. 

b. Número de clientes potenciales. 

c. Número de visitas diarias. 

d. Frecuencias de las visitas. 

e. Sistemas de transporte. 

f. Grado del desarrollo de la venta. 

g. Demanda del producto. 

h. La competencia. 

(TRABAJO) 

 

1.4.  Hipótesis 

 

Este proyecto  está basado en  conseguir un equipo de ventas que utilice  un 

buen plan de negocio, el cual permita guiar al equipo  con sentido estratégico 

hacia el cumplimiento de los objetivos y así la empresa obtenga mayor 

rentabilidad. 

 

1.5. Variable Independiente 

 

Plan de ventas  

 

1.6.  Variable Dependiente  

 

Optimizará la comercialización a partir de los resultados del proceso de ventas 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACION 

 

2.  Nivel y diseño de la Investigación  

 

De acuerdo la naturaleza del estudio de la investigación  reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo y  explicativo. 

 

2.1.  Métodos de la Investigación 

 

2.1.1.  Método Descriptivo 

 

Se utilizó este método porque vamos a describir  el proceso de ventas que 

actualmente maneja la empresa se tomara en cuenta la percepción de los clientes 

y al mismo tiempo que se llegue a detallar la información por parte del  personal 

de ventas. 

 

El proceso de ventas que maneja la compañía es entregar a los vendedores una 

base de datos donde constan todos los futuros clientes potenciales que la 

empresa puede captar, en esta base se encuentra Constructoras, Arquitectos, 

Ingenieros  Civiles y Municipios de todo el país, los Asesores realizan las 

llamadas correspondientes para ofrecer los productos y servicios, cuando logran 

realizar la  venta proceden a facturar la compra, entregar el equipo o  el servicio 

dependiendo de lo que el cliente haya solicitado y se cierre la venta, todo este 

proceso lo realiza el asesor, igualmente la gestión de cobranza que se les haya 

generado. 

 

Los clientes perciben todo esto por una misma persona con las encuestas que se 

van a realizar se podría conocer la inquietudes y cuáles son las causas que los 

clientes mantengan una relación comercial con EQUISERVISA S.A.
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2.1.2. Método Explicativo 

 

Este método es más estructurado que los demás tipos de investigación este nos 

proporciona las causas que presenta los problemas y qué efecto tienen, en este 

caso una mala organización de funciones y al no establecer las zonas adecuadas  

para el departamento de ventas con lleva a una baja comercialización de los 

productos y servicios al mismo tiempo que los clientes reciban una mala atención 

y con estas causas los ingresos de la empresa se ven afectados.  Cabe 

mencionar que mediante este estudio se llegue a solucionar los problemas ya 

mencionados.  

 

Al detallar el proceso de ventas se podrán dar cuenta que el asesor al realizar 

todo el proceso de ventas desde contactar al cliente hasta entregar el producto, 

en ese tiempo solo es para finalizar ventas cuando la función principal debería ser 

buscar clientes y ofrecer los servicios,  el momento que el cliente desea realizar la 

compra se debería pasar al Departamento Administrativo para que proceda a 

despachar la compra y así el funcionario realizar su labor de captar clientes. Otra 

causa es el no segmentar a los vendedores y entregar una base de datos 

completa sin realizar alguna depuración u organizarlos por tipo, esto provoca que 

no tenga una ruta asignada y le conlleve más tiempo al  realizar una visita. 

 

2.2. Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación a utilizar  será un multiestilo, donde se combinan los dos 

estilos de una investigación cuantitativa y cualitativa, con la finalidad de obtener 

dos estudios que soporten las decisiones  tanto numérico como conductuales. 

 

2.2.1. Cuantitativo 

 

En base a los objetivos específicos vamos a tener información en base a las 

encuestas a los clientes  y entrevistas al personal de ventas. 
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2.2.2. Cualitativo 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano, busca explicar las razones de los diferentes aspectos 

de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó 

una decisión. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 

pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas 

de clase, entrevistas a un equipo de trabajo, etc. 

 

(TAYLOR & BODGAN)Este escrito resume algunos de los puntos más 

importantes sobre metodología cualitativa de su concepto dentro de las ciencias 

sociales que abarcará los tipos de perspectivas que tiene y lo que busca cada 

uno, así mismo, los criterios definitorios de esta metodología. 

Para este tipo de investigación se utilizara entrevistas al personal de ventas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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2.3. Operacionalización de Variables  

Tabla # 1 Operacionalización de Variables 

Variables Definición Dimensión Indicadores Ítem 

Escala de 

Medición 

Variable Independiente 

PLAN DE VENTA 

Conjunto de actividades, 

ordenadas y 

sistematizadas, en donde 

se proyectan las ventas 

logrando así un máximo 

retorno de inversión en 

las actividades de 

comercialización. 

                               

Conocimiento     

Estrategias                    

Metas  

                                                                                 

Manuales e 

Instructivos  Foda 

de la empresa 

Reporte de ventas                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mejoramiento en el 

proceso de toma de 

decisiones 

                                  

Entrevistas                          

Encuestas     

Revisión de 

Manuales y 

Políticas de la 

empresa 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PROCESO DE VENTA 

Está conformado por 

varias etapas, que va 

desde la prospección o 

búsqueda de clientes 

potenciales hasta el 

cierre de la venta y la 

posterior relación de 

postventa. 

                                                     

Información          

Estructura                      

Evaluación y 

Control 

                                        

Manuales e 

Instructivos  

Organigrama 

Funcional  Ventas 

Ejecutadas 

Fuente: Los Autores 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme; Jorge Yánez 
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2.5.  Población y Muestra  

 

2.5.1 Población  

 

La población que tomo como objetivo está formada por los clientes que 

actualmente tiene EQUISERVISA S.A. que son Constructoras, Municipios y 

Arquitectos e Ingenieros Civiles. 

 

Actualmente EQUISERVISA S.A. Cuenta con la siguiente base de datos, a la cual 

se le obtendrá una muestra. 

 

2.5.2 Muestra 

 

La muestra está formada por los clientes que actualmente tiene EQUISERVISA 

S.A. se tomaran en cuenta los clientes del año 2012 los cuales han percibido el 

proceso de ventas y se han mantenido como clientes fijos de la empresa.  Para 

efecto de este proyecto se utilizara el muestreo aleatorio estratificado. 

 

2.5.3. Muestreo Aleatorio Estratificado 

 

Se divide la población total en clases homogéneas, llamadas estratos, los 

elementos de la muestra  son entonces seleccionados al azar o por un método 

sistemático de cada estrato, estas muestras estratificadas tienen mayor precisión. 

Como nuestros clientes potenciales se dividen en: 

 

Constructoras 

Municipios 

Arquitectos 

Ingenieros 
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Se tomó a cada uno como estrato para obtener una mayor precisión en los 

resultados y que las estrategias planteadas vayan de acuerdo a los resultados 

para cada segmento. 

 

 

2.5.4.  Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

 

 

Dónde: 

n = es el tamaño de la muestra 

Z = es el nivel de confianza, que generalmente cuando no se tiene su valor se lo 

toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual tal como 

lo indica el anexo tabla 1), valor que queda a  criterio del investigador. 

 

 =es la desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

N =es el tamaño de la población 

e = es el porcentaje del error, el limite aceptable del error muestra que, 

generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía 

entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor queda al criterio del encuestador. 

 

 

Tabla # 2 Datos de Porcentaje  de error 

 

 

 

 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

 

e 0,05

Z 1,96

0,25

DATOS
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Tabla # 3 Clientes actuales de EQUISERVISA S.A. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

2.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para lograr los objetivos propuestos es fundamental la recolección de datos, los 

que hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados que permita 

recabar información y así obtener datos de manera exacta a la realidad. 

Las principales técnicas que se utilizara en la investigación  son: 

 

Encuesta para medir el grado de insatisfacción de los clientes frente a los 

procesos  de ventas que tiene establecido EQUISERVISA S.A. También esto 

ayudara a conocer las marcas que prefieren,  en precios y calidad de servicio, 

rotación de los productos y como nos miden en relación a la competencia. 

 

Entrevista a profundidad para obtener información precisa sobre el tema que 

abarca el problema en el departamento de ventas,  esta entrevista será 

únicamente para los Asesores Comerciales y se puntualizara temas sobre el 

proceso de venta, desempeño de funciones y carga asignada, incentivos y metas 

y  capacitaciones. 

 

2.6.1. Técnicas de procesamiento  

 

Al momento de recoger la información los datos serán procesados a través de los 

siguientes pasos mencionados: 

 

 

Grupos Poblacion Muestra Estratificada

Constructoras 115 53

Municipios 100 49

Arquitectos 250 70

Ingenieros 290 72

TOTAL 755 244
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2.6.2. Elaboración de tablas por pregunta con la información recopilada  

 

La información se tabulara mediantes tablas en Excel que nos ayuden a dividir los 

datos recopilados por estratos analizando pregunta por pregunta. 

 

2.6.3. Representaciones gráficas 

 

Con los datos generales de las tablas se elaboraran las representaciones gráficas 

utilizando el programa Excel, estos gráficos permitirán visualizar la situación 

general de cada uno de los aspectos investigados. Con esto podremos utilizar una 

representación gráfica para indicar  preferencias y usos que tienen nuestros 

clientes al adquirir productos, servicios, precios, mediante que método busca la 

información y con qué frecuencia realiza la compra. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LA INVESTIGACION 

 

3. Interpretación de los datos hallados  

 

Los datos registrados y analizados se interpretaran buscando las causas, es decir 

dando un significado de acuerdo a la naturaleza de la investigación y los 

lineamientos del Marco Referencial, lo que en el trayecto permitirá la 

comprobación de la hipótesis del trabajo. 

 

3.1. Análisis de la investigación 

 

Con los datos obtenidos se precederá a realizar el análisis correspondiente de 

esta manera le daremos forma a la investigación y apreciación de los datos 

relacionándolos con las variables planteadas. 

 

Dentro del muestreo que se realizó, a los clientes se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Pregunta 1: ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa? 

 

Tabla # 4 ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra compañía? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme; Jorge Yánez 

 

 

Alternativas Constructoras Municipios Arquitectos Ingenieros

Pagina Web 14 5 15 19

Motor de Busqueda 20 13 5 11

Empleados 7 0 3 0

Telemercadeo 7 25 40 36

Referencias 0 3 2 0

Guias Telefonicas 5 3 5 6

TOTAL 53 49 70 72 244

Como se entero de la existencia de nuestra compañía?
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Grafico # 1 ¿Cómo se enteró de nuestra compañía? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Análisis 

 

Se puede evidenciar que la estrategia de telemercadeo que realizan los 

vendedores tiene un 44% de éxito y por eso se ubica en primer lugar, por medio 

de esto dan un servicio personalizado y dan a conocer los productos y servicios. 

Sería bueno implementar un departamento de call center para que se realicen la 

depuración de la base de datos y realicen las llamadas correspondientes cuando 

hay algún tipo de promoción o nuevo producto en nuestra gama. 

 

En el siguiente rango se encuentra  la página web con un 22%, este porcentaje se 

debe a que muchos de los clientes no tienen tiempo o no pasan en oficina para 

revisar contantemente su correo, y motor de búsqueda en internet con 20% donde 

los Ingenieros Civiles lideran en estos rangos, los buscadores no los tienen en sus 

primeras páginas de búsquedas cuando se realiza la consulta de empresas que 

se dedican a la comercialización de productos de construcción en la ciudad de 
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Guayaquil, esto se debe a que la persona encargada de esta labor, no lo realiza 

constantemente  y se debe enfocar un estudio y nuevas técnicas para que los 

futuros clientes potenciales nos encuentren. Respecto a las Constructoras, 

Ingenieros Civiles, Arquitectos se debe retomar algunas técnicas para poder llegar 

a este segmento, haciendo visitas a los respectivos campamentos donde ellos 

pasan el mayor tiempo, y así se podrá observar que es lo que ellos están 

necesitando. 

 

Pregunta 2: ¿Qué tiempo tiene comprando en EQUISERVISA S.A.? 

 

Tabla  # 5¿Qué tiempo tiene comprando en EQUSERVISA S.A.? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Grafico # 2 ¿Qué tiempo tiene comprando en EQUISERVISA S.A.? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Alternativas Constructoras Municipios Arquitectos Ingenieros

Menos de un mes 6 3 17 16

Entre uno y seis meses 18 11 13 15

Entre uno y tres años 14 16 22 23

Mas 3 años 15 19 18 18

TOTAL 53 49 70 72 244

Qué tiempo tiene comprando en EQUSERVISA S.A.
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Análisis 

 

Con el análisis de la pregunta se quiere comprobar la fidelización de nuestros 

clientes el rango que más prevalece es de uno y  tres años con un 31%, eso 

quiere decir que aún se mantiene clientes históricos, los cual se debe aprovechar, 

y tener perseverancia con ellos, para que pueden recomendar a la compañía, 

pero los que han realizado compras dentro del mes el nivel es más bajo esto 

quiere decir que no se está captando nuevos clientes y se tiene un porcentaje del 

17%, se deben revisar mensualmente los clientes nuevos que han realizado 

compras y ver como llego a la compañía,  cabe  recalcar que los problemas de la 

empresa EQUISERVISA S.A. se han presentado en estos 2 últimos años, con el 

plan de ventas planteados se espera solucionar estos inconvenientes. 

 

Pregunta 3: De la gama de productos que ofrecemos ¿Cuáles son los equipos 

que usted más adquiere? 

 

Tabla # 6De la gama de productos que ofrecemos ¿Cuáles son los equipos que 

usted más adquiere? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Alternativas Constructoras Municipios ArquitectosIngenieros

Equipos Topográficos 16 13 9 29

Maquinarias de construcción 18 15 25 9

Césped sintético 7 11 15 17

Aluminio y vidrio 0 0 5 0

Servicio Técnico 12 10 16 17

TOTAL 53 49 70 72 244

De la gama de productos que ofrecemos ¿Cuáles son los equipos que usted 

más adquiere?
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Grafico # 3De la gama de productos que ofrecemos ¿Cuáles son los equipos que 

usted más adquiere? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Análisis 

 

Los productos estrellas de la empresa como lo podemos visualizar son los 

Equipos Topográficos  y Maquinarías de Construcción con un 27% cada una, 

seguido del servicio técnico que es netamente de la empresa lo que hace que 

prefieran nuestro servicio es que se atiende las los 7 días de la semana con 

previas llamadas con un 23%, el césped sintético es un producto nuevo que se 

comercializa hace un año y medio y los cual ha generado  un resultado del 20% 

se puede enfatizar en este producto que al momento tiene una gran demanda 

pero no hemos logrado captarla en su totalidad, se deberá revisar el motivo de 

que la venta de césped sea bajo, el producto de menor rotación es el de aluminio 

y vidrio  del stock solo se ha logrado comercializar un 2% esto se debe a que 

existen proveedores que distribuyen este tipo de materiales en precios más bajos. 

Con estos datos se puede analizar donde debemos enfatizar las estrategias y 

hacia qué productos. 
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia adquiere usted equipos EQUISERVISA S.A.? 

 

Tabla # 7 Con qué frecuencia adquiere usted equipos en EQUISERVISA 

 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Grafico # 4 ¿Con qué frecuencia adquiere usted equipos en EQUISERVISA 

S.A.? 

 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

 

 

Alternativas Constructoras Municipios Arquitectos Ingenieros

Cada tres meses 18 17 18 20

Cada seis meses 13 19 26 28

Cada año 7 6 12 11

Otros 15 7 14 13

TOTAL 53 49 70 72 244

Con qué frecuencia adquiere usted equipos EQUISERVISA S.A.

0

5

10

15

20

25

30

Cada tres meses Cada seis meses Cada año Otros

Con qué frecuencia adquiere usted equipos en 
EQUISERVISA S.A. 

Constructoras

Municipios

Arquitectos

Ingenieros
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Análisis 

 

Actualmente la empresa tiene problemas con el inventario al no manejar un 

software que les permita  llevar la rotación de los productos de una manera 

adecuada, por medio de esta pregunta se puede establecer parámetros de 

pedidos, los rangos más utilizados son cada tres hasta seis meses por todos los 

estratos. 

 

Se refleja según la encuesta que la compañía cada seis meses debe tener una 

rotación de productos del 35%, siguiendo como segunda opción cada tres meses  

que obtuvo el 30%. Esto puede ser uno de los factores por los cuales las ventas 

tengan un déficit, porque no hay un stock de productos. 

 

Pregunta 5: En caso de utilizar Equipos Topográficos, ¿Qué marca usted 

prefiere? 

 

Tabla # 8En caso de utilizar Equipos Topográficos, ¿Qué marca usted prefiere? 

 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Constructoras Municipios Arquitectos Ingenieros

CST Berger 9 15 12 11

Sokkia 15 5 15 19

Leíca 5 11 17 9

Nikon 18 6 19 15

Trimble 6 12 7 11

ITEQ 0 0 0

Otros 0 0 0 7

TOTAL 53 49 70 72 244

En caso de utilizar Equipos Topográficos, ¿Qué marca usted prefiere?
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Grafico # 5 En caso de utilizar Equipos Topográficos, ¿Qué marca usted 

prefiere? 

 

 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

 

Análisis 

 

Las marcas preferidas de los clientes son importantes para toda compañía porque 

depende de esto los ingresos, como se puede visualizar los clientes prefieren 

SOKKIA con un 22%, NIKON con un 24%, LEICA 17% e TRIMBLE 15%, estas 

marcas no las comercializa EQUISERVISA S.A. por su precio el cual son con 

precios más elevados a los que ellos comercializan, las marcas que ellos venden 

son CST BERGER con un 19%, a pesar de ser un marca no tan reconocida, no 

tiene un porcentaje bajo, ya que se realizó una campaña agresiva para introducir 

en el segmento de mercado y que sea reconocida y en último lugar se ubica  la 

marca e ITEQ con un 0% esta marca es única de EQUISERVISA S.A., aun se 

está patentando, por tal motivo es que no tiene participación en el mercado, pero 

esto no impide que esta marca también se vende, pero esto es gracias a la labor 

del asesor, porque sabe explicar las características que tiene el equipo,  lo  que le 
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falta a la empresa es dar más a conocer sus marcas mediante estrategias ya sea 

tanto de precios como atributos del productos y el servicio técnico adicional. 

Pregunta 6: En caso de utilizar Maquinarias de Construcción, ¿Qué marca usted 

prefiere? 

 

Tabla # 9 En caso de utilizar Maquinarias de Construcción, ¿Qué marca usted 

prefiere? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Grafico # 6 En caso de utilizar Maquinarias de Construcción, ¿Qué marca usted 

prefiere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Alternativas Constructoras Municipios Arquitectos Ingenieros

Powerland 0 0 0 8

Masalta 30 27 39 29

Powerfull 0 0 0 0

Wacker 19 13 31 17

Avanti 0 9 0 9

Otros 4 0 0 9

TOTAL 53 49 70 72 244

En caso de utilizar Maquinaría de Construcción, ¿Qué marca usted prefiere?
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Análisis 

 

Este análisis es el mismo caso que los Equipos Topográficos, las marcas que 

prefieren los clientes son Masalta con 51%, Wacker con un 33%,  igualmente 

marcas que EQUISERVISA S.A.  No comercializa por motivos de precio y no 

tener licencias para vender estar marcas, pero aquí también existe un bajo nivel 

de ventas de las marcas que comercializa Equiservisa tales como Avanticon un 

7% y Powerland  con un 3%, y los clientes prefieren ya maquinaría con marcas 

reconocidas y a esto se deberá realizar las estrategias mencionadas en el anterior 

análisis. 

 

Pregunta 7: ¿Cuál es su grado de satisfacción de los siguientes aspectos de los 

productos y servicios que le proporcionamos con relación a la competencia? 

 

Tabla  # 10 ¿Cuál es su grado de satisfacción de los siguientes aspectos de los 

productos y servicios que le proporcionamos con relación a la competencia? 

 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Alternativas Equiservisa Competencia

Precios Bajos 18 32

Calidad 22 32

Plazos de entrega 20 24

Atención al Cliente 20 28

Servicio de Post Venta 30 18

TOTAL 110 134 244

Cuál es su grado de satisfacción de los siguientes aspectos de 

los productos y servicios que le proporcionamos con relación a 

la competencia?
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Grafico # 7¿Cuál es su grado de satisfacción de los siguientes aspectos de los 

productos y servicios que le proporcionamos con relación a la competencia? 

Fuente: Encuesta a Clientes de EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Análisis 

 

Se quiso medir el grado de satisfacción que entrega EQUISERVISA S.A. a sus 

clientes en relación con la competencia los resultados que se han obtenido 

mediante los ítem planteados son en precios prefieren a la competencia ya que 

ellos comercializan las marcas q prefieren al mismo precio de las marcas que 

vende EQUISERVISA S.A. aquí entra también la calidad. Los plazos de entrega 

no son en su debido tiempo ya que la empresa no cuenta con stock, en ese 

momento del pedido  importa sus productos ocasionando esta demora para sus 

clientes, esto ocurre por falta de capital de la compañía. La atención al cliente es 

realizada por el mismo ejecutivo de ventas desde que se ofrece el producto y 

servicio hasta le entrega del equipo, son tres ejecutivos de ventas para toda la 

compañía, y los clientes que maneja la misma,  con esto no se puede manejar 

una atención al cliente ya que es percibida por una solo persona con varias 

funciones en una misma jornada.  
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Obteniendo EQUISERVISA S.A. un 45% y la Competencia un 55%, quedando 

con una desventaja del 5%, que se debería analizar, para realizar los cambios 

respectivos, e identificar donde están las falencias, para que asi sea 

EQUISERVISA S.A. quien tenga más participación en el mercado. 

 

 

Análisis de la entrevista 

 

En esta fase se recabó la información de la investigación a través de la entrevista 

a los ejecutivos de ventas que comentaron varios puntos como fueron planteados 

en la entrevista ellos perciben que la empresa aún no cuenta con la suficiente 

estructura organizacional por ende con lleva un mal proceso en el are de ventas, 

falta de capital que repercute en el inventario de la compañía el cual ocasiona una 

disminución en las ventas al mismo tiempo la falta de estrategias que no permiten 

que se realicen promociones para incentivar al cliente, en los últimos años no han 

recibido capacitación  para lograr crear un fuerte vínculo entre la compañía  y el 

cliente permitiendo una mayor interacción y un mejoramiento bilateral en el 

proceso de venta. 
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE VENTAS  

 

4. Introducción 

 

En un mercado globalizado las empresas deben fijarse metas y objetivos que se 

encuentren plasmadas en un plan de ventas la cual le ayuda a desarrollar el 

crecimiento de la compañía y volverse competitiva satisfaciendo a los clientes con 

productos y servicios de calidad.  

 

La propuesta que se quiere  ofrecer es  favorecer sus actividades, 

reestructuración de los procesos en los diferentes departamentos, cambio de 

estrategias  y tácticas comerciales   que permiten fluir el negocio con una mayor 

productividad. 

 

El Plan de ventas  es un proceso que desea lograr el incremento de la rentabilidad 

del local comercial con estrategias que  permitan convertir a los clientes 

potenciales en reales, todo esto se tratara de conseguir mediante las estrategias 

desarrolladas  en el plan basadas en un estudio con previo análisis, se revisara 

tanto las estrategias de la empresa  que tiene para comercializar sus productos y 

servicios, el personal que labora  que son factores importantes para que se pueda 

llegar al objetivo y se dé el cambio, las oportunidades que el mercado  ofrece para 

expandirse y llegar a segmentos que aún no se logrado la manera de hacer de 

esto una ventaja competitiva logrando así un máximo retorno de la inversión. 
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4.1. Análisis de la situación.- 

 

La Empresa.-  

 

EQUISERVISA. S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de 

Maquinaria liviana para la construcción, Equipos Topográficos, Césped Sintético, 

Aluminio y Vidrio con sede en Guayaquil Ecuador en la cual nos encontramos en 

una situación económica no muy buena ya que se encuentra con déficit porque 

las ventas han bajado por varios factores como por ejemplo solo cuenta con tres 

vendedores que no es suficiente para el mercado que existe, no hay planificación 

en la rutas, no hay una planificación de las visitas, no existe un buen stock de 

mercadería por lo cual en muchas ocasiones dos asesores venden el mismo 

producto y eso hace que el cliente opte por cerrar la venta sin adquirir el producto 

por la falta de seriedad en el tiempo de entrega un punto muy importante por lo 

que las ventas se han reducido es porque no hay incentivos ni capacitaciones en 

el personal que los ayude a mejorar el servicio y el manejo de los equipos que 

venden. 

 

Productos que se comercializa: 

 Vibro apisonador 

 Planchas compactadora  

 Vibrador de concreto 

 Rodillos vibratorios 

 Concreteras 

 Estación total 

 Teodolito 

 Nivel 

 GPS 

 Prismas 

 Trípodes  

 Bastones 

 Jalones 

 Cargadores 
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 Baterías 

 Ruedas de medir 

 Miras topográficas 

 Césped sintético 

 Motores Honda 

 Aluminio y vidrios 

 

4.1.1. Misión 

 

EQUISERVISA S.A. es  una empresa que comercializa equipos  y servicios para 

la  construcción con calidad y tecnología, orientada a satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes. 

 

4.1.2. Visión 

 

Ser una empresa reconocida en el Ecuador demostrando una excelente atención 

al cliente,  ofreciendo productos y servicios  de buena calidad en el menor tiempo 

posible  utilizando la tecnología adecuada y el personal idóneo.  

 

4.1.3. Valores 

 

Compromiso con el Cliente 

Satisfacer a los clientes con productos y servicios de calidad. 

 

Responsabilidad  

Desarrollar los procesos de la empresa  de una manera efectiva y responsable. 
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Honestidad 

Garantizar la integridad, el respaldo y seguridad de nuestros clientes, a los  

funcionarios de la empresa y con las entidades que la compañía se relacione. 

 

4.1.4. Estructura Organizacional 

Grafico # 8  Estructura Organización Equiservisa 

 

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Elaborado por: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

4.1.5. Funciones 

 

Actividades que se desempeña cada integrante de la compañía  

 

Gerente General 

 

 Dueño de la Compañía 

 Representante Legal 

 Encargado de conseguir Proveedores    

GERENTE GENERAL 

 

 

JEFA DE VENTAS  

EQUISERVISA 

ASESOR COMERCIAL 

(2) 

ASESOR COMERCIAL 

(1) 
SERVICIO TÉCNICO 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

MENSAJERO 

(BANCOS,ENVIOS) 

CHOFER 

(ENTREGA DE 
EQUIPOS) 
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 Selecciona al personal de la compañía cuando hay algún vacante 

 El decide qué tipo de publicidad hacer  

 Toma decisiones administrativas y financieras 

 

Departamento Financiero 

 

 Maneja los presupuestos para ferias, rutas de los asesores 

 Adquiere los implementos para la oficina(importantes no necesarios) 

  Prepara el presupuesto anual  

 Indica a cada asesor que cliente tiene deudas pendientes, para que si se 

encarguen de hacer el cobro respectivo 

 Pago de equipos importados 

 Recibe el cuadre de caja 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

 Paga nomina 

 Pago a Proveedores de servicios 

 Recibe en dinero de los clientes 

 Hace un reporte de caja diaria con su respectivo respaldo 

 Hace estatuto y políticas de la compañía 

 Encargada de presupuestar algún tipo de implemento que se necesite en la 

compañía 

 Informa al Gerente  sobre los estados financieros de la compañía 

 Evalúa al personal según el trabajo desempeñado 

 Está pendiente de los pagos tributarios, préstamos bancarios  y del Seguro 

Social 

  Prepara los depósitos bancarios 

 

Jefe de ventas 

 

 Busca base de datos para que los asesores realicen el telemercadeo 

 Revisa con cada asesor las rutas próximas a realizar 
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 Informa al Departamento de RR.HH de cada ruta o salida de los asesores 

 Crea estrategias y promociones de venta 

 Encargarse de que los asesores cumplan con la meta mensual 

 Actualizar la base de Datos 

 Presentar reportes quincenales y mensuales de las ventas 

 Fijar la meta mensual que hay que vender y proformar 

 Evaluar mensualmente a cada vendedor 

 

Asesor Comercial 

 

 Realizar telemercadeo diario 

 Conseguir nuevos clientes 

 Debe mantener actualizados los contactos 

 Proformar un monto establecido del cual haya un tanto 30% por ciento de 

éxito 

 Tener perseverancia con los clientes 

 Dar un servicio de post venta de calidad 

 

Servicio técnico 

 

 Capacita cuando adquieren un Equipo de Topografía 

 Calibra los equipos y los deja listos para la venta 

 Evalúa y repara los equipos que traen 

 Asesora en cuanto a instalación de cancha de futbol 

 Realiza trabajos de topografía  

 

Chofer 

 

 Lleva a realizar la ruta a los asesores 

 Viaja con los asesores, cuando esté realizando ferias fuera de la ciudad 

 Realizan la entrega de equipo adquiridos 

 Embala los equipos y los deja listos para la entrega 

 Hacen la labor de cobro a los clientes indicados 
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Mensajero 

 

 Realiza los depósitos 

 Efectúa los pagos de los servicios básicos 

 Entrega de documentación  

 Compra artículos que necesite la compañía 

 

4.1.6. Mercado 

 

Actualmente los productos se comercializan a nivel nacional, pero principalmente 

en la ciudad de Guayaquil. 

Equiservisa posee solo un local ubicado al norte de la ciudad cuenta con el 

espacio adecuado para realizar las actividades diarias y estacionamiento para sus 

clientes. 

Nuestros competidores más fuertes son Franco Hermanos, Instrumental y Óptica, 

Cotecmi por lo general todas estas empresas incluyendo a Equiservisa importan 

productos chinos el cual es un factor negativo porque las características de los 

equipos no llenan las expectativas de los clientes y eso hace que en muchas 

ocasiones se caigan las ventas. Cabe recalcar que Equiservisa solo comercializa 

productos chinos mientras que la competencia también lo hace pero con la 

diferencia que cuentan con mejores productos ya que ellos importan productos 

americanos que son de mejor calidad y marcas mucho más conocidas por los 

clientes. 

 

4.1.7. Análisis Macroentorno 

 

En la publicación del INEC  de la industria de la construcción registro incrementos,  

para la empresa esto es muy conveniente ya que nuestro país sigue siendo 

productivo y por ende aumenta el consumo de bienes y servicios, lo que ocasiona 

ingresos para el sector comercial. 
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En el Ecuador existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a 

actividades relacionadas a la industria de la construcción como: Fabricación de 

productos metálicos, de hierro y acero (6.562), Actividades especializadas de 

construcción2 (2.053), Fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón 

(2.001), Extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones 

(1.912), Venta al por mayor de materiales para la construcción (910), 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) y 

Fabricación de equipo y maquinaria, bombas, grifos y válvulas. 

(ECONÓMICO) 

En el siguiente grafico se visualiza el mayor número de establecimientos por 

provincia. 

 

Grafico # 9 Establecimientos por Provincia de la Industria de la 

Construcción. 

 

Fuente: (ECONOMICO, 2010) 

Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 
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Por otro lado, es importante destacar el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de 

la industria de la construcción, la cual ha mantenido un crecimiento sostenido 

entre el año 2000 y 2011. La participación promedio, en este periodo, es del 8%, 

llegando a su nivel más alto en el año 2011, con una participación del 10% dentro 

del total del PIB (Producto Interno por Industria). 

 

En el siguiente grafico se analizara la evolución del PIB vs construcción. 

 

Grafico # 10  Evolución PIB  vs Construcción 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR) 

Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 

 

Como se observa en los gráficos se puede dar cuenta que la industria es atractiva 

y con el paso del tiempo el mercado se amplía generando oportunidades para 

acaparar segmentos, como unas de las principales ciudades con establecimientos 

para la industria de la construcción se encuentra en Quito seguida por Guayaquil 

y Cuenca, solos los mercados donde existe mayor demanda y por ende se 

encuentra la competencia, por eso esta información que nos provee  los informes 

estadísticos nos ayudaran a establecer las estrategias adecuadas para el 

posicionamiento y expansión de mercado. 
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4.2. FODA 

Gráfico #  11 FODA EQUISERVISA S.A. 

 

FORTALEZA DEBILIDADES  

F1. Atención las 24 horas los 365 días del 

año.  

D1. Falta de comunicación promocional 

hacia el mercado meta. 

F2. Gente joven y proactiva. 

D2. Falta de personal en áreas 

determinadas.  

F3. Cartera de clientes.  D3. Falta de capacitación al personal.  

F4. Local  propio D4. Diseño del organigrama con falta de 

distribución de las tareas. 

  D5. No está posicionada en el mercado.  

  

D6. No tiene credibilidad ante los clientes 

actuales.  

  

D7. Retraso en la entrega de la 

mercadería.  

  

D8. Falta de transporte para la distribución 

de los equipos. 

  D9. No contar con ISO  de calidad. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

O1. Mercado mal atendido. A1. Competidores con experiencia en el 

mercado.  

O2. Ampliación de la cartera de productos 

para satisfacer nuevas necesidades de los 

clientes. 

A2. Entrada de nuevos competidores con 

costes más bajos. 

O3. Ferias y exposiciones para promover 

los productos. 

A3. Escasa publicidad y promoción.  

  A4. Incumplimiento de proveedores.  

  A5. Crisis económica.  

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Elaborado por: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 
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Equiservisa es una empresa que tiene como mayor fortaleza la atención 24 horas 

al día los 365 días del año seguido por el local propio que posee, sin embargo 

como mayor debilidad es la falta de personal en áreas determinadas, es decir un 

asesor de ventas tiene muchas funciones adicionales que no le compete lo cual 

es un problema ya que el personal no se siente tranquilo y esto genera un 

ambiente de trabajo negativo, una de las oportunidades que sobresale es el 

mercado mal atendido por la competencia donde ahí podemos ingresar por medio 

de promociones precios más económicos etc., no obstante tenemos como 

amenazas a los competidores con experiencia en el mercado esto hace que la 

empresa se esfuerce al máximo para alcanzar sus objetivos. 

 

4.2.1. Análisis de la Matriz FODA 

 

Al visualizar los factores más importantes del FODA se ha determinado los puntos 

claves en el cual se debe aplicar estrategias con  el objetivo de que cada una de 

ellas pueda mantener los puntos positivos y los negativos al mismo tiempo se 

disminuyan. 

 

Las Fortalezas se deben mantener  ya que  estas representan puntos a favor de 

la empresa y le permiten mantener clientes, generando ingresos y satisfacción en 

un corto, mediano y largo plazo. 

 

Aprovechar las oportunidades, junto con las fortalezas actuales servirá de alianza 

para expandir la línea de productos y darnos a conocer en el mercado con esto se 

puede realizar promociones de las marcas tanto en equipos topográficos, equipos 

de construcción y césped que son los productos que más  salida tienen. Evadir las 

amenazas, incrementando las fortalezas, y disminuyendo las debilidades con las 

diferentes aplicaciones, enfocadas a promover las ventas con un excelente 

servicio y productos de calidad. En oportunidades la matriz indica como aspectos 

más relevante que hay que darle una mayor importancia a las  ofertas públicas 

que es un mercado altamente atractivo para la compañía y captar nuevos 

segmentos. En debilidades sobresale el no contar con un plan de ventas 
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adecuado, genera que  los productos no sean comercializados ni promocionados 

frente a la competencia.  

 

Las amenazas más representativas son los competidores que tiene  las licencias 

para importar productos con las marcas solicitadas por los clientes tal como lo 

indico la encuesta, se puede enfocar que estas marcas por ende tienen un costo 

un mayor con relación a la  mayoría de las empresas que comercializan traen 

marcas chinas con buena calidad a un precio accesible al mercado y que cumplen 

las mismas funciones. Otro punto al analizar son los impuestos que se pueden 

implementar por parte del gobierno en mejoras para las compañías ecuatorianas 

pero que al mismo tiempo nos ocasione un impacto en el precio. 

 

4.3. Boston Consulting Group 

Grafico # 12 Matriz BCG 

      20% 

 

       15% 

 

       10% 

 

        5% 

 

        0% 

   0                         5                           1                        0.5                     

PARTICIPACION RELATIVA DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Elaborado por: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 
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La empresa EQUISERVISA es una empresa interrogante ya que requiere mucha 

inversión para productos de calidad, reestructuración de procesos, capacitaciones 

al personal, promociones y el uso del material dependiendo de las actividades a 

realizarse con estas tácticas su participación crecerá en el mercado permitiéndole 

competir de una manera adecuada y acorde al mercado.  Al momento su 

comercialización no ha generado utilidades, pero cabe recalcar que mantiene 

relaciones  comerciales  fuertes como las Constructoras Ripconciv, Etinar, 

Baquerizo y González, Coinfra, Metalcar, Interforza, Hidalgo & Hidalgo, Acolit, 

entre otros y los Municipios de Durán, Manta, Pedernales, Atacames, Guayaquil, 

El Triunfo, Zapotillo, entre otros  que mantienen  fidelidad con la empresa y de 

esta manera nos permite permanecer en el mercado. 

 

4.4. Fuerzas de Ventas  

 

La fuerza de venta quizás sea la parte más importante de la empresa y esto se 

debe porque son ellos los que influyen a los clientes para que decida realizar o no 

la compra de un producto o la utilización de un servicio. 

 

Para determinar si la fuerza de venta no está cumpliendo con lo planificado 

existen algunos parámetros que deben ser considerados: 

 

 Inexistencia de los indicadores donde se pueda medir el volumen de venta. 

 

 Pérdida de clientes debido a que los vendedores no son capaces de 

responder debidamente las inquietudes de los clientes. 

 

 Los reclamos y quejas de los clientes no son atendidas a tiempo o no las 

resuelven. 
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Tabla # 11 Número de clientes actuales clasificados por categorías. 

Grupos Población 

Constructoras 115 

Municipios 100 

Arquitectos 324 

Ingenieros 485 

TOTAL 1024 

Fuente: EQUISERVISA S.A. 

Elaborado: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

 

 

4.5. Marketing Mix 

 

4.5.1. Producto 

 

Descripción. 

 

EQUISERVISA S.A. ofrece Una gama de productos, los cuales se dividen en 4 

líneas; Equipos Topográficos, donde encontramos el Nivel siendo este su 

producto principal o el que más se vende, dentro de esta línea se encuentra la 

Estación Total, Teodolito y el GPS, ubicamos a la línea de Maquinarias liviana 

para la construcción con los siguientes equipos: Vibroapisonador, Planchas 

Compactadora, Vibrador de Concreto, Rodillos Vibratorios y las Concreteras, 

también se ofrece el Césped Sintético que es una línea muy importante ya que 

actualmente se están construyendo canchas con este tipo de material en todo el 

país, y la línea de Aluminio y Vidrios, adicionalmente ofrecemos el servicio de 

reparación y mantenimientos de equipos topográficos que es lo que nos diferencia 

de la competencia. 

 

La comercialización y servicio que se ofrece son para clientes específicos como 

son los  Ingenieros Civiles, Arquitectos, Municipios y Constructoras. 
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4.5.2. Precio 

 

Los precios de los productos que ofrece EQUISERVISA S.A. dependen de las 

regulaciones que aplique el gobierno con los impuestos, ya que se importan 

desde China. 

 

4.5.2.1. Factores que afectan al precio 

 

4.5.2.2. Factor Interno 

 

EQUISERVISA S.A. ha tomado en consideración los siguientes factores para 

establecer los precios en sus productos. 

 

 Aumentar las utilidades.- Incrementar el nivel de compra de los clientes que 

actualmente tiene la empresa para así incrementar sus ingresos. 

 

 Incrementar la participación del mercado.- Llamar la atención al cliente con 

precios atractivos y promociones. 

 

 Estructura Organizada.- es importante que la compañía decida quién debe fijar 

los precios de los productos. 

 

 Costos fijos y variables: precios que cubra el costo de distribuir y vender el 

producto y también genere un rendimiento justo por sus esfuerzos y riesgo. 

 

 

4.5.2.3. Factores Externos 

 

Los factores externos de la empresa también se lo tienen que tomar en cuenta al 

fijar algún precio. 

 

Estos son los factores que EQUISERVISA S.A. considera más importantes: 
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 El mercado y la demanda.- son los que fijan el límite superior de los precios 

por lo que se debe medir la relación entre el precio y la demanda. 

 

 La competencia.- es un factor importante ya que la empresa debe conocer 

los precios de sus competidores para así  determinar su estrategia de 

precios. 

 

 Económico.- la llegada inesperada de empresas extranjeras con mejor 

tecnología y promociones. 

 

 Político y Legal.-  las distintas normas que se expiden a nivel nacional que 

limitan las importaciones de los equipos para la construcción. 

 

 

Estos son los precios que actualmente tienen los productos en la empresa para 

los clientes,  
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Tabla # 12 Precios de Productos EQUISERVISA S.A. 

 

PRODUCTOS P.V.P UNIDAD DE MEDIDA 

MAQUINARIA LIVIANA PARA LA CONSTRUCCION 

Vibro apisonador $ 2.350,00   

Planchas compactadora  $ 1.580,00   

Vibrador de concreto $ 790,00   

Rodillos vibratorios $ 3.750,00   

Concreteras $ 2.890,00   

EQUIPOS TOPOGRAFICOS  

Estación total $ 7.380,00   

Teodolito $ 2.240,00   

Nivel $ 790,00   

GPS $ 790,00   

ACCESORIOS 

Prismas $ 250,00   

Trípodes  $ 180,00   

Bastones $ 220,00   

Jalones $ 30,00   

Cargadores $ 280,00   

Baterías $ 320,00   

Ruedas de medir $ 180,00   

Miras topográficas $ 155,00   

ADICIONALES 

Césped sintético $ 21,80 Mt2 

Motores Honda $ 250,00   

Aluminio y Vidrio 50,00 Mt2 

Fuente: Equiservisa 

Elaboración: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez  
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4.5.3. Plaza 

 

Definición / Ubicación  

 

La ubicación actual  de EQUISERVISA S.A. es en la Cdla. Santa Cecilia, Av. 

Principal, Mz. 31 Solar 5. 

 

Grafico # 13  Ubicación de la empresa Equiservisa 

 

 

 

Fuente: Equiservisa página oficial 

Elaboración: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez  
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Base Estratégica. 

 

4.5.3.1 CANALES DE DISTRIBUCION DE CLIENTES 

Grafico # 14 Canales de Distribución 

 

 

   FABRICANTE                                                                                                                                 CONSUMIDOR 

 

 

   FABRICANTE                                                                                          DETALLISTA                 CONSUMIDOR 

 

 

   FABRICANTE               MAYORISTA                                                     DETALLISTA                  CONSUMIDOR 

 

 

   FABRICANTE               MAYORISTA             INTERMEDIARIO            DETALLISTA                 CONSUMIDOR 

 

 

 

 

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Elaboración: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

 

En el caso la empresa EQUISERVISA S.A. actúa como intermediario o detallista 

de los productos y servicios que ofrece a sus clientes o posibles clientes quienes 

son los que adquieren lo que ofrecemos. 

 

La distribución es considerada por los empresarios como una oportunidad de 

crecimiento  dado que actualmente los mismos productos son comercializado por 

varias empresas en el mercado no está saturados lo que nos da ventaja de seguir 

creciendo y aumentar nuestra cartera de clientes. 

 

Con respecto a la página web será la misma empresa quien administre donde se 

calculara cuantas visitas tiene, y de estas cuantas son para proformar y así se 
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podrá obtener metas mensuales que cumplir para lograr que cada cliente se 

convierta en una venta efectiva. 

 

4.5.4. Promoción 

 

Esta es una las 4 P. la que nos va a permitir crear nuevas ideas con lo que 

llegaremos a nuestro mercado objetivo para convencerlos que adquieran nuestro 

producto. 

Nuestros productos son importados de la China directamente acá al Ecuador. 

 

Se dará a conocer los productos por medio de las redes sociales como el 

Facebook, Twitter, para dar a conocer las ofertas y obtener comentarios de los 

productos para nuestras mejoras diarias. 

 

La tarea será la de crear relaciones emocionales con los clientes, que permitan 

hacerlos sentir culpables cuando compran en otra empresa que no sea 

EQUISERVISA S.A. Es decir, la lealtad de los mismos estará basada en nuestra 

atención, en nuestro servicio de 24 horas y en la variedad de los productos 

ofertados. 

 

4.5.4.1. Carácter del mercado y demanda 

 

Una variable que afectaría a los productos que importamos es el incremento de 

los impuestos por parte del gobierno  

 

4.6. Competencia 

 

La competencia de EQUISERVISA S.A. ofrece a su mercado productos con los 

mismos precios pero de una mejor calidad, siendo esto un punto negativo para la 

empresa. 
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4.6.1. Análisis de la Competencia 

 

La empresa EQUISERVISA posee varios competidores en el mercado de la 

ciudad de Guayaquil donde se enfocan más su comercialización, se  dará una 

breve reseña de las empresas  más fuertes: 

 

Con 30 años de experiencia, Cotecmi es la empresa líder en 

el Ecuador en implementación y comercialización de 

instrumentos y equipos técnicos de Ingeniería. Cotecmi representa oficialmente a 

los fabricantes más importantes y las marcas más prestigiosas de equipos para 

medición, con aplicaciones para: Ingeniería Civil, Minería, Industria, Topografía, 

Arquitectura, Meteorología, Hidrología y otras. 

Cotecmi cuenta con el mejor personal técnico, profesionales preparados para 

satisfacer las necesidades y requerimientos más exigentes. 

 La total cobertura nacional de Cotecmi facilita procesos y optimiza tiempos; 

cuenta con amplias oficinas propias  y completamente equipadas, en Quito, 

Guayaquil y Cuenca. De la misma manera, en el 2002 aperturo sus operaciones y 

oficinas propias en Perú.(COTECMI) 

 

Instrumental y Óptica Representaciones, es una empresa 

que desde hace 30 años ofrece servicios en el área de la 

ingeniería y topografía; brindando soluciones integrales a profesionales, empresas 

e instituciones del área de la Construcción, Geodesia y afines, comercializando 

equipos de topografía, receptores GPS y software de la marca más conocida a 

nivel mundial como es TRIMBLE, de la cual somos distribuidores autorizados para 

el Ecuador.(OPTICA) 

Estas  son las empresas que representan para EQUISERVISA una gran 

competencia y que no le permiten acaparar mercado ya que son empresas con 
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más de 30 años de experiencias y en algunos casos pioneras en la industria  de la 

construcción en el Ecuador, las líneas que manejan son: 

COTECMI 

 Aero Fotogrametría  

 Escáner 3D  

 Topografía 

 GIS  

 Accesorios  

 

INSTRUMETAL & OPTICA 

 Geodesia 

 Equipos de Topografía 

 Receptores GPS 

 Niveles Digitales 

 Estaciones Totales 

 Estaciones de Monitoreo Continuo 

  

Como se puede visualizar las líneas de cada empresa  todas están dirigidas al 

mismo mercado con la misma categoría de productos pero en diferentes marcas, 

la que representa una mayor competencia es el área de Topografía el cual 

presenta una gran demanda en la industria, para EQUISERVISA es el producto 

estrella y de mayor participación  por eso es importante cuidar, fortalecer y 

controlar las estrategias que les permitan acaparar mercado y clientes frente a la 

competencia 

 

 

 

http://www.cotecmi.com/aero-fotogrametria.html
http://www.cotecmi.com/escaner-3d.html
http://www.cotecmi.com/topografia.html
http://www.cotecmi.com/topografia.html
http://www.cotecmi.com/gis.html
http://www.cotecmi.com/accesorios.html
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4.6.2. Matriz de Perfil Competitivo 

 

La Matriz de perfil competitivo permite identificar a los principales competidores de 

la empresa comparando sus fortalezas y debilidades, los resultados de este 

análisis depende de los factores que se seleccione. 

 

Pasos para desarrollar la MPC 

1.- Anotamos los factores críticos  que son de suma importancia para el éxito de 

la industria. 

2.- Asignamos un valor a cada factor que comprenderá entre 0.0 (sin importancia) 

hasta 1.0 (muy importante)  el total de todo debe sumar 1.0. 

3.- Calificamos a la empresa y a sus competidores según posicionamiento en la 

actualidad. 

4.- Se multiplica el valor por la calificación de la empresa y sus competidores. 

5.- Sumamos el producto obtenido, los valores más altos implican una mayor 

fortaleza. 
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Tabla # 13 Matriz Perfil Competitivo 

 

% Calificacion Valor PonderadoCalificacion Valor PonderadoCalificacionValor Ponderado

Participacion de Mercado 0,20 2 0,4 4 0,8 3 0,6

Precios y Servicios 0,25 2 0,5 4 1 3 0,75

Calidad del producto 0,10 3 0,3 4 0,4 4 0,4

Experiencia en el mercado 0,15 2 0,3 4 0,6 3 0,45

Permiso de Licencias 0,30 1 0,3 3 0,9 4 1,2

TOTAL 1 1,8 3,7 3,4

Equiservisa Cotecmi Instrumental & Optica

Matriz Perfil Competitivo

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez. 

Elaboración: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez
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4.6.3. Análisis 

Como se puede visualizar en la matriz que el valor ponderado más alto lo tiene la 

empresa Cotecmi seguido por Instrumental & Óptica con una diferencia de 0,30  

como se mencionó estas empresas poseen más de 30 años de experiencias los 

que les permite estar posicionadas en los primeros lugares y representar una gran 

competencia. 

EQUISERVISA S.A. mantiene un bajo valor ponderado en relación a la 

competencia. Al analizar las fortalezas de cada empresa tenemos que Cotecmic 

cuenta con participación del mercado, productos y servicios de calidad lo cual   le 

ha dado experiencia  y le ha permitido mantener cartera y clientes , seguido se 

encuentra Instrumental & Óptica sus fortalezas se centran en calidad del producto 

y que adquieren licencias para comercializar marcas originales que los clientes 

prefieren  permitiéndole ofrecer mejor sus productos y servicios y generándole 

una mayor rentabilidad, manejando sus estrategias de una forma exitosa, y por 

último se encuentra EQUISERVISA S.A.como una empresa joven tratando de 

introducir al mercado productos que cumplen las mismas funciones que los 

originales pero con otras marcas de buena calidad esta es la fortaleza de 

EQUISERVISA S.A. pero para lograr éxito es sus actividades  necesita de varias 

herramientas para cambiar sus tácticas y llegar a convertirse una empresa líder y 

reconocida en la industria de los materiales de construcción y lograr competir con 

las compañías ya mencionadas. 

 

4.7. ESTRATEGIAS 

 

4.7.1. Definición del Objetivo del Plan de ventas 

 

Se tiene como objetivo implementar conocimientos, recursos y capacidades para 

procurar llegar a los resultados mediante las metas establecidas por la compañía 

y con  acciones futuras establecer controles para mantener la eficacia de los 

procesos. 
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Objetivos de Ventas  

 

 Crear promociones atractivas a los clientes, que no generen perdidas en la 

empresa. 

 

 Brindar asesoramiento personalizado. 

 

Estrategia de Ventas  

 

 Hacer ferias y exposiciones en las Universidades de todo el país para 

promover los productos, donde existan carreras afines a la construcción.  

 

 Visitar los Municipios y reunirse con los Directores de los Departamentos e 

inclusive con el Alcalde para poner a disposición de ellos nuestros 

productos.  

 

 Utilizar la publicidad para promover y posicionar nuestra marca a través de 

los  medios de difusión masiva del país.  

 

4.7.2. Definición de Políticas del Plan 

 

Para EQUISERVISA S.A. es muy importante satisfacer todas las necesidades de 

sus clientes inclusive las más específicas, por lo que usara herramientas de 

dirección dirigidas  a corto como mediano y largo plazo una descripción detallada 

de los servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de mercados que 

poseen y cómo está dotado de recursos tangibles e intangibles, que le permitan 

determinada competitividad y diferenciación entre competidores y aliados., 

además de reestructurar el área de ventas, y ofrecer un servicio adicional de 

búsqueda de productos específicos o exclusivos.  

 

Todo lo antes  mencionado crea un valor agregado diferenciador ante su 

competencia, lo que indica la aplicación de una estrategia de 

diferenciación.(MONOGRAFIAS) 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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4.7.3. Estrategias Globales de Marketing o de Guerra 

 

4.7.4. Estrategia de seguidor 

 

EQUISERVISA S.A. aplica la estrategia de seguidor del líder ya que busca 

segmentar su mercado de manera mucho más creativa, haciendo que su ventaja 

competitiva, la rapidez, la búsqueda de productos específicos, y la atención al 

cliente más especializada sea mejor valorada por los compradores potenciales. 

 

4.7.5. Estrategias de fidelización 

 

EQUISERVISA S.A. maneja una estrategia de fidelización en donde categoriza a 

sus clientes por porcentaje o monto de compra en el año. 

Se desea dividir a los clientes por categorías tomando en cuenta las 

características ya mencionadas y con esto también se segmentara a los 

ejecutivos de ventas para que manejen una cartera específica entregándole al 

cliente una atención personalizada lo que le permitirá conocer a sus prospectos 

antes de una visita y el seguimiento del mismo luego de haber concretado la 

venta. 

 

4.7.6. Perfil de la cartera de clientes 

 

A través de la investigación de mercado realizada se ha identificado algunos 

aspectos que hacen que los clientes se mantengan en la empresa, y por los 

cuales se puede determinar el tipo de perfil de la cartera de clientes que maneja  

la empresa. 

 

Para determinar el perfil de los clientes aplicaremos el siguiente gráfico donde se 

identifican varios perfiles: 
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Grafico # 15  PERFIL DE LA CARTERA DE CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Elaboración: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

 

Si se observa el gráfico, este establece cuatro perfiles básicos de una cartera de 

clientes:  

 

 Apóstoles: Divulgan el buen servicio de la empresa. 

 Rehenes: Están insatisfechos pero aun así se los retiene. 

 Mercenarios: Son infieles. 

 Terroristas: divulgan lo malo de la empresa. Generalmente han tenido 

malas experiencias con algún aspecto de la empresa. 

 

Se determinó a través de la investigación de mercados que sus clientes 

mantienen un perfil de REHEN, ya que a pesar de su insatisfacción en algunos 

aspectos del servicio, han sabido mantenerse dentro de la empresa. Por esta 

razón es necesario aplicar estrategias que permitan transformar ese perfil a uno 

de sus clientes. 
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4.8. MARKETING MIX 

 

4.8.1. PRODUCTO 

 

Los productos y servicios que  comercializa EQUISERVISA S.A. contaran con los 

siguientes atributos que ayudara a ser más atractivos para el cliente: 

 

 Garantía 12 meses y en casos especiales la garantía es un mayor tiempo 

en las características de los productos que se mencionaran se indicaran. 

 Mantenimiento 24 meses gratis 

 Descuento al comprar al contado 

 Servicio técnico en 72 horas 

 Servicio de entrega a domicilio 

 Asesoramiento técnico 

 

4.8.1.1. Equipos Topográficos 

 

Equipos Topográficos 

GRAFICO # 16ESTACION TOTAL LASER BERGBER 305R KIT 

COMPLETO(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=89
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=89
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=89
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Aumentos   30X Abertura de Objetivo   45mm 

Longitud del Telescopio  152mm Campo visual  1º30’ Enfoque Mínimo    1.3 mt 

Precisión   5” Lectura Angular Directa  1” / 5" Medición de Angulo   Detección 

fotoeléctrica Alcance medición       1 prisma: 3,000mtrs 3 prismas: 4,500mtrs 

Alcance med. Sin prisma    300 metros. Precisión con prisma  ± (2+2ppm x D) 

mm. 

 

GRAFICO # 17 ESTACION TOTAL LASER ITEQ 805R (EQUISERVISA) 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Características Memoria hasta 50.000 puntos Alcance sin prisma hasta 250 mts 

Con 1 prisma 3.000 mts Con 1 prisma triple hasta 5.000 mts Software de Manejo 

y Aplicación Doble pantalla LCD Teclado Alfanumérico Exactitud de 5¨ Baterías de 

larga duración Incluye un trípode de aluminio,  un prisma simple y un prisma triple 

con dos bastones. 

 

GRAFICO # 18 TEODOLITO DGT10 KIT COMPLETO(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

Fuente:(EQUISERVISA) 

 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=164
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=87
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=87
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=87


59 

Pantalla de alta densidad  LCD   Batería  de pilas AA Teclado, fácil  manejo   

Peso: 5Kg. A prueba de agua Apertura de objetivo: 45mm Aumentos: 26X 

Precisión: 10” Compensador Automático.: Tipo censor liquido doble eje 

 

GRAFICO # 19 TEODOLITO ELECTRONICO ITEQ DE2A(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

El sistema de código incremental es adoptado y las dos caras de la pantalla LCD de 

placas puede ahorrar energía y mostrar con claridad. * Alta tableros electrónicos 

integrados y todos los famosos elementos ICX son de alta calidad. * Ejes de acero 

crudo importado lubricantes y carcasa de metal que se adopten para asegurar un 

trabajo largo. 

 

GRAFICO # 20 NIVEL BERGER PAL22X KIT COMPLETO(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=167
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=88
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=167
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=88
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=167
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=36&products_id=88
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NUESTRO EQUIPO INCLUYE: Con botón comprobador del automático Trípode 

de aluminio y; Mira telescópica 5 metros CARACTERISTICAS TECNICAS: Peso: 

4Kg.  Disco de ángulos horizontales exterior Compensador automático Nivel 

esférico incorporado Estructura metálica Precisión Ángulos Horizontal: 2mm   

 

 

Calidad 

La empresa maneja diversas marcas par los equipos topográficos que son de 

EQUISERVISA S.A., estos son garantizados de buena calidad aún menor costo 

que los de la competencia esto será la táctica para competir en el mercado en 

base a precios con productos garantizados. 

 

Atributos 

Como se puede visualizar los equipos ya mencionados constan de tecnología 

avanzada y manejan una funcionalidad adaptada a los consumidores, capaces de 

facilitar las actividades a los clientes, todos estos beneficios se darán a conocer al 

cliente en el momento de ofrecerles los productos y servicios entregándoles un 

valor agregado, adicional el servicio técnico que siempre se ha ofrecido. 

 

4.8.1.2. Equipos de Construcción 

Equipos de Construcción 

GRAFICO # 21 VIBROAPISONADOR POWERFULL MOTOR HONDA 

5.5(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=125
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=125
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=125
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Moto  168F 

Frecuencia de Impacto (veces/min)  600 

Salto de Altura (m*m)   60  

Tamaño de la Placa        0.087  

Velocidad de Desplazamiento (m/min)    15 Ruido DB. 

 

GRAFICO # 22 CORTADORA DE CONCRETO POWERFULL MOTOR 

HONDA(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Modelo del Motor                      13.0 

Profundidad de Corte            110-150  

Hoja de Diámetro                        450  

Velocidad de Funcionamiento     3200  

Peso (Kg)                                     140 

 

GRAFICO # 23 PLANCHA COMPACTADORA POWERFULL(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=126
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=126
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=127
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=127
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=126
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Profundidad de Compactación (cm)               30  

Velocidad de desplazamiento (m / min)       0-25  

Potencia del motor (hp)                           5.0-5.5  

Frecuencia vibratoria (veces / min)             5000  

La fuerza centrífuga (kn)                               18  

Tamaño de la placa (cm)                           40*46 

 Peso (kg)                                                      97 

 

GRAFICO # 24 PLANCHA COMPACTADORA POWERFULL MOTOR 

HONDA(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Profundidad de Compactación (cm)               30 

 Velocidad de desplazamiento (m / min)        0-25  

Potencia del motor (hp)                            5.0/5.5  

Frecuencia vibratoria (veces / min)               5000 

 La fuerza centrífuga (kn)                                20  

Tamaño de la placa (cm)                           52*40  

 

 

 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=128
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GRAFICO # 25 PLANCHA COMPACTADORA POWERFULL(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Profundidad de Compactación (cm)           30 

Velocidad de desplazamiento (m / min)      30 

Potencia del motor ( hp )                        5.0/5.5  

Frecuencia vibratoria ( veces / min)         5000  

La fuerza centrífuga ( kn)                           15 

Tamaño de la placa (cm)                      45*48  

Peso (kg)                                                 82 

 

GRAFICO # 26VIBRADORA DE CONCRETO POWERFULL MOTOR 

HONDA(EQUISERVISA) 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Potencia del Motor                5.0*5.5 

Longitud de la Manguera        5-6mts 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=129
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=130
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=130
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=129
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=130
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=129
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=130
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GRAFICO # 27 RODILLO VIBRATORIO UN TAMBOR(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Ancho de Trabajo600 mm 

Frecuencia Vibratorio70 Hz 

Capacidad de Grado25º 

Fuerza Centrifuga15KnMotor HondaGX160 

Tanque de Agua Capacidad25litros 

Tamaño del tambor470x600mmApoyo 

Tamaño del Tambor130x460mm 

Sistema de transmisión 

 

GRAFICO # 28 CONCRETERA MOTOR HONDA(EQUISERVISA) 

 

 

 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Capacidad del Tambor350 (L) (2 ruedas en movimiento) 

Potencia del Motor13 HP 

Tipo de Combustible Gasolina 

Revoluciones100 (RPM) Peso328 (KG) 

http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=142
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=144
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=142
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=144
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=142
http://equiservisa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35&products_id=144
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Calidad  

 

Los  equipos de construcción como se puede ver sus motores son en la mayoría 

japoneses y ensamblados chinos, en la mente del consumidor se ha posicionado 

que los motores japoneses son buenos y en la mayoría de los productos en la 

actualidad se importan de esta manera, a pesar de que las marcas no sean aun 

reconocidas, el propósito será vender sus atributos con un menor costo. 

 

4.8.1.3. Césped Sintético 

 

El césped sintético es un producto que está acaparando mercado, ya que en la 

actualidad se están creando las escuelas de futbol, y en cuestión a casas, para 

ahorrar costos de mantenimiento, optan por comprar este tipo de césped, por tal 

motivo tienen buena aceptación, EQUISERVISA S.A. empezó a comercializarlo 

hace un año teniendo éxitos en un 20% de sus ingresos , actualmente 

EQUISERVISA S.A. ofrece el césped con instalación gratuita, asesoramiento 

técnico, garantía de 8 años y entrega inmediata, lo cual le está permitiendo 

ingresar al mercado de forma inmediata y con resultados positivos por lo tanto se 

mantendrá esta estrategia con el valor agregado ya mencionado y 

promocionando. 
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Grafico # 29MULTIVERDUAL 

LIBEROL - CESPED PARA CANCHAS DE FUTBOL 

MEDIDAS DE CÉSPED IMPORTADO (MONOFILAMENTO GRADO AAA) 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Es la serie de césped artificial ideal para campos de juegos, y campos para uso 

general. Con el confort y durabilidad, nuestro principal objetivo en la distribución 

de césped artificial para estas áreas, es reducir los altos costos de mantenimiento 

y las lesiones. Es un césped monofilamento, con una altura de 5cm y al momento 

de instalar esto debe llevar caucho granulado de buena calidad, arena y antes de 

pegarlo tiene que estar previamente cocido.(EQUISERVISA) 
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Grafico # 30 OLIVERAL 

SUPREME-RC  / JARDINES DOMÉSTICOS - PISCINAS – PATIOS 

SUPREME-AF  / PARQUES PÚBLICOS - ALTO TRAFICO 

MEDIDAS DE CÉSPED IMPORTADO (MONOFILAMENTO GRADO AAA) 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

 

Es la forma más atractiva para mantener un ambiente agradable, libre de olores. 

La serie OLIVERAL que incluye dos opciones de césped, es un sistema  de 

césped artificial de alta calidad creados para este tipo de ambiente. 

Específicamente diseñado y desarrollados, para espacios de alto tráfico. La serie 

cuenta con un tratamiento especial de polietileno, lo que hace prácticamente 

imposible teñir o decolorar.  

Además, las mascotas no pueden cavar ni masticar a través de él. El relleno de 

arena y caucho no es toxico para las mascotas, al tiempo que permite que la orine 

drene corrientemente. 

Los 2 tipos de césped son. 1) Para Jardines de casas y área de juego de niños, 2) 

para parques, garajes.(EQUISERVISA) 
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4.8.1.4. Aluminio y Vidrio 

 

Grafico # 31 Aluminio y Vidrio 

 

 

Fuente: (EQUISERVISA) 

Elaboración: Equiservisa página oficial Calidad  

 

Calidad 

 

EQUISERVISA S.A maneja lo que es aluminio y vidrio al momento no ha 

mantenido un buen desarrollo con este producto debido que el mercado ya 

mantiene distribuidores de grande magnitud y con precios realmente competitivos 

lo cual a EQUISERVISA S.A. no le permite posicionarse será muy difícil acaparar 

mercado, pero se mantendrá el productos para clientes fijos de EQUISERVISA 

S.A. pero el stock será limitado para disminuir el costo.(EQUISERVISA) 
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4.8.2. Plaza 

 

El proceso de ventas que maneja EQUISERVISA S.A. como se lo detallo 

anteriormente es muy básico utilizando el mismo canal para todos los productos y 

servicios y retrasando los procesos como tal, para la entrega de los equipos la 

empresa solo cuenta con 2 vehículos al momento, los cuales son utilizados para 

otras cosas, lo cual hace que se cancelaran las visitas que los  asesores tiene 

programadas, o en otro caso los asesores van a realizar sus visitas programadas, 

en transporte público y esto hace que ellos no realicen la ruta al 100%, y se pierde 

tiempo. 

 

El problema de stock también retrasa las entregas de los equipos como no se 

maneja al momento reportes de ventas mensuales ni metas establecidas, en base 

a la encuesta realizada se realizara tablas dinámicas por categorías de las ventas 

mensuales, utilizando el informe de ventas cada tres meses para establecer el 

proceso de compra y mantener un stock de acuerdo  a las metas y de esta 

manera manejar mejor el capital. 

 

Con la propuesta se modificara de la siguiente manera: 
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4.8.2.1. PROCESO DE VENTAS PROPUESTO PARA LA EMPRESA. 

Grafico # 32 PROCESO DE VENTAS PROPUESTO PARA LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Elaboración: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez
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pagina web 
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 71 

4.8.3. PRECIO 

 

Como se detalló los factores internos y externos  que afectan al precio, la medida 

que tomara EQUISERVISA S.A. será ajustar los precios con los siguientes puntos 

más relevantes: 

 

 Precios por descuento y bonificaciones: es una forma de recompensar al 

cliente cuando adquiere los productos en paga en efectivo o cheque de 

manera inmediata. 

 

 Por el volumen de compra que realice el cliente se tomara en cuenta precios a 

mayoristas. 

 

 Los precios en el servicio técnico que estén fuera de la garantía y los 

productos fueron adquiridos en la empresa se manejara una base de precios 

con descuento tanto en mantenimiento, reparaciones etc. 

 

 Al mes en la página web, siempre se encontrara en ofertas un producto de 

cada categoría promocionándose para incentivar las visitas y al mimo ofertar 

productos. 

 

4.8.4. PROMOCIÓN 

 

El objetivo de la promoción será dar a conocer los productos y servicios que ofrece 

EQUISERVISA S.A. utilizando los siguientes medios: 
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 Mail: se enviará una publicidad elaborada por la empresa a todos sus 

clientes, a través de sus correos electrónicos, informándoles sobre los 

productos, servicios  y ofertas de la  empresa.  

 

 Redes Sociales: Distribuidora Ecuatoriana de Suministros maneja 

cuentas en las redes sociales más conocidas como Facebook y Twitter, 

y que mejor que aprovecharlas para informar a sus clientes sobre la 

empresa. 

 

 Página web como se ha manejado se actualizara la información, 

promociones y novedades de la empresa. 

 

La siguiente tabla muestra de que manera será aplicado el plan de medios: 

 

4.8.2.1. PLAN DE MEDIOS 

Tabla # 16 PLAN DE MEDIOS 

Fuente: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Elaboración: Wendy Asanza, Estefany Cheme, Jorge Yánez 

Público objetivo Medios a 

Utilizar 

Costo Duración 

C
o

n
s

tr
u

c
to
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, 
m

u
n

ic
ip

io
s

, 
A

rq
u

it
e
c
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s
 

e
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n
g

e
n
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ro

s
 

Mail $ 0.00 UN VEZ CADA 2 

MESES DURANTE 

TODO EL 2012 

Facebook $0.00 2 VECES POR 

SEMANA CADA 

TRES MESES 

Twitter $0.00 6 VECES DIARIAS, 3 

DIA DE LA SEMANA 

DURANTE TRES 

MESES 
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La aplicación de estos medios no tendrá costo alguno, ya que serán manejados 

internamente por la empresa. Es decir, no habrá contrato alguno con empresas que 

realicen  mailing o envió de correo masivo, ni se hará anuncios publicitarios de la 

empresa en las redes sociales anteriormente mencionadas, que impliquen costos, ya 

que esta prefiere manejar sus cuentas de manera más tradicional, es decir a través 

de recomendaciones y comentarios, además de utilizarlos como medio de 

información exclusivamente. 

 

4.9.1. Fuerza de ventas 

 

4.9.1.1. Estructura de la fuerza de ventas 

 

La fuerza de ventas de la empresa estará estructurada de acuerdo a la 

implementación del nuevo proceso de ventas, es decir por categorías de productos, 

al momento contamos con 5 categorías de estas tres que se solicitan 2 vendedores  

por categoría para que manejen la zona que sería de Equipos Topográficos,  Equipos 

y Maquinaria de construcción, Césped sintético en un total de 6 vendedores, 

Aluminio Vidrio y Servicio Técnico utilizaran dos personas como los resultados 

demuestran que la categoría de aluminio no es solvente sus funciones serán dividas 

con el servicio técnico para dar soporte, todo esto será supervisado por un misma 

persona  encargada de establecer metas, realizar reportes, evaluar, contratar y 

verificar que los procesos se den con normalidad. 

 

Los vendedores actuales de la empresa han sido readecuados de acuerdo a la 

categoría que más hayan vendido o con más afinidad. 

 

 



 74 

Perfiles para el contrato del nuevo personal en el área de venta 

 Hombre o mujer entre los 23 o 35 años de edad. 

 Tener un mínimo conocimiento en el área de construcción y equipos. 

 Un año mínimo de experiencia en ventas. 

 Con motivación a aprender permanentemente. 

 Ser responsable. 

 Competencias 

 Orientación de Servicio 

 Orientación a Resultado 

 Trabajo en equipo 

 

4.9.1.2. Políticas de Remuneración 

 

 Los sueldos se pagarán  como se lo sigue realizando vía cheques al momento, 

con el tiempo se desea aperturar cuentas electrónicas para realizar las 

acreditaciones  en línea cuando el personal y el crecimiento de la empresa estén 

en el 75% de las metas establecidas. 

 

 El pago se lo realizará a través de dos pagos, el 15 y el 30 de cada mes, o el 

último día laborable del mes si este fuera día de descanso obligatorio. 

 

 El asistente de recursos humanos elaborará registros de nómina de empleados 

con la remuneración quincenal que hubiera percibido en el cual el empleado 

deberá firmar como constancia de su conformidad con el pago ante el gerente de 

la empresa. 

 

 El Gerente General podrá modificar la fecha de pago de la remuneración previa 

notificación a los empleados con por lo menos 10 días de anticipación. 
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 Los reclamos originados por equivocaciones en el cómputo o en el efectivo de la 

remuneración del empleado, se deberá hacer en el mismo instante en que recibe 

el pago ante el jefe de Recursos Humanos. 

 

 Si el pago se ha hecho en exceso, así mismo, el empleado deberá hacer 

reintegro dentro del mismo tiempo fijado anteriormente. 

 

 Los beneficios que recibirá todo empleado en relación de dependencia serán: 

pago de vacaciones, décimo tercer sueldo (mes de diciembre), décimo cuarto 

sueldo (mes de marzo) y el pago de fondos de reserva (mensual, empleados que 

presten servicios por más de un año). 

 

 Los aumentos de sueldos y salarios, ya sea que el incremento se efectúe al 

sueldo asignado en el rol de pagos, a través de pago de comisiones o servicios, 

o a través de la participación de beneficios, será autorizado únicamente por el 

Gerente General. 

 

 Ningún aumento de sueldo se hará efectivo si no existe previamente la 

instrucción respectiva del Gerente General. 
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1  

 

Internamente la empresa posee grande fortalezas como la atención los 365 días del 

año un horario flexible que le permite al cliente solucionar problemas o solicitar algún 

pedido fuera de horario de atención, contar con un local propio donde cuente con la 

infraestructura para todas las áreas y poder desenvolverse sin ningún inconveniente 

y entregándole al cliente un servicio de primera con productos de calidad,  el poseer 

una cartera de clientes es su totalidad no grande pero sin con las características de 

ser fieles a la empresa, nos permite reconocer que  cuenta con las herramientas para 

fidelizar a los clientes en un tiempo determinado, entre otras, que permitirá a la 

empresa seguir creciendo progresivamente, y además de poseer debilidades que 

con el proyecto propuesto se espera ir corrigiendo en su mayoría. Externamente hay 

oportunidades que pueden favorecer a la empresa como por ejemplo,  un mercado 

mal atendido que nos permite ingresar y ofrecer nuestros productos, concursar en 

portales para los municipios. Así mismo puede existir amenazas tales como el 

ingreso de nuevo competidores, el creciente poder de negociación de los clientes y 

proveedores, etc., que pueden llegar a limitar el desenvolvimiento de la empresa. 

 

Conclusión 2 

 

El Departamento de Ventas los últimos meses no ha alcanzado las metas 

propuestas, por falta   de capacitaciones, motivaciones, zonificaciones, no hay los 

recursos suficientes que den el soporte del telemercadeo. 

 

Conclusión 3 

 

Durante la etapa de la investigación de  mercado se cumplió con el objetivo inicial de 

buscar las respuestas sobre las necesidades que exponían los clientes antes de la 

realización de este proyecto. Algunas de los aspectos que se encontraron fueron: 
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 Las preferencias de las marcas que solicitan los clientes. 

 Como califican el servicio que reciben actualmente de EQUISERVISA S.A. 

 El proceso de ventas que se maneja al realizar una compra. 

 Mantener informados a los clientes sobre los servicios, productos y 

promociones de la empresa. 

 

Conclusión 4 

 

Después de haber analizado y estudiado la empresa, se encontró que a pesar de 

existir inconvenientes dentro de la misma, los clientes se mantienen firmes en seguir 

conservando relaciones de negocios con la empresa, lo que demuestra en gran parte 

su fidelidad. Y si se aplica correctamente la propuesta hecha en este documento se 

pude cumplir con el objetivo de marketing de fidelizar a sus clientes en mayor 

porcentaje que el que existe en este momento. 

 

Conclusión 5  

 

La empresa debe seguir  mejorando los procesos,  aplicando  esfuerzos de  

marketing que le permitan seguir evolucionando en el  mercado y seguir 

incrementando sus ventajas ante la competencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendación 1  

 

Es necesario estar siempre pendiente sobre sugerencias o necesidades de los 

clientes, ya que esto permite a la empresa que pueda seguir mejorando. 

Es de vital importancia hacer siempre un análisis o un estudio del mercado antes de 

aplicar o poner en  marcha cualquier plan estratégico. 

Se debe invertir en equipos, tecnología, y todos los implementos necesarios  que el 

Departamento Técnico necesite, para que se cumpla el tiempo indicado para el 

mantenimiento de un equipo. 

 

Recomendación 2 

 

Se debe zonificar y designar a cada Asesor, para que se haga responsable de ese 

sector y atienda al 100% y pueda empapar a la compañía que es lo que se debe 

implementar, tales como promociones, dar capacitaciones a los integrantes de este 

grupo de trabajo, en cuanto a relacionado con las ventas, para así tener un 

Departamento con personal altamente preparado.  

 

Recomendación 3 

 

Se debería incrementa a las líneas de productos las marcas que en el mercado se 

comercializan sin ningún problema, las mismas que ya son reconocidas, para que al 

momento que los Asesores Comerciales, hagan la respectiva labor de venta, puedan 

ofrecer una línea de productos más amplia. 

 

Recomendación 4 

Es recomendable hacer siempre un análisis de ventas antes, durante y después de la 

aplicación de actividades de marketing. 
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La retroalimentación en el plan de ventas debe ser importante, ya que esto permitirá 

que se siga obteniendo resultados en el futuro. 

 

Recomendación 5 

 

En general se recomienda a la empresa la importancia de aplicar  un plan de ventas 

que  nos ayude a reestructurar procesos y  establecer estrategias de marketing, para 

permitir el constante crecimiento de ella y su permanencia en el mercado, por lo que 

se sugiere que tome en cuenta la importancia de la propuesta de este plan 

estratégico para llevarlo a su aplicación y evaluar cada ciertos períodos los 

resultados de sus operaciones. 
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Anexo # 1 Tabla Niveles de Confianza 

Nivel de Confianza Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad, según una ley de probabilidad (Gauss o Student), así llamamos nivel de 

confianza a la probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico 

capte el verdadero valor del parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


 

Anexo # 2 Encuesta 

 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la 

información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio.     

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no será utilizada para 

ningún propósito distinto, a la investigación llevada a cabo por la Empresa 

Equiservisa S.A. 

 

 

1.- ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestra empresa? 

              Nuestro sitio web                                         Telemercadeo 

              Motor de búsqueda                                      Referencias  

              Uno de nuestros empleados                        Guía Telefónica  

2.- ¿Qué tiempo tiene comprando en Equiservisa? 

              Me  Menos de un mes seis meses                Entre uno y    seis meses                              

              Entre uno y tres años                                   Más de tres años  

3.- De la gama de productos que ofrecemos, ¿Cuáles son los que usted más 

adquiere?  

              Equipos Topográficos                                   Maquinaria de Construcción 

              Césped Sintético                                           Aluminio y Vidrio 

              Servicio Técnico  



 

4.- ¿Con qué frecuencia usted lo adquiere?  

              Cada 3 meses                                              Cada 6 meses  

              Cada año                                                      Otro             

5.-En caso de utilizar Equipos Topográficos, ¿Qué marca usted prefiere? 

              CST Berger                                                  Sokkia 

              Leíca                                                            Nikon 

              Trimble                                                         ITEQ 

              Otros 

6.- En caso de utilizar Maquinarías de Construcción, ¿Qué marca usted 

prefiere?  

               Powerland                                                   Masalta 

               Powerfull                                                     Wacker 

               Avanti                                                          Otros 

7.- ¿Cuál es su grado de satisfacción de los siguientes aspectos de los 

productos y servicios que le proporcionamos con relación a la competencia? 

                                  Excelente   Bueno    Regular   Malo  

Precio   

Calidad 

Plazos de entrega    

Atención al cliente              

Servicio Post-venta              

 



 

Anexo # 3 Entrevista 

 

Por favor, dedique un momento a completar este pequeño cuestionario, la 

información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro 

aprendizaje, procesos y  cultura organizacional.     

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no será utilizada para 

ningún propósito distinto, a la investigación llevada a cabo por la Empresa 

Equiservisa S.A. 

 

APRENDIZAJE 

¿Has recibido de parte de Equiservisa algún tipo de charlas motivacionales?   

¿Has adquirido nuevas habilidades, actitudes y conocimiento en Equiservisa? 

¿Se han desarrollado habilidades, actitudes y competencias dentro de tu grupo de 

trabajo? 

¿Tu trabajo repercute en el sistema de la organización? 

¿Tu equipo de trabajo siempre busca llegar a la meta que se propone? 

¿Se promueve el dialogo entre los integrantes de la empresa? 

ORGANIZACIÓN 

¿La estructura de la empresa permite que la información fluya  adecuadamente? 

¿Cuáles son los problemas que generalmente se le presentan? 

¿Qué nos puede decir sobre la organización del Departamento de Ventas? 



 

¿Tu jefe inmediato promueve el aprendizaje y la transferencia  de información dentro 

de tu área? 

Equiservisa toma como punto de referencia 

PROVEEDORES 

¿Consideras que los proveedores con que cuenta la empresa ahora, son los 

adecuados para que tu trabajo fluya con normalidad y puntualidad? 

 

 

 

 

 


