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RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO DE 
INGENIERO COMERCIAL 

TEMA: “Proyecto de desarrollo de la imagen y posicionamiento de la empresa 
de transporte de carga pesada TRANSPIEDRAHITA S. A. de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas” 
AUTOR(ES): JOHANNA CECILIA  VALENCIA CARCHI 

 
 

Este proyecto basa su investigación en la aplicación de estrategias para el desarrollo 

de la imagen, ayudando al posicionamiento en el mercado a la empresa de carga 

pesada TRANSPIEDRAHITA S. A. de la ciudad de Guayaquil. Se refiere al 

posicionamiento de cómo se percibe una compañía y cómo se definen estrategias 

para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un interés 

entre los clientes, se posesione en su mente, genere riqueza de marca y facilite así 

mayor ventas sobre su servicio. Así el presente trabajo está conformado por tres 

capítulos, basando la fundamentación teórica que sirve para el desarrollo del tema 

de investigación y su problemática refiriendo en  estudio ya realizados con 

antelación sobre temas relacionados a la investigación presente para luego poder 

desarrollar la investigación de mercado, realizando un análisis del problema de 

investigación. Se determinan los objetivos de la investigación así como el diseño y 

metodología de la investigación. Además se analizan los resultados obtenidos con 

los diferentes instrumentos de recolección de información.  El desarrollar el plan de 

posicionamiento, determinando el segmento de mercado al cual se van a dirigir los 

esfuerzos de la empresa, el tipo de posicionamiento,  el concepto de 

posicionamiento como propuesta única de ventas, al igual que las estrategias para 

lograr los objetivos planteados en el plan será el resultado final de esta investigación 

considerando que la problemática principal de este trabajo es el desarrollo de un 

plan de posicionamiento que nos permita desarrollar ventajas competitivas y mejorar 

la imagen de la empresa.  
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ABSTRACT 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO DE 
INGENIERO COMERCIAL 

TEMA: “Proyecto de desarrollo de la imagen y posicionamiento de la empresa 
de transporte de carga pesada TRANSPIEDRAHITA S. A. de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas” 
AUTOR(ES): JOHANNA CECILIA  VALENCIA CARCHI 

 
 

 

This project bases its research on the implementation of strategies for the 

development of the image, helping the market positioning the company 

TRANSPIEDRAHITA heavy load S. A. of the city of Guayaquil. It refers to the 

positioning of how a company is perceived and how strategies to be attractive to the 

public, so that the company can spark an interest among customers are defined, will 

take hold in your mind, generate wealth brand and thus facilitate greater sales on 

your service. So this paper consists of three chapters, basing the theoretical 

foundation that serves the development of the research topic and its problems 

referring studied and performed in advance on issues related to this research and 

then to develop market research, performing an analysis of the research problem. the 

objectives of the research as well as design and research methodology are 

determined. In addition the results obtained with the different data collection 

instruments are analyzed. Developing the plan positioning, determining the market 

segment which will direct the efforts of the company, the type of positioning, the 

concept of positioning as a unique selling proposition, as strategies to achieve the 

goals set in the plan will be the end result of this research considering that the main 

problem of this work is the development of a plan of positioning that allows us to 

develop competitive advantages and improve the image of the company.
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo globalizado en el que se desarrolla nuestra economía, requiere que 

todas las organizaciones cuenten con herramientas necesarias, que les puedan 

proporcionar una buena planificación y determinación de los procesos de 

comercialización, administrativos y controles financieros en los que incurren al 

ofrecer sus productos o servicios. 

 

Cabe indicar que el rol de la empresa de transporte ha evolucionado para 

enfrentar los requerimientos del mercado. Por lo general, las cadenas de transporte 

son complejas, por lo que la labor de las consolidadoras de carga se asemejan a la 

de un verdadero "arquitecto del transporte", rara vez actuando como meros 

transportistas, ya que deben definir destinos, organizar cargas y procesos, gestionar 

clientes y requerimientos, todo esto mientras compiten con otras compañías de 

similares características y servicios. 

 

En la actualidad, también pueden asistir en la preparación del transporte, 

embarque, precios sugeridos sobre los costos de las cargas terrestres, aérea o 

portuaria, honorarios consulares, costos de documentación especial y de seguro, 

entre otras variables. 

 

Asimismo, pueden recomendar los métodos del embalaje que protegerán la 

mercancía durante tránsito, y si el exportador así lo solicita, pueden reservar el 

espacio necesario en contenedores de barco, avión, tren o camión. Una vez que la 

mercancía está lista para ser enviada, los embarcadores deben realizar la revisión 

de todos los documentos para asegurarse de que todo esté en orden. 

 

Considerando  lo anterior la característica del negocio y la importancia de la 

localidad de la empresa, ya que por ser una compañía nueva, es  necesario impulsar 

un programa de diseño de imagen y posicionamiento que será de refuerzo para la 

comercialización de la empresa de carga pesada que permita la expansión 
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comercial, de tal forma que consolide los servicios de la empresa ya establecida en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

La clave de la actividad será el servicio integral entre la actividad que realiza 

la Consolidadora, las empresas Navieras, el Agente Afianzado de Aduana y el 

Transportista de Carga, para llevar a la práctica un procedimiento completo, al 

unificar estos servicios se busca disminuir costos de logística de transporte al 

importador y al exportador, busca tener una relación directa con el cliente dejando a 

un lado los intermediarios externos, siendo la oferta dirigida a los pequeños, 

medianos y grandes importadores y exportadores que desean que sus productos 

lleguen a cualquier parte del mundo de una manera segura y confiable, de tal forma 

que la orientación de este proyecto será el potenciar a la empresa en aspectos de 

imagen y posicionamiento de la empresa en el mercado local con el objetivo de 

ampliarse en el mercado. 

 

Es en base a esto que es necesario en la empresa implementar un plan de 

acciones adecuadas al mercado, las condiciones de la economía y a la 

administración moderna; de tal forma que la compañía pueda enfrentarse a nuevos 

retos en sus procesos de expansión y pueda consolidar su posicionamiento en el 

mercado. Es por eso que esta propuesta de desarrollar la imagen de la compañía y 

las estrategias comerciales de la compañía TRANSPIEDRAHITA S.A. en la ciudad 

de Guayaquil permitirá recuperar a sus accionistas el control y eficiencia en las 

operaciones y enfocar sus actividades en el crecimiento y desarrollo de la misma. 
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DISEÑO TEÓRICO 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el diagnóstico a nivel comercial y empresarial de la compañía 

Transpiedrahita S.A. en el mercado y sus principales potencialidades a nivel 

competitivo? 

 

 ¿De qué forma la estrategia comercial de la empresa compañía 

Transpiedrahita S.A. ha afectado el desempeño empresarial para el 

crecimiento y evolución de dicha organización? 

 

 ¿Cuáles son las principales características del mercado objetivo de la 

empresa Transpiedrahita, su potencial de demanda y las tendencias de su 

comportamiento? 

 

 ¿Es necesario desarrollar la imagen y una estrategia de posicionamiento, 

diferenciación y comercialización para potenciar la capacidad de negocios de 

la compañía y consolidar a la empresa en el mercado local?   

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

Proponer un plan de acciones para desarrollar la imagen y posicionamiento 

de la compañía TRANSPIEDRAHITA S.A. en la ciudad de Guayaquil, para  

consolidar a la empresa y establecer un crecimiento sostenido. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar la situación actual del sector empresarial en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Evaluar la situación actual de la compañía TRANSPIEDRAHITA S.A. en la 

ciudad de Guayaquil en cuanto a su posicionamiento en el mercado. 

 Desarrollar un plan de acciones que contribuya al posicionamiento y al 

desarrollo de imagen de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación Teórica 

 

La gerencia debe tener en claro la imagen de la empresa y saber 

proyectarla: el liderazgo y compromiso de los jefes departamentales y directivos 

son la clave del éxito. La empresa debe convencerse de que la compañía necesita 

un mejor nivel de publicidad la cual consiste en cómo se proyecta la imagen. Debe 

mostrar, con su propio ejemplo, el fuerte compromiso contraído con los clientes y 

recompensar a aquellos en la compañía que sigan una línea de atención a los 

mismos. 

 

El éxito de un plan de acción depende fundamentalmente de la información 

que se tiene sobre la empresa, el mercado en donde se desenvuelve, los productos 

y servicios, quiénes son sus clientes, así como, la comprensión del estado de su 

competencia. 

 

Para estar al tanto de los cambios que suceden en el mercado que puedan 

influir en la comercialización de sus productos, la institución necesita de un sistema 

integrado de información de marketing.  

 

"El sistema de información de marketing es una estructura permanente 

integrada por personas, equipos y procedimientos cuya finalidad es 
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reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información oportuna y 

confiable que servirá a la toma de decisiones de marketing" (Kotler, 

1991). 

 

Justificación Metodológica 

 

El plan de acción de desarrollo de imagen y posicionamiento supone el 

desarrollo o puesta en práctica de conceptos de marketing y publicidad. Ambos 

parten de la identificación de las necesidades del consumidor y conducen a la 

ecuación más efectiva de la relación de intercambio que se establece. El plan de 

acción o programa de desarrollo es el resultado de la planificación comercial. Por lo 

tanto, la planificación comercial tiene por finalidad el desarrollo de programas de 

acción para alcanzar los objetivos de marketing y publicidad de la organización. 

 

Justificación Práctica 

 

En el complejo y competitivo mundo de los negocios, aún cuando las 

empresas cuenten con magníficos planes o una rentabilidad financiera adecuada, es 

necesario el empleo de instrumentos de gestión comercial y de negocios que 

permitan potenciar la situación real de la organización en un momento determinado 

e implementar acciones estratégicas de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

 

Se tiene así, que dentro de la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. si bien su 

desempeño ante sus clientes es aceptable, aún es necesario potenciar su estructura 

de negocios y fortalecer la estrategia comercial, por lo cual se determina que la 

empresa debe de incentivar un plan de imagen y desarrollo de posicionamiento en el 

mercado, así como adoptar métodos que mejoren los procesos de trabajo, con la 

finalidad de poder cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio de la 

actividad. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADOS 

 

La metodología que se utilizó para este estudio se basa en el siguiente 

proceso: 

 

• Investigación y análisis 

• Análisis de información operativa 

• Entrevistas 

• Examen de la documentación 

• Diagnóstico 

• Elaboración del informe 

• Informe 

 

De las etapas conceptuales anteriores, este estudio presenta tres procesos en 

lo que consiste analizar, en primera instancia sobre una investigación básica 

experimental o teórico, el cual permite obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fenómenos y hechos observables sobre diversas fuentes teóricas. 

 

El siguiente proceso de investigación es la revisión de trabajos originales 

anteriormente desarrollados, los cuales permitieron obtener información sobre 

procesos, resultados y recomendaciones aplicadas a otras empresas, que aportaron 

nuevos conocimientos. 

 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS 

 

 Para alcanzar los objetivos del proyecto se realizó una investigación que  

facilitó información precisa sobre el mercado así como de la empresa, con la 

finalidad de establecer bases verídicas del desempeño de las empresas del sector. 
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 A partir de la investigación y análisis de las variables se generó toda la 

información necesaria para establecer una serie de planes estratégicos para 

mantener un crecimiento sostenido de la empresa en el mercado. 

 

 De esta manera se pretende alcanzar los objetivos tanto generales como 

específicos. En la investigación de mercado se utilizaron varios métodos para el 

levantamiento de datos, con lo cual se tenía previsto cumplir todos los objetivos de 

esta investigación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las fuentes secundarias que presentó el estudio fueron informaciones 

provenientes de: textos, revistas, internet, gremios, proyectos anteriores, consulta de 

entidades gubernamentales entre otras fuentes. 

 

Para poder cumplir los objetivos se recopiló información a través de fuentes 

primarias como la investigación de campo con el fin de establecer y determinar 

primordialmente las tendencias de los potenciales clientes y del mercado. 

 

Para generar esta información recopilada fue necesario establecer los 

diferentes sistemas de recolección de datos que se utilizaron: 

 

 Encuestas al mercado objetivo y potenciales clientes: Este fue de 

selección aleatoria y realizada a empresarios, administradores o gerentes de 

PYMES ubicados dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 Entrevistas a prospectos de clientes y clientes de la empresa 

TRANSPIEDRAHITA S.A.  

 Observación de campo 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 Captación, análisis y evaluación de la mayor cantidad de datos con el fin de 

obtener un marco global que permita interpretar las condiciones del sector, además 
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de la recopilación, tabulación, análisis y evaluación de datos enfocados en las 

diferentes variables de la empresa que permitan la planificación de estrategias y 

mostrar la viabilidad del proyecto. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

 

Toro, 2009, menciona:  

 

Población estadística, en estadística, se denomina universo o colectivo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan unas de las 

observaciones. Población (‘population’) es el conjunto sobre el que existe interés en 

obtener conclusiones (hacer inferencia). Normalmente es demasiado grande para 

poder abarcarlo. (p. 48)  

El universo poblacional se refiere a la totalidad de individuos involucrados en la 

investigación, existe una población conformada por las personas que serán objeto 

del estudio de la presente investigación. 

  

 

El método de la encuesta fue realizada a una determinada muestra escogida bajo el 

formato aleatorio, en función de la población de empresas comerciales y 

manufacturas existente en la ciudad de Guayaquil, la cual se tomó como fuente a la 

base de datos de establecimientos localizados en Guayaquil ya que este fue el 

segmento objetivo meta para nuestro servicio, ante lo cual se entregó un 

cuestionario al representante comercial de la empresa. 

 

 

Para este fin se consideró como población base a la totalidad de datos de la cámara 

de la pequeña industria la cual es de 35 empresas ya que éstos son los mercados 

objetivos.  
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SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA 

 

 

 TRANSPIEDRAHITA S.A. es una empresa de transporte de carga pesada 

que se dedica a prestar servicios de transporte realizando movimientos internos 

desde movilizaciones en los diferentes recintos portuarios hasta movilizaciones a 

fincas en diferentes puntos de la ciudad.  

 

 

 Desde el año 2012, las unidades de la empresa recorren las carreteras del   

país, sirviendo a sus  clientes con responsabilidad y eficiencia, considerando la 

experiencia y la calidad de los servicios que la han convertido en una empresa de 

firme prestigio ante sus clientes; sin embargo, su imagen deberá ser posicionada 

adecuadamente ante su mercado objetivo. 

  

 

 La empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. ha encaminado esfuerzos a la creación 

de una compañía que proporcione una solución avanzada en todo lo referente al 

transporte de mercadería, servicio de primera calidad en el transporte de su carga 

pesada, cumpliendo con los estándares de  seguridad, garantía y tiempos de 

entrega pactados con los clientes ayudando a la contribución del éxito de quienes 

proporcionan soluciones de transporte y distribución de mercancía. 

 

 

 El actual objetivo de este proyecto es el de lograr reconocimiento a nivel 

nacional como una empresa de transporte de carga líder con excelencia en la 

prestación de sus servicios, destacándose por su puntualidad y responsabilidad en 

el manejo de la mercadería, cubriendo las principales rutas del país; así también, las 
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exigencias y expectativas de los clientes logrando la satisfacción de sus 

necesidades a costos competitivos en el mercado. 

 

SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA 

 

 La empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. durante todo este tiempo de actividad 

desde su apertura ha mantenido las relaciones con sus clientes de manera 

impecable e idónea, sin embargo aún es necesario potenciar su estructura de 

negocio y fortalecer la estrategia comercial, por lo cual se determina que la empresa 

debe de incentivar un plan de acciones enfocados a la imagen y desarrollo de 

posicionamiento. Además, de adoptar métodos que mejoren los procesos de trabajo 

pertinentes a la imagen de la empresa con la finalidad de poder cumplir 

satisfactoriamente los objetivos planteados al inicio de la actividad. 

 

 Es así que de los directivos y accionistas de la empresa TRANSPIEDRAHITA 

S.A. dependerá que la empresa se encuentre dispuesta a la ejecución de las 

acciones que tiene este proyecto para lograr que la misma concluya con una mejora 

en los departamentos (administración, comercialización y ventas). 

 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS POR CAPÍTULO 

 

Capítulo I, se detalla el marco teórico con la definición de temas que están 

relacionados al proceso investigativo, permitiendo lograr el entendimiento al lector en 

cuanto al desarrollo del trabajo. 

 

Capítulo II, se expone la metodología de la investigación; así como, las 

herramientas utilizadas para la obtención de los resultados del trabajo. También se 

procede al análisis e interpretación de los datos obtenidos con el desarrollo de las 

encuestas para posteriormente tomar decisiones acertadas para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Capítulo III, está estructurada la propuesta como la aplicación del plan de 

acción para el desarrollo de imagen y posicionamiento de la empresa 
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Conclusiones, se detallan las conclusiones obtenidas de la investigación. 

 

Recomendaciones, se detallan las recomendaciones de la investigación y 

aplicación de la propuesta. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis general 

  

 La implementación de un plan de acción de desarrollo de imagen y 

posicionamiento que permita el desarrollo comercial, el aumento del nivel de ventas 

y percepción de los clientes. 

 

Variable independiente 

  

 Línea grafica de la empresa, manual de imagen y acciones para el 

posicionamiento y publicidad. 

 

Variable dependiente 

  

 Indicadores de satisfacción del cliente 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS O PREGUNTAS 
 

 
INSTRUMENTOS 

 
TECNICAS 

Línea grafica de 
la empresa, 
manual de 
imagen y 
acciones para 
el 
posicionamiento 
y publicidad. 

Documentos 
que contienen 
la descripción y 
parámetros que 
deben seguirse 
en la 
presentación 
de la imagen 
de la empresa 
para asuntos 
publicitarios y 
afines. 

Establecer un 
manual o 
documentos de 
respaldo que 
sirva como guía 
de la imagen 
corporativa, 
condiciones y 
restricciones del 
uso correcto de 
la marca. 

Desde la 
presentación de 
la empresa 
como logo, 
suvenires,, 
identidad 
corporativa, 
restricciones y 
excepciones de 
la imagen 
empresarial.  
Así también las 
relaciones 
públicas e 
impulsarían de 
la marca 
mediante 
nuevas 
plataformas. 

 
-Normas  
 
-Pautas 
 
-Manuales 

 
CÓMO SE ENTERO DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE LA 
EMPRESA TRANSPIEDRAHITA 
S.A.? 

 
SU EMPRESA TIENE PRESENCIA EN: 

 
 
Encuesta 

 
 
Cuestionario 

 

Indicadores de 
satisfacción del 
cliente  

 
Procedimientos 
establecidos 
para medición 
de satisfacción 
de clientes 
frente a los 
servicios 
ofrecidos. 

 
Conocimiento de 
los problemas, 
percepción del 
servicio y 
recomendaciones 
sobre mejoras 
futuras. 

 
Aplicación de 
técnicas y 
procedimientos 
para conocer la 
opinión del 
cliente y buscar 
mejoras. 

 
-Información 
Actualizada 
 
-Fidelidad de 
clientes 
 
-Índices de 
ventas 
 

CÓMO CALIFICARÍA SU NIVEL 
DE SATISFACCIÓN SOBRE EL 
SERVICIO BRINDADO POR 
PARTE DE LA EMPRESA: 
  
CON CUÁLES DE LOS 
SIGUIENTES ATRIBUTOS 
CALIFICARÍA LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE LA EMPRESA 
TRANSPIEDRAHITA S.A. 
  
VOLVERÍA A UTILIZAR LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE LA 
EMPRESA TRANSPIEDRAHITA 
S.A.? 
  
QUE SUGERENCIA DARÍA A LA 
EMPRESA PARA MEJORAR SU 
SERVICIO? 

 
 
Encuesta 

 
 
Cuestionario 
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CAPITULO I 

 
1.1 Marco Referencial 

1.1.1. TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

La empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. está ubicada en la Provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, en la Zona Sur Dirección: Av. 25 de Julio Cooperativa 

7 Lagos Mz- 1402 Sl: 22, cuyo giro comercial es de transporte de carga pesada que 

se dedica a prestar servicios de transporte realizando movimientos internos desde 

movilizaciones en los diferentes recintos portuarios hasta movilizaciones a fincas en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 

Ilustración #1 Personal operativo de la empresa de carga pesada 
TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

Fuente: TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

1.1.2. Misión 

 

Con su estilo de trabajo y de atención personalizada, genera el factor de 

diferenciación en la gestión del servicio en el rubro del transporte de carga, 

garantizando un traslado seguro, expedito y eficiente a su lugar de destino. 
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1.1.3. Visión 

 

 La empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. es una empresa comprometida, 

confiable, responsable y leal; brindando en todo momento, por sus propios dueños, 

el mejor servicio con una atención personalizada a sus clientes que tiene como 

visión proporcionar una solución avanzada en todo lo referente al transporte de 

mercadería ayudando a la contribución del éxito de quienes proporcionan soluciones 

de transporte y distribución de mercancía. 

 

1.1.4. Organigrama 

 

La estructura de la empresa, está compuesta de un equipo de doce 

trabajadores de planta, de los cuales siete son conductores, prolijamente 

seleccionados, y altamente capacitados, y dos asesores con el fin de atender las 

demandas asociadas al servicio de transporte. 

 

 

Gráfica #1  1 Organigrama de la empresa de carga pesada TRANSPIEDRAHITA 
S.A. 

 
Fuente: TRANSPIEDRAHITA S.A. 

Elaborado por: El autor 
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1.1.5. Servicios 

 
La empresa de carga pesada TRANSPIEDRAHITA S.A. ofrece al mercado 

servicios portuarios internos y  de carga  de Transportes de Contenedores Reefer 

Full y vacíos en los diferentes patios de consolidación con destino a los diferentes 

puertos de Guayaquil (Contecon, Inarpi, Fertisa, Dole). Además realiza  servicios de 

transportes a fincas bananeras con servicios de plataformas, chasis, contenedores y 

generadores según sea el requerimiento. 

 

Ilustración # 2 Personal operativo ofreciendo el servicio de la empresa de 
carga pesada 

 
Fuente: TRANSPIEDRAHITA S.A. 

Elaborado por: El autor 
 
 
1.1.6. Sector empresarial de carga pesada 
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En las categorías de transporte por vía terrestre y por tuberías a nivel nacional 

existen un total de 108 empresas activas. En la ciudad de Guayaquil están situadas 

la mayoría de las empresas con un total de 45. 

 
Ilustración 3 Empresas de transporte de Guayaquil 

 
Fuente: (Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2013) 

 
 
1.1.7. Situación del sector de carga pesada 

 
La sostenibilidad del sector del transporte de la carga pesada peligra de acuerdo con 

sus propios representantes debido a una serie de factores que confluyeron en el  

año 2015 y provocaron que la contratación del servicio caiga hasta en un 80% según 

la región del país. La caída del precio del petróleo y la consecuente reducción de la 

actividad petrolera; los retrasos del Estado a los proveedores; la imposición de las 

salvaguardias que redujo la movilización de mercadería importada; y la contracción 

de la inversión en obra pública han provocado que cada vez se demande menos el 

servicio de camiones, volquetas, tráileres, mulas y tractomulas en el país. 

 

Un vehículo entra en la categoría de carga pesada cuando sobrepasa las 3,5 

toneladas de carga, es decir, 35 quintales. El presidente de la Federación Nacional 

de Transporte Pesado, Juan Carlos Andrade, explica que en años pasados existió 

un ‘boom’ de la demanda de camiones y tráileres en el país por la importante obra 

pública e inversión estatal. Detalla, sin embargo, que por ello muchas personas y 
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empresas compraron estos vehículos y ofertaron sus servicios sin permiso de 

operación y de manera bastante informal. Ahora que la demanda del servicio ha 

caído hay una sobreoferta de camiones que provoca que más del 50% del parque 

automotor para carga esté subutilizado. Según cifras de la federación, existen 

alrededor de 220 000 vehículos de carga pesada en el país y solo hay oferta de 

trabajo para unas 100 000 unidades  (Amos, 2015).  

 

Uno de los problemas que más ha impactado a este sector es el derrumbe del precio 

del petróleo que desde junio del 2014 cayó de USD 98 a 30 por barril para el crudo 

nacional. Como consecuencia de la caída, las empresas petroleras han dejado de 

perforar y ello ha significado una menor demanda de vehículos pesados que 

trasladen maquinaria para esta actividad económica. Por otro lado, existe el tema de 

los retrasos a los proveedores de las petroleras estatales como Petroamazonas, que 

desata un efecto en cadena. Si no se paga a las empresas de servicios, estas no 

pagan a sus proveedores como los tráileres. Hay facturas sin pagar hasta de un año 

de retraso. Pero a pesar de los problemas de deudas el mayor preocupante es que 

no hay trabajo porque la actividad petrolera ha disminuido por el bajo precio.  

 

Un segundo elemento que ha afectado al sector son las salvaguardias por la 

restricción en el ingreso de productos importados y, por ende, el traslado interno de 

esta carga. Ante las medidas tomadas el Gobierno propuso la eliminación de cobro 

del anticipo del Impuesto a la Renta a los transportistas del Carchi y que puedan 

participar en contratos de transporte para las empresas públicas en otras ciudades 

del país  (Lagla, 2015). 

 

Pero no solo el servicio de transporte pesado se ha afectado sino, además, las 

ventas especulando que este año la venta caerá de 350 unidades a 170 por la 

salvaguardia del 45% y la baja de la demanda por la contracción del transporte 

pesado (Lagla, 2015). 

 

1.2 Marco Teórico 
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Todo plan empieza siendo una idea y acaba siendo un hecho: esta es su 

función. Es la expresión de un conocimiento práctico que va modificándose 

conforme avanza hacia el objetivo. "Un plan no es un elemento estático, sino un 

instrumento vivo que precede y alumbra continuamente a la acción" (Peter F. 

Drucker, 2000). Es necesario disponer de un método adecuado de formulación 

continua de planes, es decir, de explicación y detalle progresivo de cada plan que 

permita la necesaria autonomía a las personas más próximas al desarrollo de las 

operaciones; formulando criterios para la revisión del plan según se aproxime o no el 

desarrollo de las operaciones a la consecución de los objetivos fijados. 

 

1.2.1. Posicionamiento 

 

 Actualmente, los consumidores se ven expuestos a información en gran 

cantidad y un sin número de opciones cuando se trata de buscar servicios o 

productos en el mercado. Los clientes o posibles consumidores en potencia se ven 

atacados por un considerable volumen de comunicaciones. Todos estos mensajes 

no pueden ser captados en su totalidad. La mente de los consumidores lucha contra 

el nivel de volumen de información filtrando y desechando la información que no 

considera útil aceptando sólo aquella que encaja con sus conocimientos, 

experiencias anteriores o gustos. 

 

 Según,  ( Philip Kotler y Gary Armstrong, 2008): 

“El posicionamiento consiste en lograr que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo, y deseable en la mente de los consumidores objetivo 

respecto al lugar de los productos de la competencia” 

 

 Esto convierte al posicionamiento en una herramienta con el poder de 

incrementar la probabilidad de que un cliente adquiera un producto o servicio 

ofrecido por una empresa.  

 

 Para la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. su importancia radica en la 

percepción de la compañía y como ésta define sus estrategias para ser atractiva a 
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su público provocando un interés en sus consumidores, posesionándose en su 

mente y enriquecer la marca facilitando la venta de los servicios que ofrece. 

 

 Se entiende por posicionamiento al lugar que ocupa un servicio o producto en 

la mente del consumidor como resultado de una estrategia especialmente diseñada 

a la proyección de la imagen del servicio, producto, idea o relación a la competencia.  

 

Gráfica # 2 Beneficio del correcto desarrollo de un plan de posicionamiento 

  
Fuente:  (Benjamín, 2014) 
Elaborado por: El autor 

 

1.2.2. Percepción 

 

 Se define a la percepción como el proceso realizado por los individuos para 

seleccionar, organizar e interpretar la información sirviéndoles de soporte para 

hacerse una idea significativa del mundo (P. Kotler y G. Armstrong, 2008, 179). 

  

Uno de los pilares para la ventas y en el mercado competitivo en una empresa 

es la percepción que se tiene de la misma convirtiéndolo en un elemento de 

diferenciación y posicionamiento. Para poder lograr aquello es indispensable realizar 

una investigación de mercado donde se podrá obtener información real y actualizada 

para saber cuál es el nivel actual de posicionamiento de la empresa y luego poder 

realizar un plan de posicionamiento idóneo. La comunicación es un punto 

fundamental para poder desarrollar un plan de posicionamiento. 
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1.2.3. Manual de imagen corporativa 

 

“La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una 

organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tiene sobre sus 

productos, sus actividades, y su conducta” (Paul Capriotti, 1999). 

 

 La imagen corporativa es la percepción de una empresa, imagen generalizada 

de lo que una empresa significa. Gracias a un ejercicio de percepción se puede 

llegar a la creación de una imagen corporativa siendo necesario el trabajo en 

conjunto entre el personal de marketing y publicidad quienes son los encargados de 

manejar las relaciones publicas, campañas publicitarias, promocionales, entre otras. 

 

 El diseño de una imagen corporativa siempre debe estar enfocado a ser 

atractiva para el público, que genere riqueza a la marca provocando interés entre los 

consumidores ingresando en sus mentes. Por ende la imagen corporativa y 

posicionamiento deben ser consistentes y no causar incoherencias entre ambas. 

 

Ilustración # 4 Manual de imagen corporativa 

 

Fuente: (Comunica YA!, 2012) 
 

1.2.4. Investigación de mercados 
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Un conocimiento del mercado permitirá a las empresas tomar decisiones de 

manera más acertada y confiable, ya sea para identificar nuevas oportunidades o 

definir nuevos métodos de intervención en el mercado. 

 

“La American Marketing Association define formalmente investigación 

de mercados como: la función que vincula una compañía con su 

mercado mediante la recolección de información con la que se 

identifican y definen las oportunidades y los problemas que trae dicho 

mercado. Con esta información se generan, perfeccionan, y evalúan las 

actividades de marketing. Se vigila el desempeño del mercado y se 

avanza en su comprensión como un proceso de la compañía”  ( Joseph 

Hair, Robert Bush y David Ortinau). 

 

Gráfica # 3 Fases de la investigación de mercados 

 
 Fuente: (Joseph Hair, Robert Bush y David Ortinau) 

Elaborado por: El autor 
 
 

Siguiendo un procedimiento formalizado, caracterizado por ser lógico, 

objetivo, sistemático confiable, válido impersonal y continuo. Entre los objetivos de la 

investigación de mercado está el satisfacer las necesidades de los clientes por 

medio de productos o servicios con características que cumplan con los requisitos y 

deseos de los clientes en su uso. También está el objetivo de establecer el grado de 

éxito o fracaso económico de una organización o empresa que quiere entrar a 
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nuevos mercados o el grado de éxito o fracaso económico de un nuevo producto. Y 

finalmente el objetivo de desarrollar la planeación, organización, control y 

retroalimentación de las actividades de la empresa, tomado en cuenta los conceptos 

de oportunidad, eficiencia y eficacia. 

 

1.2.5. Segmentación de mercados 

 

La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. 

Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de 

segmentar adecuadamente su mercado. 

 

“Los mercados consisten en compradores, y los compradores difieren 

en uno o más sentidos. La diferencia podría radicar en sus deseos, 

recursos, ubicación, actitudes o prácticas de compra. Mediante la 

segmentación de mercados, las compañías dividen mercados grandes 

y heterogéneos en segmentos más pequeños a los cuales se puede 

llegar de manera más eficaz con productos y servicios congruentes con 

sus necesidades únicas” ( Philip Kotler y Gary Armstrong, 

Fundamentos de Marketing). 

. 

Muchas de las variables que se utilizan para segmentar los mercados de 

consumo, se utilizan para segmentar los mercados industriales. Para estos últimos 

se utilizan otras variables como las características operativas de los clientes, sus 

procesos de compra, factores situacionales y características personales. 

 

1.2.6. Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica (también conocida como planificación a largo plazo) 

fue tomando impulso durante los años sesenta y alcanzó su cima en los setenta. 

Según Kotler, se entiende por planificación estratégica al proceso de desarrollo y 

mantenimiento de un proyecto que vincule las metas y habilidades institucionales 

con las oportunidades cambiantes del mercado. Esto depende del desarrollo de una 

clara misión institucional, que sustente objetivos, y una apropiada implementación. 



23 
 

 
  

  

Algunas de las principales herramientas populares de la planificación 

estratégica proporcionan claros esquemas mentales, mediante los que los directivos 

pueden pensar sobre cuestiones y retos a los que se enfrentan en el nivel de 

estrategia de la institución. La visión con la utilización de estas herramientas era a 

menudo poderosa y podía desembocar en el desarrollo de una estrategia cuya 

siguiente aplicación podía afectar a muchas compañías y a las vidas de sus 

empleados.  

 

Dos de las herramientas analíticas más populares y fáciles de entender fueron 

la matriz crecimiento/participación, del Boston Consulting Group (BCG) y la matriz de 

tres por tres posiciones de McKinsey. Son notablemente similares en términos del 

análisis que proporcionan, pero suficientemente diferentes como para no ser 

confundidas por los directivos empresariales que reciben propuestas de consultoras 

que compiten por grandes contratos de ejercicio mental.  

 

La matriz crecimiento de BCG y la matriz de tres por tres posiciones de 

McKinsey fueron herramientas que permitieron a los directivos analizar una cartera 

de empresas bajo propiedad común y determinar el flujo óptimo de recursos 

(normalmente caja y atenciones a altos ejecutivos) entre ellas. 

 

Debe subrayarse que las relaciones entre flujo de efectivo, cuota de mercado 

y crecimiento de mercado probablemente resultan más evidentes en las industrias 

en las que: a) se da un fenómeno importante de experiencia, y b) los bajos costes 

pueden transformarse en ventaja, competitiva, bien mediante precios más bajos o 

mediante gastos de marketing y técnicos más altos, o por otros medios. Donde los 

costes más bajos no son decisivos para el éxito, tal como sucede en los mercados 

altamente diferenciados, o donde los efectos de la curva de experiencia están 

limitados en el tiempo porque se da un gran ritmo de cambio tecnológico, o porque 

llega la obsolescencia de los productos, estas relaciones se diluyen.  

La participación de BCG descansa en gran medida sobre la existencia de una 

curva de experiencia en una industria. Si existe una curva de experiencia, el líder de 

la cuota de mercado debería conseguir, a lo largo del tiempo, una ventaja de costes 
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frentes a sus competidores. A causa de la dependencia inherente de factores 

cualitativos en su valoración de la posición de la unidad de negocios y del atractivo 

de la industria, la matriz de tres por tres posiciones de McKinsey es en cierto modo 

más subjetiva que la matriz crecimiento/participación. Sin embargo, ofrece en 

esencia una visión estratégica de tipo similar. 

 

La dimensión, la estructura, el tipo de producto ofertado, las características 

propias de cada mercado en concreto, la cultura o la filosofía, etc., son factores lo 

suficientemente disuasivos para hacerle comprender a cualquier empresario la 

enorme diversidad de perfiles empresariales que conviven, en el ya de por sí 

complejo universo económico. Por esta razón resultaría muy poco práctico pensar 

en un único instrumento de planificación empresarial que fuera válido para todos los 

casos. 

 

Es así que el plan de marketing debe convertirse en un instrumento para 

hacer las actividades eficazmente, en un documento vivo que trata de disminuir los 

riesgos de una institución empresarial. Un número creciente de empresas reconoce 

la necesidad de permutar la mentalidad, producto y/o ventas, por la mentalidad de 

marketing, señalando como principal reto de planificación desarrollar, mejorar y 

gestionar estrategias competitivas de marketing. Reafirmando que las instituciones 

con grandes habilidades pueden lanzarnos a una era de crecimiento económico y 

mayores estándares de calidad de vida. 

 

El Proceso de Planificación de Marketing  

 

Lo importante de la planificación no es el plan en sí, sino el proceso de 

planificación de marketing. Este conduce al equipo planificador a una reflexión 

estratégica y ésta a un conocimiento mucho más exhaustivo de la propia realidad de 

la institución, de sus potencialidades y debilidades, de sus competidores, de su 

entorno y de sus clientes. Para desarrollar sus responsabilidades, los ejecutivos de 

marketing llevan a cabo un proceso de marketing que Kotler define que el proceso 

de marketing comprende el análisis de las oportunidades de marketing, búsqueda 
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del objetivo público, diseño de las estrategias, planificación de programas, 

organización, gestión y control de los esfuerzos de marketing. 

 

Según Abell y J.S Hammond se puede definir: 

“ ..la planificación de marketing como el proceso continuo de 

estableciendo de objetivos, a partir del análisis de la situación interna y 

externa de la institución, y de las estrategias comerciales para su 

consecución mediante la selección de mercados, el presupuesto 

comercial y asignación entre las diferentes variables del marketing".  

 

Este es un proceso continuo, ya que así lo exige la adaptación a un entorno 

en cambio constante, y además sometido a modificaciones como consecuencia de 

las propias acciones de la institución. Este proceso no sólo se realiza al más alto 

nivel de dirección de la institución, sino que puede realizarse a nivel de división 

funcional, o a nivel de producto.  

 

A nivel global o corporativo la planificación se centra en el estudio de los fines, 

y de los objetivos de la institución mientras a nivel funcional corresponde la 

ejecución del plan estratégico y la obtención de información necesaria para todo el 

proceso. De esta forma, la dirección de la institución decidirá los productos y 

mercados en los que va a operar y las decisiones de invertir o reducir la participación 

en cada uno de ellos. Mientras tanto a nivel funcional será la división de marketing la 

que aporte los análisis sobre los mercados y la competencia, elabore las estrategias 

y los planes necesarios para obtener los objetivos fijados. 

 

1.2.7.  Relaciones públicas 

 

 Según, (Manene, 2012): 

“Son las funciones dirigidas a las mercadotecnias que engloban 

diversas funciones que no van en conjunto a dar un mensaje para 

vender un producto en específico pero estas al mismo tiempo se usan 

para generalmente obtener una buena relación con los clientes, 

accionistas, funcionarios del gobierno, empleados o en un grupo de 
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interés en especial todo aquello se realiza con el fin de obtener 

comprensión  y aceptación del público en general; y de la misma 

manera dar a conocer sus servicios a una organización o empleador”. 

 

 Tomándolo desde otro punto de vista también en una ciencia que tiene como 

fin el de gestionar la comunicación entre la organización y la sociedad con el objetivo 

de construir, administrar y mantener una imagen positiva. 

 

 Según, (Palermo, 2012): 

“No obstante por el contrario existen las relaciones publicas negativas 

que al contrario de las explicadas anteriormente tienen como finalidad 

desprestigiar, realizar negatividad de la empresa contraria a través de 

comentarios, rumores o falsa publicidad pera a través de esto sería una 

empresa no honesta” 

 

1.2.8. Conceptos de la publicidad 

 

 En el ser humano una parte de él está la memoria y en la memoria existe el 

olvido, especialmente el olvido de lo que es poco sorprendente. El reto de la 

publicidad es que quede grabado el mayor tiempo posible dentro de su memoria a 

través de anuncios que realicen el recordatorio. 

 

 Según, (Londres, 2011): 

“El propósito es vender, por lo tanto necesitamos e una buena 

publicidad y una buena publicidad es la que vende y convence al 

espectador que compre el producto. Para realizar esto se necesita 

crear una imagen de marca llamativa y fortalecer el anuncio.” 

 

Se debe cuidar los anuncios que se basan en el estereotipo masculino o 

femenino porque algunos pueden herir la sensibilidad del espectador y ser 

rechazados. 

 Según, (Thompson, 2012): 
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“En un sentido amplio, la publicidad es un componente de la 

mercadotecnia porque es uno de los elementos que conforman el mix 

de producción (los otros son: la venta personal, la promoción de 

ventas, las relaciones publicas y el telemercadeo.), y cuya importancia 

y prioridad dependen de: 1)de los productos, servicios, ideas u otros 

que promueven las empresas, organizaciones o personas, 2) del 

mercado hacia los que van dirigidos y 3) de los objetivos que se 

pretenden lograr. 

 

 En un sentido más específico, la publicidad es una forma de comunicación 

impersonal de largo alcance porque utiliza medios masivos de comunicación, como 

la televisión, la radio, los medios impresos, el internet, etc., y cuyas características 

que la distinguen de los otros elementos del mix de promoción. 

 

1.2.8.1. Críticas a la publicidad 

 

La publicidad engaña: si un anuncio contiene información falsa que induce a error 

al consumidor puede constituir un delito. 

 

Crea estereotipos: sobre todo estereotipos de la mujer, llegando a crear un modelo 

de mujer ideal. Aunque algunos estereotipos no son ofensivos y lo que hacen es 

presentar un modelo de sociedad, por ejemplo colocando al hombre en tareas 

típicamente femeninas. 

 

1.2.9. Marketing en redes sociales 

 

 Según (Velaio, 2010): 

 

El marketing en redes sociales hace referencia a todas aquellas 

actividades realizadas con el fin de promover una marca a través de 

redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras, las 

cuales se encuentran en su mayor apogeo entre los usuarios de 

internet, y facilitan la interacción de la marca con su público objetivo, a 
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un nivel mucho más personalizado y dinámico que con las técnicas de 

mercadeo tradicional. 

 

Ilustración # 5 Redes sociales y comunidad virtual 

 

Fuente:  (Cómo utilizar las Redes Sociales, 2013) 
 

 

 Una táctica de marketing y desarrollo de imagen en redes sociales puede 

abarcar desde la producción de contenido para un sitio web o twitter, hasta el 

despliegue de muchas actividades que integren varias redes sociales, videos en 

YouTube o blogs, lo más importante es saber adaptarlas a las necesidades de cada 

empresa de manera que mejore su imagen y posicionamiento de marca y se 

divulgue información rápidamente.  
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Gráfica # 4 Redes sociales y comunidad virtual 

   

Fuente: (Velaio, 2010) 
Elaborado por: El autor 

 
1.2.10. Social media y el marketing 

 
Social Media es la evolución del concepto de Mass Media que pone más 

énfasis en coberturas globales siendo un concepto más tradicional. Social Media 

cambia radicalmente en cuanto a la gestión de la información, ya que en la web 2.0 

los usuarios pasan a tener un papel activo y dejan de ser meros lectores de 

contenido pasando a ser generadores de contenido, por tanto también pasan a ser 

emisores del mensaje. Cuando antes había un redactor que decidía cuales eran los 

contendidos interesantes, ahora son los mismos usuarios los que lo deciden, ellos 

mismos propagan de manera viral "de boca a boca" según sea más o menos 

interesante. Esta propagación se realiza por recomendaciones a través de redes 

sociales, blogs o publicando parte del contenido en nuevos sitios. Ahora cualquiera 

puede vincular en segundos el contenido en su red social con sólo pinchar en los 

botones de recomendación o para compartir (ver por ejemplo los botones de 
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facebook o twitter justo bajo el encabezado de esta página)  (El community manager 

y las comunidades virtuales, 2008). 

 

1.2.11. SMO (Social Media Optimization) 

 

Igual que los webmasters de sitios web procurará mediante el SEO (Search 

Engine Optimization) mejorar el posicionamiento de sus sitios web para recibir el 

mayor número de visitas posible, el social media también tiene su estrategia de 

optimización de producto o marca a través de las redes sociales y comunidades 

virtuales donde participa. Esta estrategia permite aumentar el conocimiento para el 

desarrollo de productos y de negocio aprovechando los comentarios de los usuarios. 

El objetivo del SMO es conseguir tráfico cualificado, lograr recomendaciones de 

usuarios y generar Buzz Marketing, que es lo que produce la capacidad de 

propagación viral de la información con posibilidades ilimitadas y de forma poco 

costosa. El Buzz Marketing se genera entorno a productos e incluso productos que 

están por lanzar para estimular las ventas y realizar predicciones. Gracias a estas 

predicciones las empresas pueden incluso tomar decisiones para modificar, mejorar 

o incluso frenar la calidad de un producto  (El community manager y las 

comunidades virtuales, 2008). 

 

1.2.12. Community Manager 

 

Persona responsable de toda esta gestión en redes sociales y sitios web que 

debe conocer el producto y estrategia de la empresa y apoyarse en herramientas 

que le permitan sondear Internet en busca de comentarios sobre la empresa y sus 

productos. Muchas microempresas solicitan los servicios de community manager a 

externos expertos en el tema debido a que sus organizaciones son de estructuras 

pequeñas y el implementar un departamento de marketing es muy costoso y poco 

rentable en el inicio de sus actividades  (El community manager y las comunidades 

virtuales, 2008). Por otro lado las grandes industrias que ya tienen un departamento 

de marketing optan por implementar un sub departamento especializado en generar 

contenido publicitario, redes sociales y sitio web a causa de que la gran demanda de 
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sus productos lo amerita ayudando a bajar costos e incrementando la rentabilidad 

del mismo. 

 

Las nuevas tecnologías traen nuevas posibilidades de comunicación. Ahora 

los clientes expresan sus opiniones y comentarios en Internet, expuestos a una 

audiencia ilimitada, cuando antes las quejas o comentarios sólo eran escuchados 

por la empresa y nadie más. Las empresas se van incorporando a las posibilidades 

de comunicación en Internet al tiempo que su uso se va generalizando entre la 

población, bien sea para buscar información, compartir, opinar o comprar. Es por 

tanto, necesario que las empresas se incorporen al uso de estas tecnologías porque 

si no lo hacen se perderá la valiosa información que por ellas corre, o lo que es peor, 

perderán el control de dicha información y las consecuencias de no tratarla a tiempo. 

 

Antes las comunicaciones era unidireccionales, es decir, la empresa manda 

un mensaje a múltiples clientes, este es el ejemplo de la publicidad en radio, 

televisión, prensa o incluso la web en sus comienzos. Ahora con Internet, con la web 

2.0, se produce una comunicación bidireccional, en la que el cliente puede participar 

en el proceso de comunicación, bien sea por utilidades facilitadas por las marcas o 

utilizando otros foros, blogs personales, comunidades virtuales o redes sociales no 

dirigidas por las empresas. Todo ello sin necesidad de ser programador, cualquiera 

puede participar, por ello es necesario que esa comunicación de entre empresas y 

clientes o usuarios estén dirigidas o lideradas por profesionales conocedores del 

medio. Estos profesionales de la comunicación online son los Community Manager o 

Jefes de Productos, que deben saber dinamizar su entorno on-line de la manera 

más eficaz posible  (El community manager y las comunidades virtuales, 2008). 

 

1.2.13. Top of mine 

 

Una marca es una mezcla de atributos tangibles e intangibles que permiten 

identificar, recordar, diferenciar y posicionar en la mente a una empresa o producto o 

servicio. En la medida que la tecnología avanza y el conocimiento se vuelve 

universal, diferenciar los productos, ya sea por calidad o por costos, es cada vez 

más complejo, por lo que la diferenciación en la actualidad proviene de otros 
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atributos ligados a la marca que son independientes de los atributos de los 

productos a los que éstas realmente representan. Así, la conexión emocional, la 

energía, la innovación, la visibilidad son factores que empiezan a formar parte de la 

promesa de valor de una marca, sin que esta promesa implique una diferencia 

fundamental entre el valor de uso de un producto de una marca respecto al otro. El 

top of mind el conteo de las marcas que son más recordadas por los consumidores 

basándose en los atributos. La competencia ya no está, por tanto, en producir mejor 

y más barato, está también en generar una mejor percepción de valor e identificar a 

de los individuos con las marcas que consumen. En esta carrera por insertar los 

atributos diferenciadores de una marca, la visibilidad y recordación son dos 

elementos clave generar una campaña de branding  (Marcas + recordadas, 2014).  

 

1.3. Antecedentes del problema que se investiga 

 

Considerando la característica del negocio y la importancia de la localidad de 

la empresa, ya que al ser una compañía  nueva, es necesario impulsar un programa 

de diseño de imagen y posicionamiento que permita la expansión comercial, de tal 

forma que consolide los servicios de la empresa ya establecida en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La clave de la actividad será el servicio integral entre la actividad que realiza 

la consolidadora, las empresas navieras, el agente afianzado de aduana y el 

transportista de carga, para llevar a la practica un procedimiento completo al unificar 

estos servicios se busca disminuir costos de logística de transporte al importador y al 

exportador al igual que mantener un relación directa con el cliente dejando a un lado 

los intermediarios externos, siendo la oferta dirigida a los pequeños, medianos y 

grandes importadores y exportadores que desean que sus productos lleguen a 

cualquier parte del mundo de una manera segura y confiable permitiendo la 

orientación de este proyecto será el potenciar a la empresa en aspectos de imagen, 

estrategia comercial y mercadeo con el objetivo de ampliar mercado. 

 

Es en base a esto que es necesario en la empresa implementar un plan de 

acción adecuado a las condiciones de la economía y administración moderna para 
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que la empresa se enfrente a nuevos retos en sus procesos de expansión y pueda 

consolidar su posicionamiento en el mercado. La propuesta que consiste en realizar 

un plan de acción de desarrollo de imagen y posicionamiento de la empresa 

TRANSPIEDRAHITA S.A. de la ciudad de Guayaquil permitirá recuperar para sus 

accionistas el control y eficiencia en las operaciones y enfocar sus actividades en el 

crecimiento y desarrollo de la misma. 

  

1.4. Identificación y conceptualización  de los términos básicos y variables de  

la Investigación 

 

Mercadeo estratégico es la función cuya finalidad es orientar la empresa hacia 

las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 

adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 

meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 

necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.   

 

Mercadeo: consiste en actividades, tanto de individuos como organizaciones, 

encaminadas a facilitar y estimular intercambios dentro de un grupo de fuerzas 

externas dinámicas. De esta forma se interrelacionan productores, intermediarios 

consumidores en su capacidad de intercambiar bienes y servicios que satisfagan 

necesidades específicas. Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de 

conceptos, precios, promociones y distribución de ideas, bienes, servicios para crear 

un intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la organización.   

 

Departamento de mercadeo: debe actuar como el guía y líder de la compañía ante 

los otros departamentos en el proceso de desarrollar, producir, completar los 

servicios y productos que los consumidores requieren. El departamento de 

mercadeo no debe actuar solo debe hacerlo en conjunto con los otros 

departamentos de la organización.   

 

Investigación y análisis: son factores críticos para conocer el mercado objetivo, las 

oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadeo, estrategias y tácticas.   
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Revisión del negocio: para poder poner en orden las variables mercadológicas hay 

que tener claro el concepto de negocio y las características de los productos o 

servicios que se tienen en el contexto de la competencia.   

 

Revisión del mercado: es fundamental conocer el tamaño del mercado objetivo, su 

estructura, competidores, estacionalidades, necesidades no satisfechas hará que los 

esfuerzos comerciales se orienten en forma adecuada.   

 

Factores del entorno: delimitaremos como factores del entorno aquellos que son de 

índole político, económico, social y tecnológico. Se denominan del entorno por ser 

éstos externos a la empresa.   

 

FODA: análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ampliamente 

conocidas y conocidas como modelo de Porter. A modo de simple recordatorio 

entendemos como amenazas y oportunidades las determinan las fuerzas externas a 

la empresa, así como las fortalezas y debilidades son parte integral de la empresa.   

 

Mezcla de mercadeo: posiblemente una de las frases más conocidas en el campo, 

recordamos que la componen las 4 p, precio, producto, promoción y plaza o 

distribución.   

 

Mezcla promocional: se entiende como todas las herramientas disponibles para el 

proceso de comunicación mercadológica. 
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CAPITULO II 

 
 
2.1. Estado actual de la problemática que se investiga 

2.1.2. Situación actual de la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

  

La empresa de transporte de carga pesada TRANSPIEDRAHITA S.A. en una 

empresa joven que tiene 10 años en el mercado y al ser un microempresa su 

preocupación principal ha sido tener un personal operacional sólido y calificado 

proporcionándoles tecnología, insumos y equipos de trabajo que les permita realizar 

un servicio óptimo para brindarle a sus clientes calidad y eficacia además de cuidar 

con el cumplimiento de los tiempos. Por lo cual el área operativa de la empresa no 

sufre de falencias en cuanto al servicio que se ofrecen. 

 

 
Ilustración #5  6 Membrete de la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 
Fuente: TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 
 
 
 Dentro del área administrativa la empresa cuenta con el departamento de 

administración y finanzas, el cual se encuentra encargado de la parte administrativa 

de la empresa así también como el control de la parte financiera. Al ser una empresa 

pequeña no hay la necesidad de expansión de estos departamentos. Sin embargo, 

por las actividades que realizan no existe la posibilidad de sobrecargarlos con 

actividades de un departamento de marketing el cual la empresa 

TRANSPIEDRAHITA S.A. carece. Las funciones del departamento de recursos 

humanos son parte del área administrativa, actualmente la empresa no cuenta con 
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un manual de funciones y procesos donde se especifique y describa cada uno de los 

puestos dentro de la empresa. 

 

El no tener un departamento enfocado al marketing y publicidad de los 

servicios de la empresa, esto impide que los clientes y prospectos puedan estar al 

tanto de las actividades de la empresa, servicios, beneficios y oportunidades que 

ésta brinda. Así mismo en cuanto a la falta de un manual de funciones y 

procedimientos provoca desorientación por parte del personal. 

 
Ilustración #  7 Personal Administrativo de la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

Fuente: TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

La presencia en el mercado de la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. se ha 

limitado en la participación de publicaciones en periódicos locales y envíos de cartas 

de presentación a las diversas empresas importadoras, exportadoras y fincas de la 

ciudad de Guayaquil. La empresa carece de  un sitio web o redes sociales donde los 

clientes puedan observar los servicios, referencias, información de la empresa en 

general. 

 

 En cuanto a la imagen de la empresa, no hay un diseño de logo establecido ni 

un manual de imagen corporativa. Lo más cercano a logotipo es el formato de 

membrete que se utiliza en todas las cartas de presentación que se envían, facturas 

y firmas de mail. 
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 Para soportar las áreas contables y de seguridad industrial la empresa trabaja 

con personal externo que les ofrece sus servicios, esto le permite no malgastar 

recursos y cumplir con toda la estructura de la empresa. 

 

2.2. Resultados obtenidos 

2.2.1. Datos obtenidos de las encuestas (prospectos de clientes) 

 
 Se procedió hacer encuestas a 35 empresas de Guayaquil, base de datos 

obtenida de la Cámara de Comercio, consultando la experiencia obtenida por 

servicios de carga pesada con la competencia obteniendo los siguientes resultados: 

 

Gráfica # 5 Pregunta 1 
SU EMPRESA HACE USO DE SERVICIOS DE CARGA PESADA? 

 
Elaborado por: El autor 

 

Tabla # Tabla 1 Pregunta 1 
SU EMPRESA HACE USO DE SERVICIOS DE CARGA PESADA? 
 

SU EMPRESA HACE USO DE SERVICIOS DE CARGA PESADA? 

Respuesta Porcentaje Cantidad 

SI 100% 35 

NO 0% 0 

Elaborado por: El autor 
Interpretación de los resultados 

 

El 100% de las empresas encuestadas hacen uso de servicios de carga 

pesada dentro de la zona para la importacion, exportacion y comercializacion de sus  

productos.  

 



38 
 

 
  

Gráfica # 6 Pregunta 2 
CÓMO SE ENTERÓ DE LOS SERVICIOS DE CARGA PESADA DE SU 

PROVEEDOR? 

 
Elaborado por: El autor 

  
 
Tabla 2 Pregunta 2 
CÓMO SE ENTERÓ DE LOS SERVICIOS DE CARGA PESADA DE SU 
PROVEEDOR? 

COMO SE ENTERO DE LOS SERVICIOS DE CARGA PESADA DE SU PROVEEDOR? 

Respuesta Porcentaje  Cantidad  

CARTA DE PRESENTACION VIA MAIL 14% 5 

MAILING 26% 9 

VISITA A LA EMPRESA 14% 5 

FERIAS EMPRESARIALES 17% 6 

REDES SOCIALES 17% 6 

GUIA TELEFONICA 0% 0 

POR REFERENCIA 6% 2 

PUBLICACION EN REVISTA O PERIODICO 6% 2 

Elaborado por: El autor 
 
Interpretación de los resultados 

 

 Un 26% de las empresas encuestadas han encontrado a sus proveedores por 

medio de correos masivos (mailing) que han sido enviados a sus direcciones que 

incluía información referente al servicio, datos informativos o invitación a eventos de 

los cuales formaban parte. El 17% de las empresas encuestadas indicó que se 

informó de sus proveedores por medio de ferias empresariales y en las redes 

sociales. Solo el 6% de las empresas manifestó que hacían uso de periódicos para 

buscar servicios que ayuden a su empresa en sus actividades. 
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Gráfica # 7 Pregunta 3 
CÓMO CALIFICARÍA EL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DEL PROVEEDOR? 

 
Elaborado por: El autor 

 
 
 

Tabla 3 Pregunta 3 
CÓMO CALIFICARÍA EL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DEL PROVEEDOR? 

COMO CALIFICARIA EL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DEL PROVEEDOR? 

Respuesta Porcentaje  Cantidad  

ALTO 57% 20 

MEDIO 23% 8 

BAJO 20% 7 

Elaborado por: El autor 
 

 

Interpretación de los resultados 

 

El 57% de las empresas encuestadas afirmaron que tenían un alto grado de 

satisfacion con sus proveedores. Esto se debía a que además de dar un buen 

servicio usaban muchos medios de comunicación que permitían tener un mejor 

vínculo por ende el servicio terminaba satisfactoriamente. Tambien indicaron que 

consideraban su profesionalismo el cual se podía observar desde su publicidad y al 

momento de utilizar el servicio no se sentía ningun engaño de marketing. 
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Gráfica # 8 Pregunta 4 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS POR PARTE DE SU 

PROVEEDOR OBTUVO SERVICIO POST VENTA? 

 
Elaborado por: El autor 

 
 

Tabla 4 Pregunta 4 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS POR PARTE DE SU 
PROVEEDOR OBTUVO SERVICIO POST VENTA? 

DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS POR PARTE DE SU PROVEEDOR OBTUVO SERVICIO 
POST VENTA? 

Respuesta Porcentaje  Cantidad  

SI 43% 15 

NO 57% 20 

Elaborado por: El autor 
 

 
Interpretación de los resultados 

 
El 57% de los encuestados indicaron que no recibieron servicio post venta por 

parte de sus proveedores, refiriéndose a algún mensaje de agradecimiento por el 

servicio o dando la oportunidad de reclamo o sugerencia de ser el caso requerido. 
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Gráfica # 9 Pregunta 5 
DE SER SÍ LA RESPUESTA, COMO LO CALIFICARÍA? 

 
Elaborado por: El autor 

 
 

Tabla 5 Pregunta 5 
DE SER SÍ LA RESPUESTA, COMO LO CALIFICARÍA? 

DE SER SI LA RESPUESTA, COMO LO CALIFICARIA? 

Respuesta 
Porcentaj
e  

Cantida
d  

ALTO 23% 8 

MEDIO 57% 20 

BAJO 20% 7 

Elaborado por: El autor 
 
 

Interpretación de los resultados 
 

El 43% de los encuestados indicaron que si recibieron servicio post venta por 

parte de sus proveedores,  afrimaron que su nivel de satisfación mas alto en 

porcentaje era medio, debido a que sólo se limitaban a receptar la información mas 

no se veía un compromiso por parte de la empresa en corregir las falencias. 
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Tabla 6 Pregunta 6 
ENLISTE LOS ATRIBUTOS QUE ESPERA DE UN PROVEEDOR: 

ENLISTE LOS ATRIBUTOS QUE ESPERA DE UN PROVEEDOR  

EXPERIENCIA 

FORMACION PROFESIONAL 

EMPRESA CONOCIDA EN EL MERCADO 

INNOVACION 

CUMPLIMIENTO EN SERVICIOS Y TIEMPOS  

CONFIANZA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

SERVICIO POST - VENTA  

PRECIO  

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 

 
Elaborado por: El autor 
 

 
Interpretación de los resultados 

 
 

  Entre los multiples atributos que los encuestados indicaron los más 

sobresalientes se encontraban la experiencia que consideraron que era de gran 

importancia, la formación profesional como un pilar para su organización, ser 

conocida en el mercado o tener una imagen que muestre como es su empresa y por 

qué deberían confiar en ella. 

 

 También consideraron el tema de la innovación como uno de lo atributos 

importantes no sólo en sus servicios sino en los procesos de los mismos al igual que 

el complimiento del servicio que ofrece manejando de la mejor forma los tiempos. 

Estos atributos van de la mano con la confianza que a su vez dan calidad al servicio. 
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Gráfica # 10 Pregunta 7 
SU EMPRESA TIENE PRESENCIA EN: 

 
Elaborado por: El autor 

 
 

Tabla 7 Pregunta 7 
SU EMPRESA TIENE PRESENCIA EN: 

SU EMPRESA TIENE PRESENCIA EN: 

    

REDES SOCIALES 23% 

SITIO WEB PROPIO 23% 

BLOGS 3% 

REVISTAS 13% 

PERIÓDICOS 15% 

FERIAS EMPRESARIALES 13% 

GREMIOS 10% 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 0% 

Elaborado por: El autor 
 
 

Interpretación de los resultados 
 

 La mayoria de la empresa indicaron que tienen presencia en redes sociales y 

cuentan con un sitio web propio. Los comentarios al respecto fueron que el tener 

presencia virtual una inversión monetaria muy baja en comparación de la gran 

cantidad de audiencia que pueden llegar.  El 15% de las empresa indicaron que 

tenian presencia en las revistas y periódicos por ser los medios más comunes de 

comunicación con sus propectos de clientes; sin embargo, no consideran estos 

medios al momento de adquirir un servicio. 
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Gráfica # 11 Pregunta 8 
CONOCE LOS SERVICIO DE CARGA PESADA QUE OFRECE 

TRANSPIEDRAHITA S.A.? 

 
Elaborado por: El autor 

 
Tabla 8 Pregunta 8 
CONOCE LOS SERVICIO DE CARGA PESADA QUE OFRECE 
TRANSPIEDRAHITA S.A.? 

CONOCE LOS SERVICIO DE CARGA PESADA QUE OFRECE TRANSPIEDRAHITA S.A.? 

Respuesta 
Porcentaj
e  

Cantida
d  

SI 23% 8 

NO 77% 27 

 Elaborado por: El autor 
 
 
Interpretación de los resultados 
 
 EL 77% de las empresas encuestadas indicaron que desconocían los 

servicios que ofrecía la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A... Esto es la 

concecuencia de su poca participacion en el mercado y su nula utilización de las 

redes sociales y comunidades virtuales. 
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2.2.2. Datos obtenidos de las entrevistas (clientes de la empresa) 

 
Gráfica # 12 Pregunta 1 

COMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO 
BRINDADO POR PARTE DE LA EMPRESA 

 
Elaborado por: El autor 

 
 
Tabla 9 Pregunta 1 
COMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO 
BRINDADO POR PARTE DE LA EMPRESA 

COMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DE LA 
EMPRESA: 

Respuesta 
Porcentaj
e  

Cantida
d  

ALTO 30% 10 

MEDIO 50% 18 

BAJO 20% 7 

Elaborado por: El autor 
 

 
Interpretación de los resultados 

 

 El 50% de las empresas encuestadas indicaron que su nivel de satisfacción 

fue medio. Aunque el servicio era de calidad y manejaron adecuadamente los 

tiempos con responsabildiad no hay buzón de comentarios y el comunicarse con la 

empresa además de via mail es un poco complicada. 
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Tabla 10 Pregunta 2 
 
ENLISTE LOS ATRIBUTOS CON LOS QUE CALIFICARÍA LOS SERVICIOS QUE 
OFRECE LA EMPRESA TRANSPIEDRAHITA S.A. 
 
 

ENLISTE LOS ATRIBUTOS CON LOS QUE CALIFICARIA LOS SERVICIOS QUE 
OFRECE LA EMPRESA TRANSPIEDRAHITA SA.  

FORMACION PROFESIONAL 

BUEN TRATO 

CUMPLIMIENTO EN SERVICIOS Y TIEMPOS 

CONFIANZA  

CALIDAD DE LOS SERVICIOS  

PRECIO ACCESIBLE 

 
 
Elaborado por: El autor 
 

 
Interpretación de los resultados 

 
 

 Las empresas encuestadas calificaron al servicio ofrecido por 

TRANSPIEDRAHITA S.A. como de óptima formación profesional, buen trato con el 

clientes desde el inicio de la comunicación. También mencionaron como atributo el 

cumplimiento de su servicio y tiempo ofrecidos. Estos atributos dan confianza al 

cliente e incrementan la calidad. 
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Gráfica # 13 Pregunta 3 
VOLVERÍA A UTILIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

TRANSPIEDRAHITA S.A.? 

 
Elaborado por: El autor 

 
 
 

 Tabla 11 Pregunta 3 
VOLVERÍA A UTILIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 
TRANSPIEDRAHITA S.A.? 

VOLVERÍA A UTILIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA TRANSPIEDRAHITA S.A.? 

Respuesta Porcentaje  Cantidad  

SI 80% 28 

NO 20% 7 

Elaborado por: El autor 
 
 

Interpretación de los resultados 
 
 

 EL 80% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que volverían a utilizar 

los servicio de la empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. y sólo el 20% indicó que no. La 

respuesta fue negativa por que los clientes sintieron que falta preocupacion en el 

mensaje que quiere transmitir la empresa con sus clientes. 
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 Tabla 12 Pregunta 4 
ENLISTE CÓMO SE ENTERÓ DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

TRANSPIEDRAHITA S.A. 

CÓMO SE ENTERÓ DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
EMPRESA TRANSPIEDRAHITA S.A.? 

VISITA A LA EMPRESA 

GUÍA TELEFÓNICA 

POR REFERENCIA 

PUBLICACIÓN EN REVISTA O PERIÓDICO 

Elaborado por: El autor 
 

 
 
Interpretación de los resultados 

 

 Los clientes encuestados indicaron que se enteraron de los servicios que 

ofrece la empresa mediante cartas de presentación entregadas por visitas a la 

empresa en recepción con el departamento de compras, por medio de referencia y 

publicaciones en el periódico. 

 
 

 Tabla 13 Pregunta 5 
QUÉ SUGERENCIA DARÍA A LA EMPRESA PARA MEJORAR SU SERVICIO? 

 
Elaborado por: El autor 

 
Interpretación de los resultados 
 
 Los clientes enlistaron una serie de sugerencias que ayudarán a mejorar el 

servicio. Entre las sugerencias está el mejorar la imagen de la empresa, ya que a 

pesar que dan un buen servicio éste sólo se da a conocer cuando el cliente hace uso 

de él. También el estar presente en el internet es uno de los atributos que los 

encuestados consideraron de suma importancia. Además, de la creación de un 

servicio de post venta que permita cerrar el ciclo de la venta de forma completa y 

óptima. 
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CAPITULO III 

3.1. Propuesta 

 

 Diseño y aplicación de plan de acción estratégico de desarrollo de imagen y 

posicionamiento para la empresa de transporte de carga pesada 

TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

3.1.1. Objetivos 

Objetivo general 

 

Proponer estrategias de diferenciación y posicionamiento y un plan de acción 

que permitan mejorar la imagen de la empresa para lograr posicionamiento en el 

mercado. 

 

Objetivo específicos 

. 

 Revisar los objetivos organizacionales 

 Elaborar el plan de acción estratégico para el desarrollo de imagen y 

posicionamiento 

 Implementar el plan de acción estratégico para el desarrollo de imagen y 

posicionamiento 

 

3.2. Definición y justificación de las características 

 

3.2.1. Personas 

  

Quienes intervienen en los procesos de la empresa desde la atención al cliente 

hasta el chofer son quienes aportan valor al servicio en la empresa por esto los 

atributos más importantes identificados en el mercado son:  
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 Buena atención 

 Cumplimiento del servicio 

 Tiempos de respuesta 

 Tiempos de entrega 

 Servicio post venta 

 La experiencia del servicio 

 

3.2.1.1. Definir un proceso formal de selección del personal 

  

Perfil de personal administrativo y operativo: 

 Conocimientos profesionales acorde al puesto de trabajo 

 Normas éticas 

 Auto disciplina y control 

 Experiencia en el área de aplicación 

  

3.2.1.2. Capacitación del personal en temas de servicio al cliente 

 

Mediante la capacitación y entrenamiento continuo de los consultores y 

empleados operarios de la empresa en motivación, trabajo en equipo, liderazgo, 

ventas, servicio al cliente para poder ofrecer un mejor servicio. 

   

3.2.1.3. Manual de procedimientos y funciones 

 

 Es fundamental que quienes conforman la empresa tengan bien en claro sus 

funciones y sobre todo como desarrollar cada una de ellas. Por tal motivo el tener un 

manual de procedimientos y funciones es esencial además de servir de soporte para 

un mejor desempeño laboral. 

 

3.2.2. Servicio 

  

 La empresa da servicio de transporte de carga pesada pero debe haber una 

mejor especificación sobre la diversificación de sus servicios. La empresa tiene que 

clasificar sus servicios por: 
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Tipo de mercadería 

 Sustancias peligrosas 

 Carga sobre dimensionada 

 Carga en general 

 Servicios de plataformas 

 Servicio de generadores 

 

3.2.3. Sistema de seguimiento 

 

 La función de este sistema de seguimiento es que la empresa se encuentre 

informada de lo que está pasando internamente en sus procesos para poder tomar 

medidas preventivas. 

 

3.2.3.1. Monitoreo ventas mensuales:  

 

Este monitoreo implica una constante supervisión de las ventas que se 

realiza, así también como el poner metas de ventas y cumplirlas las mismas que 

deben ir de la mano con un análisis crediticio y seguimiento de las cobranzas 

   

3.2.3.2. Monitoreo de la variación en el número de clientes   

 

Este monitoreo implica una constante supervisión del flujo de clientes que 

existe en la empresa. 

 

3.2.3.3. Nivel de satisfacción del cliente  

 

 Esto permite estar consiente de cómo receptó el cliente el servicio y ver el 

nivel de satisfacción que tiene sobre cómo fue atendido. 

 

3.2.3.4. El número de ofertas enviados  
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 Se refiere a los comunicados y cartas de presentación enviadas a los clientes 

para dar conocimiento de los servicios que da la empresa o noticias referente a las 

actividades de la compañía. 

   

3.2.3.5. Número de proformas realizadas  

 

 Las proformas, cotizaciones o presupuesto para futuros servicios solicitados 

por parte de clientes. Monitoreando si se realiza la venta. 

 
3.2.3.6. Número de reclamos atendidos  

 

 Referente a reclamos que se puedan suscitar después de efectuada la venta 

o durante de esta. 

 

3.2.3.8. Porcentaje de variación de precios  

 

 Sobre los precios ya establecidos realizar el análisis de las variaciones de 

precios.  

 

3.2.4. Plaza 

  

 Se utilizará como canal el internet (redes sociales, sitio web, mails), revistas 

con artículos empresariales, además de los gremios con los cuales se establezcan 

relaciones comerciales. 

 

3.2.5. Precio 

  

El establecimiento del precio de los servicios se realizará en función de los 

siguientes puntos: 

 Necesidades del cliente 

 Recursos a utilizar 

 Margen de rentabilidad considerado por la empresa 
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3.2.5.1 Elaborar una lista de precios 

 

 Esto dará la confianza al cliente de que no hay preferencia entre cliente 

manteniendo sus precios fijos. 

 

3.2.5.2 Desarrollar nuevas formas de pago 

 

 Establecer diferentes formas de pago dependiendo de los montos de la 

factura, valores de facturas, tipos de clientes e historial crediticio. Este punto estará 

a cargo la gerencia financiera. 

 

3.2.6. Promoción 

3.2.6.1. Desarrollo e implementación de un programa e mailing (marketing 

directo) 

 

 La creación de una página web que contenga toda la información sobre los 

servicios que ofrece la empresa, visión, misión permitiendo el intercambio de 

información de manera dinámica con los clientes. Esta estrategia también permite 

crear base de datos de sus clientes o futuros clientes para poder enviar 

masivamente por mail. En el mercado hay empresas que se dedican a brindar este 

servicio que actualmente es muy popular por el incremento de actividad en la red.  

  

El desarrollo de las redes sociales y el hecho de que éstas operan en muchos  

niveles, donde las relaciones van desde parentesco hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel privado, estatal convirtiéndolo en una herramienta con 

influencia en las clientes. Esto contribuye al desarrollo del plan de posicionamiento.  

 

3.2.6.2. Elaboración de material publicitario 

 

 Desarrollar material publicitario es esencial para alimentar de información a 

los clientes siendo estos expuestos en las redes sociales, página web y toda 

información vía mail que sea enviada para la promoción del servicio que se ofrece. 
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 Muchas empresas ofrecen sus servicios de material social media, 

especializados en la necesidad del cliente y orientados según el mercado. La 

empresa de carga pesada TRANSPIEDRAHITA S.A. contrata a una empresa 

especializada en elaboración de contenido y servicio social media. 

 

3.2.6.3. Implementar un sistema de referencias 

 

 El dar a conocer la lista de clientes importantes para los que la empresa ha 

ofrecido sus servicios es de gran referencia para los futuros clientes. Este tipo de 

información es valiosa en la página web que sirve como portal de información de la 

empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 

3.2.6.4. Publicaciones en revistas y periódicos 

 

 Tener presencia en las revistas y periódicos de circulación local en las 

secciones (clasificados, noticias, empresas, economía)  que refiera a los servicios 

que ofrece la empresa de carga pesada TRANSPIEDRAHITA S.A.. 

 

3.2.7. Procesos 

3.2.7.1. Implementar un sistema de seguimiento 

 

El establecer un sistema que permita hacer el monitoreo en cifras de la 

información enviada a prospectos y clientes además de cuántas citas y ventas se 

concretan. Realizado mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos para 

conocer el resultado. 

 

3.2.7.2. Implementar un sistema permanente de información de mercado 

 

 El realizar encuestas cada dos bimestres permite conocer las necesidades el 

cliente. 

 

3.2.7.3. Establecer el servicio post venta 
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 El desarrollo de un formato que contenga datos del cliente para el envío de 

agradecimientos, mencionando el compromiso que tiene la empresa para con sus 

clientes se le recordará el procedimiento que deben de seguir para reclamos y 

sugerencias 

 

Los procesos que se han  establecido en la empresa son desarrollados en 

base a:  

 

Gráfica # 14 Beneficio del marketing y publicidad en redes sociales 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

Esto permite el empleo de la cadena de valor eliminando todas las actividades 

que no generen valor. Todas las actividades y procesos que se realizan en la 

empresa constan en el manual de procedimientos y funciones. Este manual se 

encuentra en la red general de la empresa y su actualización cada bimestre. 

 

PROCESO DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DE LA EMPRESA DE CARGA PESADA TRANSPIEDRAHITA S.A. 
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3.2.8. Evidencia 

3.2.8.1. Desarrollar un manual de imagen corporativa 

  

Un manual de imagen corporativa es aquel que contiene y describe la identidad 

de tu marca donde se especifica:  

 Logotipo de la empresa 

 Eslogan 

 Dimensiones para su reproducción 

 Colores corporativos 

 Fuentes tipográficas 

 Usos no permitidos de la marca 

 

Dentro de este manual también se encuentra la reformulación de la misión de la 

empresa estableciendo la visión y valores corporativos para fortalecer la cultura 

corporativa. 

 

3.3. Comunicación del posicionamiento al mercado 

 

 El principal medio de comunicación serán los medios informáticos como redes 

sociales, mails, página web y blogs. El utilizar este medio de comunicación es una 

estrategia de bajo costo con alcance masivo que ofrece las facilidades en la 

comunicación del posicionamiento. 

  

 Otros medios que se utilizan son los medios impresos locales como 

periódicos o revistas que se encuentran dirigidos a microempresarios (Cámara de 

Comercio de Guayaquil). 

 

 El participar en ferias de actividades referentes a las actividades de la 

empresa, así como el ofrecer auspicios ayuda a posicionarse en el mercado. 
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 Tabla 14 Medios de comunicación de las estrategias de posicionamiento de 
mercado 

 

Elaborado por: El autor 
 

3.4. Cronograma, responsables y presupuesto del plan de acciones 
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Tabla 15 Cronograma y presupuesto del plan de acciones 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLES/ELABORA

DO 
TIEMPO COSTO 

I 
BIMESTRES 

II 
BIMESTRE 

III  
BIMESTRE 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE MAILING 

OUTSOURCING ASESORÍA 
CAMARA DE COMERCIO 

ANUAL $200,00 $66,67 $66,67 $66,67 $200,00 

DESARROLLO DE SITIO 
WEB 

OUTSOURCING ASESORÍA 
UMBRA ESTUDIO 

- $700,00 $700,00 $0,00 $0,00 $700,00 

SERVICIO DE SITIO WEB 
OUTSOURCING ASESORÍA 

UMBRA ESTUDIO 
ANUAL $150,00 $150,00 $0,00 $0,00 $150,00 

DESARROLLO DE UN 
MANUAL DE IMAGEN 
CORPORATIVA 

OUTSOURCING ASESORÍA 
UMBRA ESTUDIO 

- $1.000,00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $1.000,00 

DESARROLLO DE UN 
MANULA DE 
PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES 

OUTSOURCING ASESORÍA 
ALFA ASESORES 

- $500,00 $500,00 $0,00 $0,00 $500,00 

ESTABLECER SERVICIO 
POST VENTA 

DPTO ADMINISTRATIVO 
TRANSPIEDRAHITA S.A. 

PERMANENTE $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ELABORACIÓN DE 
MATERIAL SOCIAL MEDIA 
(SITIO WEB, REDES 
SOCIALES, MATERIAL 
PUBLICITARIOS) 

OUTSOURCING ASESORÍA 
UMBRA ESTUDIO 

BIMESTRAL $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $900,00 
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SERVICIO SOCIAL MEDIA 
(SITIO WEB, REDES 
SOCIALES, MATERIAL 
PUBLICITARIOS) 

OUTSOURCING ASESORÍA 
UMBRA ESTUDIO 

BIMESTRAL $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $1.500,00 

IMPLEMENTAR SISTEMA 
DE INFORMACIÓN CON EL 
CLIENTE, VENTAS Y 
MERCADO 

OUTSOURCING ASESORÍA 
ALFA ASESORES 

ANUAL $100,00 $100,00 $0,00 $0,00 $100,00 

IMPLEMENTAR SISTEMA 
DE REFERENCIAS 

DPTO ADMINISTRATIVO 
TRANSPIEDRAHITA S.A. 

BIMESTRAL $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $300,00 

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PLAN DE MEDIOS 

MEDIOS ESCRITOS 
(REVISTAS Y PERIÓDICOS) 

BIMESTRAL $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $900,00 

TOTAL $3.716,67 $1.266,67 $1.266,67 $6.250,00 

 

Elaborado por: El autor 
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CONCLUSIONES 

 
Como conclusiones se pueden detallar las siguientes falencias: 

 

 La empresa TRANSPIEDRAHITA S.A. carece de posicionamiento en la mente 

de los clientes. Esto se debe a la poca participación publicitaria que tiene en 

el mercado, limitándose sólo a realizar publicaciones en la sección de 

clasificados de los periódicos que circulan en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Existe un desconocimiento de las necesidades que tiene el cliente debido a la 

falta de comunicación, no hay un medio donde el cliente pueda comentar su 

experiencia y emitir sugerencias sobre el servicios que les ofrece o les podría 

ofrecer en el futuro. 

 

 Manual de funciones y procedimiento que sirva como guía para los roles de 

cada persona dentro de la empresa, además de ayudar a tomar conciencia de 

la comunicación que se debe tener con el cliente. 

 

 Presencia en el internet, muchas de las empresas encuestadas al momento 

de buscar proveedores van a buscar en el internet prospectos de empresas 

que les puedan solucionar su problema. 

 

 La empresa se ha preocupado invirtiendo para tener un servicio ágil y de 

calidad; sin embargo, ha descuidado absolutamente la publicidad. 

 

 Falta logotipo, slogan ni unas líneas gráficas que ayuden a la imagen de la 

empresa frente a los clientes, lo cual los deja con poca identidad. 



61 
 

 
  

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda elaborar e implementar un manual de funciones y procesos 

que les permita analizar la visión, misión y objetivos de la empresa. Esto 

permitirá que cada empleado esté informado del desarrollo de todas las 

actividades que se realizan en la empresa. 

 

 Realizar una planificación estratégica para alinear los objetivos del 

posicionamiento estratégico de la empresa. 

 

 Implementar el plan de acción desarrollado en función de las falencias que 

tiene la empresa en referencia a imagen y comunicación con el cliente. 

 

 Contratar de forma permanente los servicios outsourcing de Social Media y 

Community Manager para dar soporte en el área de publicidad enfocada a las 

redes sociales, sitio web y comunidades virtuales, ya que estos medios son 

en la mayoría gratuitos o de inversión baja con un alcance masivo de 

audiencia. 

 

 Tener más participación en ferias empresariales y eventos de gremios 

relacionados a los servicios que ofrece la empresa. 
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ANEXOS I 

 

    
 
 

 
 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
   Dir.: Coop. Siete lagos Mz: 1402 Solar: 12 -  Teléf.: 2420018 
        E-mail: transportespiedrahita@hotmail.com 

          RUC:  0992785586001 
________________________________________________________________________________ 
             

 
Estimados Señores 
 
Nos es grato saludarlos y a la vez presentarles Nuestra Empresa 
TRANSPIEDRAHITA S.A, quienes prestamos  servicios portuarios internos y  de 
carga  de Transportes de Contenedores Reefer Full y Vacíos en los diferentes 
patios de consolidación con destino a los Diferentes Puertos de Guayaquil 
(Contecon, Inarpi, Fertisa, Dole).   
 
Además realizamos  servicios de transportes a Fincas bananeras con servicios 
de plataformas, chasis, contenedores y generadores según su requerimiento, 
contamos con un personal altamente calificado tanto administrativo como de 
logística y con rastreo satelital incorporado en cada uno de nuestros vehículos.  
 
Seguros de poder brindarles las mejores tarifas así como el mejor servicio por 
el cual nos caracterizamos, quedamos a su disposición y a la espera de sus 
gratas órdenes.   
 
 
Cordialmente,  
 

Isidro Piedrahita Briones   

     Gerente General 
     Telf. 2420018 -0997836574  
 

T R A N S P I E D R A H I T A  S . A  

  

mailto:transportespiedrahita@hotmail.com
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ANEXOS II 
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ANEXOS III 

ENCUESTAS PARA PROSPECTOS DE CLIENTES 
 

  

  
 

  
 

  

 
 

  
 

  FECHA: 

 ENCUESTADOR: 

 
  MARQUE CON  UNA X LAS OPCIONES SEGÚN SU CRITERIO CORRESPONDA. 

1 SU EMPRESA HACE USO DE SERVICIOS DE CARGA PESADA? 

 
SI 

 
 

NO 
 

2 CÓMO SE ENTERÓ DE LOS SERVICIOS DE CARGA PESADA DE SU PROVEEDOR? 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

 
MAILING 

 
VISITA A LA EMPRESA 

 
FERIAS EMPRESARIALES 

 
REDES SOCIALES 

 
GUIA TELEFÓNICA 

 
POR REFERENCIA 

 
PUBLICACIÓN EN REVISTA O PERIÓDICO 

3 COMO CALIFICARÍA EL SERVICIO BRINDADO POR PARTE DEL PROVEEDOR? 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 

 
BAJO 

 

4 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS POR PARTE DE SU PROVEEDOR OBTUVO 
SERVICIO POST VENTA? 

 
SI 

 
 

NO 
 5 DE SER SÍ LA RESPUESTA, CÓMO LO CALIFICARÍA? 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 

 
BAJO 

 6 ENLISTE LOS ATRIBUTOS QUE ESPERA DE UN PROVEEDOR: 

 
 7 SU EMPRESA TIENE PRESENCIA EN: 
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REDES SOCIALES 

 
SITIO WEB PROPIO 

 
BLOGS 

 
REVISTAS 

 
PERIÓDICOS 

 
FERIAS EMPRESARIALES 

 
GREMIOS 

 
NINGUNA DE LAS ANTERIORES 

8 
CONOCE LOS SERVICIO DE CARGA PESADA QUE OFRECE TRANSPIEDRAHITA 
S.A.? 

 
 

SI 

 
NO 
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ANEXOS IV 

ENCUESTAS PARA CLIENTES DE LA EMPRESA 

 
   

  

  
   

 
  

 
  

 
  

 
  FECHA: 

ENCUESTADOR: 

   
   

1 
CÓMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO BRINDADO POR 
PARTE DE LA EMPRESA: 

 
ALTO 

 
 

MEDIO 
 

 
BAJO 

 
 

  
2 

CON CUÁLES DE LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS CALIFICARÍA LOS SERVICIOS QUE OFRECE 
LA EMPRESA TRANSPIEDRAHITA S.A. 

 
EXPERIENCIA 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
BUEN TRATO  

 
INNOVACIÓN 

 
CUMPLIMIENTO EN SERVICIO Y TIEMPOS 

 
CONFIANZA  

 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 
PRECIO ACCESIBLE 

 
  

3 
VOLVERíA A UTILIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA TRANSPIEDRAHITA 
S.A.? 

 
SI 

 
 

NO 
 

 
  

4 
CÓMO SE ENTERO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA TRANSPIEDRAHITA 
S.A.? 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

 
VISITA A LA EMPRESA 

 
GUIA TELEFOÓNICA 

 
POR REFERENCIA 

 
PUBLICACIÓN EN REVISTA O PERIÓDICO 

 
OTROS 

5 
QUE SUGERENCIA DARÍA A LA EMPRESA PARA MEJORAR SU SERVICIO? 

 


