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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

ANÁLISIS DEL MERCADO FERRETERO Y DE LA CONSTRUCCIÓN  

PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING QUE 

PERMITA LA APERTURA DE NUEVAS SUCURSALES DE 

MEGACONSTRUCTOR 

RESUMEN 

Megaconstructor es un negocio dedicado a la comercialización de 
productos de marcas de construcción como lo son cementos, hierro, 
tubos, y demás elementos necesarios para este sector productivo. El 
problema recae en la inexistencia de nuevas sucursales en la ciudad de 
Guayaquil, debido que solo cuenta con un local en el sector norte, 
específicamente en la parroquia satelital La Aurora del Cantón Daule, y se 
generó la necesidad de un análisis sobre su comportamiento actual en el 
mercado en el que participa. En el marco teórico se encuentran las 
especificaciones bibliográficas de diversos autores que ayudan a la 
comprensión del contexto de la investigación en su forma íntegra. Así 
mismo, la metodología aplicada en la investigación es en su forma 
descriptiva, que funciona para el conocimiento de la población y la 
muestra, para la obtención de la información. Los resultados fueron 
tomados en cuenta por la muestra seleccionada, que fueron los clientes 
de este tipo de material de construcción con el fin determinación de los 
sectores de mayores necesidades de compra. La propuesta se cristaliza 
en la apertura de nuevas sucursales en la ciudad de Guayaquil para 
mayor atención de su mercado objetivo. Se finaliza la investigación por 
medio de las conclusiones y recomendaciones por parte de la autora. 
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ABSTRACT 

 

Megaconstructor is a business dedicated to the marketing of construction 

products from brands such as cement, iron, pipes, and other elements 

necessary for the productive sector. The problem lies in the lack of new 

branches in the city of Guayaquil, because it only has a place in the north, 

specifically in the satellite parish La Aurora of Canton Daule, and 

generated the need for an analysis of their current behavior market in 

which it participates. In the theoretical literature are the specifications of 

various authors that help understanding the context of the investigation in 

its entirety. In addition, the methodology applied in the research is in its 

description that works for the knowledge of the population and the sample, 

to obtain information. The results were taken into account by the selected 

sample, which were customers of this type of building material to 

determine the higher-order needs. The proposal crystallizes in the opening 

of new branches in the city of Guayaquil for greater attention of your target 

market. It ends through research findings and recommendations by the 

author. 
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INTRODUCCIÓN 

 El sector de la construcción en el Ecuador ha tenido un acelerado 

crecimiento desde el 2010, en donde la expansión urbanística se ha visto 

también en el aumento de negocios dedicados a este tipo de servicios 

para satisfacer tal demanda. 

 

 De igual forma, se conoce que Guayaquil ha sido una de las 

ciudades de mayor crecimiento poblacional, que ha dado a su vez el 

incremento de construcciones de hogares, y en especial con el sistema de 

urbanizaciones privadas en las vías a la Costa, Samborondón y Daule, 

siendo importante la caracterización de la atención de negocios dedicados 

a la construcción y también a la venta de los insumos de los mismos. 

 

Megaconstructor es un negocio dedicado a la venta de material de 

construcción en la parroquia La Aurora del Cantón Daule, donde se 

encuentra una gran demanda de este tipo de insumos para el proceso de 

edificación de las urbanizaciones cercanas a este sector. 

 

 En la actualidad, Megaconstructor, que es el punto central de la 

investigación, no cuenta con una expansión en su atención a este 

segmento, debido a que solamente se ha focalizado en una zona donde 

distribuye las marcas de los productos que lo respaldan, y de lo que es 

necesario la apertura de sucursales en la que se genere mayor atención y 

fidelización a los clientes así como de aumentar su cartera que es 

importante para la rentabilidad del negocio. 

 

 Para el desarrollo conveniente del presente trabajo de 

investigación, la autora delimita su estructura mediante los siguientes 

capítulos: 
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 En el capítulo I, se desenvolverá el análisis del problema, con sus 

objetivos, delimitación y justificación, con la finalidad de explicar el 

problema encontrado por la autora. 

 

 En el capítulo II, se desarrollará el marco teórico con la ilustración 

de temas fundamentales que contemplan el desarrollo del presente 

proyecto y de lo cual lleva a la comprensión del lector. 

 

 El capítulo III, se definirá la metodología de la investigación, con 

sus características del conocimiento de la población y la muestra del 

grupo objetivo a la cual se liga el trabajo. 

 

 En el capítulo IV, se especifican los resultados encontrados en la 

investigación de campo, donde se determinará la necesidad de los 

sectores específicos para plantear la propuesta de forma correcta. 

  

 En el capítulo V, se detallará la propuesta del plan de crecimiento 

para la empresa Megaconstructor con la apertura de nuevas sucursales 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el Capítulo VI, se encontrarán las conclusiones y las 

recomendaciones de la autora y que son necesarias para la finalización 

del trabajo. 

 

 El culmina el trabajo de investigación mediante la exposición de 

la bibliografía usada, así como los anexos respectivos necesarios para la 

validez del proyecto. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

Según (Bernal, 2006) “…problema es todo aquello que se convierte 

en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer 

y, por lo tanto, de estudiar.” (Pág. 84). Se toma en consideración esta 

definición con la forma de que la autora especifique el problema en 

análisis y en proceso de solución. 

 

Es el punto principal para el desarrollo correcto del presente trabajo 

en su forma global y que delimita el proceso en lo que busca en su 

ambiente de participación y se otorgue la solución real y focalizada en 

beneficio de los involucrados. 

 

1.1. Definición del problema 

El presente trabajo de investigación identificó un bajo crecimiento 

de participación en el mercado guayaquileño por parte de la empresa 

Gruphap S.A., dueño del nombre comercial “MEGACONSTRUCTOR, 

pues solamente está ubicado en La Aurora a pesar de existir otros polos 

de desarrollo y expansión en el mercado de la construcción, por lo que se 

busca establecer una estrategia de expansión dentro de dicho mercado. 

 

Conjuntamente, se desconoce el comportamiento del mercado 

actual en el que se encuentra la empresa, por lo que se ha generado 

como problema en carencia de análisis sobre su participación, siendo un 

factor de relevancia investigativa y de lo cual la autora determinará su 

respectivo beneficio en el manejo del marketing en su forma adecuada 

para que la empresa en forma integral obtengan los resultados positivos a 

corto y mediano plazo. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La inexistencia de un plan de crecimiento con la apertura de 

nuevas sucursales de la empresa Gruphap S.A., con el negocio de 

Megaconstructor, ha limitado que esta pueda abrir su mercado de 

participación, así como el de atención al cliente que es el principal 

beneficiario de toda organización y que no ha sido considerado de una 

forma correcta por parte de la empresa. 

 

Es un sector productivo de alta demanda, debido a la expansión 

urbanística en la que se encuentra la ciudad de Guayaquil y que la 

necesidad de materiales de construcción a gran escala se encuentra en 

vigencia, y es un aspecto que no ha sido considerado por la empresa, y 

de lo cual no ha tomado decisiones acerca de la apertura de sucursales 

para facilidad de los clientes en su compra. 

 

Además, al haberse soslayado la realización de un análisis sobre 

su mercado actual, con el comportamiento, ha sido esto un factor 

desencadenante en cuanto a la organización y su rentabilidad, así como 

de los clientes que pueden ser atendidos de mejor manera, junto con las 

opciones de nuevas oportunidades estratégicas de mercado.  

 

1.3. Situación en conflicto 

El bajo crecimiento de participación en el mercado guayaquileño por 

parte de la empresa Gruphap S.A., dueño del nombre comercial 

“MEGACONSTRUCTOR”, ha impidido que este tenga un aumento en su 

rentabilidad y cartera de clientes, puesto que se han limitado solamente a 

la parroquia La Aurora del cantón Daule, sin haber focalizado una 

rentabilidad mayor sobre su compañía. De igual forma se ha generado 

una situación en conflicto con la razón de que no se ha realizado una 

determinación sobre la apertura de nuevas sucursales de la empresa, y 

de la cual no se ha atendido a los clientes en forma correcta, así como de 
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la generación de mayor satisfacción que han sido limitantes para la 

adquisición de nueva cartera que es el de mayor reconocimiento en su 

reputación corporativa en el manejo de la organización en el compromiso 

con su grupo objetivo. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Marketing Estratégico. 

Aspecto: Plan de Crecimiento de apertura de sucursales. 

Tema: Análisis del mercado ferretero y de la construcción  para la 

elaboración de un plan de marketing que permita la apertura de nuevas 

sucursales de Megaconstructor. 

Problema: Bajo crecimiento de participación en el mercado guayaquileño 

por parte de la empresa Gruphap S.A., dueño del nombre comercial 

“MEGACONSTRUCTOR. 

Delimitación temporal: 2013 

Delimitación espacial: Guayaquil–Ecuador. 

 

Figura 1. 1 Local de Megaconstructor en La Aurora 

 

Fuente: (Google maps, 2012) 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Analizar la aceptación de tiendas mayoristas de materiales de la 

construcción y ferretería. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar la satisfacción de los clientes del negocio en cuanto a la 

variedad de productos que se vende. 

 

 Corroborar los sectores de mayor demanda de materiales de 

construcción en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Identificar las necesidades del mercado para el desarrollo de las 

nuevas sucursales de Megaconstructor. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Í

á
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

La importancia de la investigación se logra con el diseño de un plan 

de crecimiento hacia la empresa Gruphap S.A., con el negocio de 

Megaconstructor con el cual pueda abrir nuevas sucursales en la ciudad 

de Guayaquil, y de esta forma se logre una atención al cliente de una 

forma más viable y se genera a su vez la satisfacción de encontrar los 

productos de una forma más fácil y a precios competitivos. 

 

De igual manera, se beneficia la empresa de conocer en su forma 

adecuada y estructurada, los sectores donde puede expandirse con el 

punto clave de haber determinado la necesidad de un negocio con estas 

características y que tiene mayores probabilidades de éxito y obtener la 

rentabilidad en la organización, así como una mejor reputación y 

reconocimiento en el mercado. 

 

1.8. Hipótesis 

Si se analiza la aceptación de tiendas mayoristas de materiales de 

la construcción y ferretería, entonces se puede realizar un plan de 

marketing de nuevas sucursales de Megaconstructor en la ciudad de 

Guayaquil, para poder tener más captación dentro del mercado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

El presente trabajo de investigación en su fundamentación teórica 

radica en la explicación de temas o criterios específicos en el que se 

engloba su análisis, tomando en consideración para que se comprenda el 

contexto de lo realizado por la autora. Se toma la referencia bibliográfica 

de distintos expositores de los temas de fidelización, comportamiento del 

consumidor y de plan estratégico de marketing. 

 

2.1.1. Plan estratégico de Marketing 

El plan estratégico de marketing es un proceso que puede permitir 

a una organización concentrar sus recursos en las oportunidades óptimas 

con el objetivo de aumentar las ventas y lograr una sostenible ventaja 

competitiva.  Las estrategias de marketing incluyen todas las actividades 

básicas y de largo plazo en el campo de la comercialización de acuerdo 

con el análisis de la situación estratégica inicial de una empresa y la 

evaluación, formulación y selección de estrategias orientadas hacia el 

mercado y por lo tanto contribuyen a los objetivos de la empresa y sus 

objetivos de marketing. 

Según (Ferrell & Hartline, 2006) 

“El plan de marketing proporciona una guía para 
la forma en que la organización va a combinar las 
decisiones sobre productos, precios, distribución y 
promoción para crear una oferta que los clientes 
consideren atractivas”. (Pág. 10). 
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Básicamente, un plan de marketing estratégico es una herramienta 

importante para cualquier empresa independientemente de su tamaño ya 

sea que proporcione un producto o un servicio. Se establece, de manera 

formal, el objetivo general y los objetivos específicos, estrategias y 

tácticas diseñadas para ser implementadas en el apoyo de la meta. El 

plan estratégico de marketing se asegurará de que todos en la 

organización saben lo que va a hacer cuándo y por qué. 

Sin un plan de marketing, las empresas tienden a ser reactivas, 

simplemente tratar de ajustar sus esfuerzos de marketing con el medio 

ambiente que les rodea. Con un plan de marketing estratégico, es posible 

mirar hacia adelante y para desarrollar un plan preventivo para un 

producto o servicio. Un plan de marketing es considerado como parte de 

un plan de negocios.   

 

2.1.1.1. Importancia de un plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing es uno de los componentes más 

importantes de la gestión de una empresa exitosa para llegar a los 

consumidores y ganar clientes. La empresa debe evaluar a qué mercados 

quieren llegar y encontrar formas innovadoras de vincular sus productos o 

servicios con el usuario final. Aquí es donde un plan de marketing 

estratégico entra en juego ya que es una guía de campo para la 

promoción y venta de un producto o servicio. En él se esbozan todo, 

desde la investigación y el presupuesto, el mercado de destino, y los 

medios adecuados para promocionar el producto o servicio. 

 

Un plan de marketing le proporciona a la empresa una perspectiva 

en profundidad de su industria y su negocio y le da una visión sobre el 

desarrollo de estrategias específicas del mercado, mientras que también 

sirve como un medidor de su desempeño. Por otra parte, un plan de 
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marketing le permite examinar sus objetivos de marketing y proporciona la 

base para las decisiones de marketing. 

 

Así mismo, va a definir lo que funciona para la empresa y lo que 

no, a donde debe orientar y donde no debería, en donde debe asignar 

fondos y recursos, y donde no se debe, pero antes de desarrollar su plan 

de marketing, la empresa debe indicar su objetivo. La creación de un plan 

de marketing sólido puede ser la diferencia entre una campaña exitosa de 

marketing o una fallida. 

 

Sin embargo, aunque el plan estratégico de marketing juega un 

papel importante, no garantiza las ventas, es necesario contar con un plan 

bien investigado y lógico para tener una mejor oportunidad de construir 

relaciones rentables a largo plazo. Al establecer los planes, se establece 

objetivos claros y se explica cómo se van a lograr, la empresa puede 

definir su negocio y detallar las acciones necesarias para alcanzar sus 

objetivos de marketing.  

2.1.1.2. Fases de un plan estratégico de marketing 

El proceso implicado en un plan de marketing estratégico se puede 

dividir en tres fases: planificación, implementación y evaluación. 

2.1.1.2.1. La planificación  

La fase de planificación comienza con el desarrollo de un objetivo 

para la comercialización del producto o servicio. La empresa debe tener 

en cuenta lo que se quiere lograr a través de la estrategia, ya sea para 

liderar el mercado, llenar un nicho, o simplemente una mayor conciencia 

de marca, posteriormente debe reflexionar y pensar en maneras de 

cumplir con sus metas. Estas ideas deberían ser reducidas y se 

desarrolladas en los planes reales y tangibles. Los planes deben ser 

cuidadosamente diseñados y presupuestados, este presupuesto debe 
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considerar todos los recursos necesarios, incluidos los recursos 

financieros y recursos humanos.  

 

2.1.1.2.2. La implementación 

En esta fase del plan de marketing se implementan todas las 

estrategias desarrolladas en la planeación. Es importante para la empresa 

seguir con su plan de la mejor manera posible, a menos que sea evidente 

que hubo errores claros en el plan o ciertas circunstancias que eviten que 

el plan se ejecute correctamente. Esta fase requiere un manejo 

cuidadoso, ya que implica trabajar con muchas personas que están 

laborando en el plan estratégico de marketing. Una comunicación 

adecuada es necesaria para la empresa para asegurarse de que todos 

sigan el plan establecido. 

 

2.1.1.2.3. La evaluación 

Esta es la fase final de un plan de marketing estratégico, el 

propósito de esta fase es evaluar los éxitos y fracasos de los esfuerzos de 

marketing, lo que se quiere determinar es si el plan funcionó o no. Esto se 

debe hacer a partir de datos cuantitativos, como las cifras de ventas, y los 

datos cualitativos, como la investigación de los consumidores. Por lo 

general es eficaz para discutir los éxitos y fracasos con un grupo de 

personas que pueden ofrecer los diferentes aportes. Al final, la empresa 

debe escribir un informe donde se destaca los éxitos y fracasos de los 

esfuerzos de marketing, con recomendaciones para el futuro. 

 

2.1.1.3. Elementos de un plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing orienta la empresa en su actividad 

diaria y mejora el rendimiento de su organización. Mediante la 

comprensión y aplicación de los elementos de un plan estratégico de 
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negocios, el marketing directo pone la organización en el camino hacia el 

éxito. 

 Establecer objetivos: La empresa debe determine exactamente lo 

que quiere marcar sus objetivos a corto y largo plazo, cumplirlos en 

metas diarias y asegurarse de que todos en la organización está 

familiarizada con ellos. 

 

 Definir las contribuciones: La empresa debe explicar 

exactamente lo que se propone para alcanzar las metas y objetivos 

inicialmente establecidos. 

 

 Establecer líneas de tiempo: Debe establecer un cronograma 

para alcanzar las metas y objetivos, sean específicos o generales y 

comprometerse con los plazos. 

  

 Definir Pasos diarios de acción: La compañía debe crear pasos 

diarios acción y comenzar a llevarlas a cabo de inmediato, sin 

importar si se siente preparado para poner el plan en acción. 

 

 Emitir una declaración de objetivos: La empresa debe escribir 

una declaración clara y concisa de sus metas y objetivos 

específicos, determinar el plazo para el logro de cada uno de ellos, 

exponer lo que se propone dar a cambio. 

 

2.1.1.4. Proceso de planificación del plan de marketing 

estratégico 

Un plan de marketing estratégico organiza las iniciativas de una 

compañía, que pueden aumentar la probabilidad de éxito. La planificación 

del plan de marketing estratégico es relativamente simple y se puede 

implementar a través de cuatro pasos básicos. 
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2.1.1.4.1. Análisis del entorno 

La empresa debe analizar el entorno antes de comenzar el plan de 

marketing, esto se logra mejor mediante la aplicación de un marco de 

análisis FODA.  

 

Un análisis FODA es un componente importante en el desarrollo de 

cualquier plan de marketing estratégico. Con la información recopilada 

durante el análisis de la situación, el equipo de planificación identifica las 

fortalezas y debilidades de la empresa (internas), así como también las 

oportunidades y amenazas (externas). El análisis de estos elementos son 

una prioridad, el plan en última instancia, determinar cómo la empresa va 

a aprovechar sus fortalezas y oportunidades y trabajar para superar sus 

debilidades y amenazas. 

 

Esto le permitirá a la empresa construir un plan de marketing 

estratégico que se adapte a las necesidades de su empresa. Por ejemplo, 

si se descubrió que la fortaleza de la empresa es su reconocimiento de 

marca y hay una oportunidad en un nuevo mercado, puede basar su 

estrategia en torno a aprovechar su marca en el mercado. 

 

2.1.1.4.2. Identificar la base de clientes 

La empresa debe determinar los posibles clientes y cuál es su 

forma preferida de comunicación, a través de la investigación de los 

cambios demográficos y los datos pertinentes del estilo de vida de los 

clientes. Además, es importante que se identifique la ubicación y la cuota 

de mercado de su público objetivo, seguir las tendencias del mercado y 

estar en sintonía con los últimos avances de la industria. Estas tendencias 

sociales son importantes ya que afectan a sus consumidores, lo que 

finalmente influye en el poder de compra. 
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Se desarrolla una sólida comprensión de quiénes son sus 

clientes. Esto se puede hacer a través de encuestas a los clientes y 

mediante el análisis de los datos de venta existentes. La empresa puede 

buscar nichos dentro de la demografía de sus clientes. El reconocimiento 

de estos nichos le permitirá atender las necesidades de estos grupos más 

pequeños de personas. Usted también debe mirar al mercado a ver a los 

clientes potenciales que todavía no está en servicio. 

 

2.1.1.4.3. Definir el marketing mix 

El plan de marketing exitoso y completo cubrirá las áreas de 

publicidad y marketing. ¿Cómo será el producto? ¿A qué precio se 

lanzará al mercado? ¿Por qué canales se va a distribuir el 

producto? ¿Cómo se va a promocionar? Los futuros planes de marketing 

y objetivos también se pueden enumerar. Los métodos de publicidad 

impresos, online, radio, televisión, redes sociales también se exploran. 

La empresa debe elegir un marketing mix de acuerdo a su producto 

y lo que espera lograr. El marketing mix es básicamente la combinación 

del producto, precio, plaza y promoción. Con el marketing mix la 

empresa decide sobre los productos que desea vender, elige un precio 

adecuado para el producto, determina los lugares en los que se venderá 

el producto y crear las promociones y los medios por los que dará a 

conocer el producto. El marketing mix debe reflejar el análisis de mercado 

y la investigación de clientes que ya se han realizado. 

 

2.1.1.4.4. Establecer el presupuesto y calendarios para el plan 

estratégico de marketing 

Para finalizar la planificación de un plan estratégico de marketing 

es importante considerar el presupuesto y la forma de financiamiento, 

trazando la asignación de fondos para el desarrollo del plan de 

marketing. Las donaciones, préstamos e inversiones también se exploran 
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en el plan de marketing, ya que debe ser punto de referencia para 

determinados momentos. Si el plan de marketing expone una expectativa 

de crecimiento, entonces la ubicación, el personal, los materiales, 

actualizaciones tecnológicas y gastos de formación deben ser incluidos.  

 

La empresa debe desarrollar un presupuesto en torno al plan de 

marketing estratégico, este presupuesto debe detallar los costos 

esperados de los esfuerzos de marketing, incluyendo los salarios de las 

personas que trabajan en el proyecto, los gastos promocionales y 

cualquier otro costo que están directamente vinculados al plan de 

marketing. Así mismo, debe presupuestar los mayores costos en la 

producción, así como los ingresos previstos de ventas con el fin de 

estimar los beneficios esperados del plan de marketing. 

 

El presupuesto y el calendario proporcionará a la organización y a 

todos los que participan en el plan, la cantidad de recursos que pueden 

ser asignados al logro de los objetivos y cuando deben ser completadas 

cada una de las tareas para el cumplimiento de los mismos, el calendario 

debe incluir también una idea de la frecuencia en que se medirá el 

progreso. 

 

2.1.1.5. Tipos de plan de marketing estratégico 

Hay diferentes tipos de planes de marketing estratégico, esto 

depende del tamaño de la empresa y los recursos que tienen a su 

disposición para los nuevos productos, una línea de producto o un 

determinado segmento de mercado. 

 

2.1.1.5.1. Plan de marketing para una línea de productos 

En el mercado pueden existir diferentes líneas de productos de una 

marca importante. Para cada línea de producto específico, la empresa 
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debe desarrollar un plan de marketing independiente. Esto involucra los 

objetivos de ventas y la posición en el mercado que se busca ocupar con 

cada uno de esos productos. Estos planes se desarrollan bajo el 

paraguas de marca, que se traza para la categoría o el nombre de la 

marca, como un todo. 

 

El plan de marketing de la marca es el enfoque global para todo un 

grupo de productos bajo un nombre de marca, con esto se centran y se 

unen todos los productos de la marca en virtud de una estrategia de 

marketing anual. 

 

2.1.1.5.2. Plan de marketing para un producto nuevo 

Cuando una empresa presenta un plan de marketing de un 

producto nuevo, la atención se centra en proyectar el concepto global del 

producto. El concepto elegido tendrá que ser detallado y restructurado por 

la empresa y posteriormente ponerlo a prueba en el mercado. Una de las 

partes fundamentales de este plan es la introducción efectiva del producto 

a los consumidores. Cada paso del periodo de introducción del producto 

debe ser definido con detalle. 

 

2.1.1.5.3. Plan de marketing para segmentos de mercado 

Este plan de marketing se dirige a un segmento específico, como 

un país, ciudad o región, muchas veces el mismo producto se vende a 

varios segmentos específicos del mercado. Estos segmentos son grupos 

específicos en la población que son más propensos a comprar el 

producto.  

 

La empresa traza un plan diferente para cada grupo en función de 

sus diferentes características y necesidades. Es esencial que la empresa 
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conozca bien los segmentos de mercado, ya que esto puede dar una 

ventaja clave al vender a ese determinado grupo de consumidores. 

 

Para desarrollar un plan de marketing el segmento de mercado 

debe ser aún más específico, un área en particular puede tener una 

necesidad específica, basada en una determinada actividad económica o 

evento, que ayudaría al mercado un producto con éxito a esa área. 

 

2.1.2. Fidelización de clientes 

Según Sánchez (2010): 

La clientela ni crece ni se mantiene estable de manera 
indefinida. En un mercado cada vez más competitivo, la 
fuga de clientes es casi inevitable. 

Fidelizar a los clientes consiste en utilizar diferentes 
métodos para conseguir que permanezcan fieles a 
nuestra empresa. Conviene tener en cuenta que: Cuesta 
menos conservar un cliente que conseguir uno nuevo. 
(Pág. 406) 

 

Para Sánchez, no se puede establecer que la clientela de una 

empresa sea estática, en un mercado competitivo es necesario idear la 

forma de que la empresa obtenga la fidelización de los clientes, que no es 

otra cosa que conseguir que estos clientes prefieran a la empresa antes 

que a la competencia.  

 

Básicamente se utiliza el término de fidelización para describir el 

comportamiento de los clientes que vuelven a la empresa, así como los 

que ofrecen una calificación positiva a la empresa, ya sea con 

comentarios o testimonios. La lealtad del cliente es un aspecto primordial 

que toda empresa que toda empresa pretende obtener.  
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Los clientes que obtienen de una empresa un buen servicio, 

ofrecen recomendaciones favorables de la empresa, lo cual se convierte 

en un tipo de publicidad boca a boca con respecto a un producto, cuando 

el cliente recomienda la empresa a sus amigos y familiares, puede 

generar a su vez un aumento en el número de clientes leales. 

 

Sin embargo, la lealtad de los clientes incluye mucho más que 

ofrecer un buen servicio. Se puede obtener mediante todo un proceso, un 

programa, o un conjunto de programas orientados hacia el mantenimiento 

de un cliente satisfecho para que a través de las buenas 

recomendaciones le proporcione a la empresa más clientes. 

 

La lealtad del cliente se puede lograr en algunos casos, ofreciendo 

un producto de calidad con una garantía firme, la lealtad del cliente 

también se logra a través de ofertas gratuitas, cupones, las formas 

accesibles de financiación y tasas bajas de interés en materia de 

financiación, garantías extendidas, las rebajas y otras recompensas y 

programas de incentivos. 

 

Básicamente, se puede decir que el objetivo principal de la 

fidelización de los clientes está orientado a conseguir que los clientes 

estén satisfechos, asegurarse de que volverán a comprar y que ayuden a 

persuadir a otros potenciales compradores a comprar los productos o 

servicios de la empresa. Esto podría representar un aumento en la 

rentabilidad de la empresa, y una mayor participación en el mercado en 

comparación a la competencia. 

 

Los programas de fidelización de los clientes pueden llevarse a 

cabo durante un tiempo determinado o pueden establecerse de forma 

permanente, ya sea a través de diferentes métodos como ofrecer 

promociones, descuentos, entre otros. El servicio postventa también es un 

método utilizado para obtener la fidelización de los clientes. 
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La lealtad del cliente es el resultado de una buena gestión de 

programas de fidelización de clientes, los clientes que son el objetivo de 

un programa de fidelización pueden de demostrar mayor lealtad a la 

empresa. Todos los programas de fidelización de clientes se basan en la 

comunicación con los clientes, incentivándolos para permanecer activos y 

tengan la decisión de hacer negocios con la empresa. 

 

2.1.2.1. Importancia de la lealtad del cliente 

Para Siebel (2001): 

Los clientes leales siempre han sido importantes para el 
éxito a largo plazo de una empresa. Pero debido a la 
mayor competición del entorno actual, la lealtad del cliente 
es más importante, y se ve más amenazada que nunca. 
Casi todas las empresas actuales se enfrentan cada vez 
más al riesgo de que sus clientes se pasen a la 
competencia. Al mismo tiempo, las empresas aumentan 
sus esfuerzos para competir por los mismos clientes 
nuevos; esto eleva el coste de adquirir clientes y, al 
mismo tiempo, disminuye la efectividad de esos esfuerzos 
de adquisición. (Pág. 45) 

 
En efecto, de acuerdo a lo que cita Siebel se puede establecer que 

lealtad de los clientes se representa en la fuerza de la relación entre los 

clientes y la empresa que se crea después de una compra, básicamente 

se centra entre la actitud relativa a partir de la repetición de un cliente al 

acudir de nuevo a la empresa. Se trata de un sistema de refuerzo en el 

que la compañía proporciona un valor superior constantemente para 

encontrar y mantener la satisfacción de los clientes. 

 

Los beneficios económicos de la alta fidelidad de los clientes son 

medibles, cuando la empresa ofrece constantemente un valor 

incomparable para fidelizar a los clientes, la cuota de mercado, los 

ingresos y la rentabilidad aumenta, y el coste de adquisición de nuevos 

clientes disminuye. Un claro y estructurado esquema para fomentar la 
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lealtad y la retención de clientes, aumenta la frecuencia de compra y 

aumenta el valor monetario de cada. 

 

La fidelización de los clientes es un paso vital en el crecimiento de 

cualquier negocio, ya que ofrecen mayores rendimientos de ventas y 

aumentar los beneficios mediante la reducción de la necesidad de gastar 

dinero atrayendo a nuevos clientes. 

 

Las técnicas de fidelización a largo plazo y la retención son 

creadas generalmente a través del servicio ejemplar al cliente, la creación 

de un esquema de fidelización no pretende sustituir el imperativo de 

ofrecer servicio al cliente en cada transacción, simplemente lo apoya. 

 

Los clientes son el objetivo de un programa de fidelización ya que 

pretenden obtener mayor lealtad a la empresa. Por lo tanto, estos 

programas de retención de clientes deben comprender una comunicación 

regular con los clientes, y ofrecerles oportunidades para que en un futuro 

prefieran hacer negocios con la empresa. 

 

La Lealtad se demuestra por las acciones del cliente, sin 

embargo,  eso no quiere decir que el nivel de satisfacción de los clientes 

se puede medir su lealtad. La lealtad del cliente no es la satisfacción del 

cliente, la satisfacción del cliente es el punto de partida básico para 

empezar un proceso de fidelización. 

 

Un cliente puede estar muy satisfecho con la empresa y aun así no 

ser leal a ella. Por otra parte, un cliente no puede expresar su 

satisfacción, pero pretende permanecer fiel a la empresa debido a 

algunas razones por las cuales se beneficia al comprar en dicha 

empresa.  
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Con el mercado tan competitivo que existe en la actualidad, las 

empresas se encuentran en un momento en el que ganarse la confianza 

de un cliente es fundamental, para lo cual es todo un proceso que las 

empresas deben llevar a cabo a diario, tener la confianza de los clientes, 

puede ser el primer paso para que la empresa obtenga una lealtad de 

ellos. 

2.1.2.2. Razones que influyen en la fidelización de los clientes 

 

Según Moncalvo (2006): 

La fidelización es un acto correctivo, es decir, desde el 
inicio usted debe promover la lealtad de sus clientes, 
muchas veces por razones “varias” no se logra y es allí 
cuando se hace necesario el desarrollo e implementación 
de programas de fidelización que le permitan conocer, 
interactuar y retener a sus clientes. (Pág. 30)  

  

En efecto, considerando lo que cita Moncalvo, existen varias 

razones que influyen en la fidelización de los clientes de una empresa, los 

clientes muestran lealtad hacia la empresa cuando compra 

consistentemente un determinado producto o marca a lo largo de un 

período prolongado de tiempo, sin embargo, no es algo que se logre de la 

noche a la mañana. 

 

La fidelización del cliente es el objetivo fundamental de la gestión 

de relaciones con clientes y describe la lealtad que se establece entre un 

cliente y la empresa, productos o marcas. Los segmentos de mercado 

específicos deben estar destinados en términos de desarrollo de la 

fidelización del cliente. 

 

Por lo tanto es necesario que la empresa considere las razones 

que pueden influir en lograr la fidelización, entre las principales razones 

que la empresa debe promover están: 
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 Psicológica 

Se puede dar el caso de que los clientes también puedan 

desarrollar un sentido de lealtad a una determinada persona que trabaja 

para una empresa, las personas pueden construir una buena relación con 

un asesor que han conocido desde hace varios años y que siempre ha 

cumplido con sus expectativas. El hecho de que las personas desarrollan 

un sentido de lealtad se puede describir como una razón psicológica para 

ceñirse a un producto específico. 

 

 Económico 

Con los mercados competitivos, también podría ser posible en que 

influyan en los resultados de fidelización de clientes, mediante el hecho 

de que una empresa ofrezca productos a mejores precios que su 

competencia se reflejará en la preferencia de los consumidores, lo cual 

podría llevar a lograr una fidelización de los clientes. En este caso, la 

lealtad se basa en motivos económicos. 

 

 Técnicas 

Por otra parte, podría ser posible que una empresa ajuste y adapte sus 

procedimientos técnicos para ofrecer un mejor servicio a sus clientes ya 

sea a través de servicios postventas de servicio técnico, entre otros, por lo 

tanto se obtendría una fidelización, las razones técnicas o funcionales son 

los motivos de la lealtad del cliente.  

 

 Contractual 

Una razón por la que una empresa puede obtener la lealtad 

contractual, existe si un cliente está obligado a la empresa durante un 

cierto período de tiempo debido a un acuerdo contractual y por razones 

legales. 

 



 

23 
 

 Como es sabido, la lealtad del cliente es ampliamente visto como 

un factor determinante de la rentabilidad de una empresa. Se puede 

determinar la lealtad mediante la conducta o la actitud de los 

consumidores, la lealtad conductual se refiere a los clientes que compran 

exclusivamente o principalmente una sola marca, mientras que la lealtad 

actitudinal se trata de tener un vínculo emocional con la marca. 

Cualquiera que sea la razón que motive a clientes a mostrar una lealtad 

con la empresa o la marca, es un factor que generará beneficios para la 

empresa. 

 

2.1.2.3. Factores para lograr una fidelización de los clientes 

Para Bastos (2007): 

La fidelización se consigue siempre de la mano de una 
correcta atención, aunque no es el único factor, ya que el 
producto, en sí mismo y sin competencia (monopolio), 
conduce igualmente al compromiso de la fidelidad porque 
no existe otro recurso. Sin embargo, en la mayor parte de 
los casos, el cliente consume repetidamente en una 
empresa si se le ofrece un servicio de calidad. (Pág. 15) 

 

De acuerdo a Bastos, la fidelización va ligada a una buena atención 

a los clientes, en efecto, básicamente el secreto de la fidelidad de los 

clientes radica en poner los intereses del cliente delante de los de la 

empresa.  Sin la lealtad de los clientes, fácilmente se pueden perder 

clientes valiosos para la empresa, y obtener nuevos clientes o lograr que 

esos clientes regresen resultará costoso para la empresa. 

 

Por lo tanto, es importante que las empresas consideren una serie 

de factores que pueden ayudar a conseguir una fidelización por parte de 

los clientes: 
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1. La empresa debe tener una filosofía de ventas que hace 

hincapié en la construcción de relaciones. 

Es imperativo que las empresas establezcan relaciones duraderas 

con los clientes, esto servirá para mantener un ambiente de confianza al 

momento de realizar las transacciones, además los clientes siempre van a 

preferir realizar sus compras en un lugar donde además de recibir un 

buen servicio, pueda confiar en la organización. 

 

2. Debe definir un nicho único y convertirse en experto de los 

clientes sobre el mismo. 

Establecer un nicho único de mercado ayudará a la empresa a que 

enfoque sus esfuerzos en satisfacer de mejor manera las necesidades de 

dicho mercado, consiguiendo clientes satisfechos mejoran las relaciones 

con los mismos, y es muy probable que regresen a comprar, incluso que 

recomiende la empresa.  

 

3. Proporcionar al cliente la información que requiera para 

realizar la transacción. 

Cuando un cliente recibe la información que requiere antes de 

realizar cualquier compra, se sentirá mejor atendido, cualquier duda que 

no sea resuelta en su debido tiempo podría generar el descontento y la 

desconfianza del cliente, lo que provocará que desista de la compra, y si 

se decide a comprar, difícilmente volverá a acudir a un lugar donde no 

resuelvan todas sus dudas con respecto al producto que desea adquirir. 

 

4. Valorar la relación más que lograr una cuota. 

Cada transacción que se realiza debe estar orientada más a valorar 

las posibles relaciones que se obtendrán de ella, más que en la cuota de 

mercado que se debe cumplir, Una venta enfocada tan solo en el factor 

económico se reducirá solo a eso, mientras que una venta enfocada en 
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establecer relaciones, puede proporcionar más beneficios para la 

empresa, no solo económicos. 

 

5. Cumplir con lo establecido en el proceso de la transacción. 

Una empresa que pretenda obtener una fidelización de sus 

clientes, debe procurar cumplir con todo lo que haya prometido en el 

proceso de la transacción, cualquier demora en la entrega del producto, o 

defectos en la mercancía, generará el descontento de los clientes y es 

poco probable que deseen regresar a comprar en la empresa. 

 

6. Proporcionar un servicio absolutamente impecable después 

de la venta. 

El servicio postventa que ofrezca la empresa es un factor 

determinante para lograr una fidelización, los clientes que sientan que la 

empresa se preocupa por proporcionar el mejor servicio posible no solo 

en el proceso de realizar la transacción, sino también después de 

finalizada la misma, van a ser clientes más satisfechos, lo que favorecerá 

en la creación de relaciones con los mismos. 

 

2.1.2.4. Lealtad a la marca 

Según O‟Guinn, et al. (2006), “La lealtad a la marca se basa en 

actitudes altamente favorables hacia la marca y en un compromiso 

consciente a buscar esa marca cada vez que el consumidor hace una 

compra dentro de esa categoría”. (Pág. 183)  

 

 De acuerdo a lo que cita O‟Guinn, se puede decir que la lealtad de 

marca se refiere a un término empleado para describir la tendencia de 

apego que tienen los consumidores con los productos o servicios 

designados con nombres de marcas que conocen y en las que confían. 
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 Básicamente, la lealtad a la marca se traduce en que los 

consumidores repitan las compras de productos de determinadas marcas, 

por lo que uno de los principales intereses de la empresa que establece la 

marca es mantener su reputación y lograr que sea una marca reconocible 

con el fin de mantener los beneficios.  

 

La alteración de la apariencia de una marca no siempre tiene 

resultados positivos, algunas veces puede tener consecuencias negativas 

para una empresa, ya que corre el riesgo de obligar a los leales 

consumidores a estrenar marcas que no reconocen o no confían en el 

producto en diferente presentación.  

 

Además de la mayor seguridad que ofrece las marcas de 

confianza, muchos consumidores simplemente no quieren tener la 

molestia de probar diferentes productos o servicios, una vez que haya 

encontrado uno que con los que se sientan cómodos. La compra de 

productos y servicios diferentes puede resultar en la pérdida de tiempo 

para los consumidores si el producto o servicio no es satisfactorio, 

además del dinero perdido si el producto o servicio no es rembolsable. 

 

La mayoría de los consumidores sienten un mayor sentido de 

seguridad con nombres de marca reconocidas para una serie de 

razones, por ejemplo las marcas conocidas dependen de su reputación 

para fomentar un buen negocio, por lo tanto estas reflejan un mayor 

interés de trabajar activamente para resolver los conflictos que puedan 

surgir de los consumidores con respecto al producto. 

 

Esto proporciona a los consumidores una sensación de seguridad 

al saber que tienen más probabilidades de ser atendidos en caso de tener 

algún problema con el producto, y actúa como un tipo de seguro 

informal. Las grandes marcas trabajar más activamente para mitigar 

cualquier daño que pueda resultar de la insatisfacción de los clientes, ya 



 

27 
 

que las quejas del consumidor dirigida a grandes marcas 

automáticamente generan interés inmediato y de gran difusión en los 

medios de comunicación, lo cual no le convienen a ninguna empresa. 

 

2.1.2.4.1. Factores para lograr una lealtad de marca 

Para Docters (2005): 

En el mercadeo el objetivo es lograr una adaptación al 
medio tal, que la fidelidad del cliente permita hablar de 
“mercado cautivo”. Cautivo no hay nadie, pero el objetivo 
de toda empresa es lograr una alta lealtad de los clientes 
con su marca o su producto. (Pág. 30)  

 
Según lo que cita Docters para cualquier empresa que desee tener 

éxito en el mercado, uno de sus principales objetivos es lograr una lealtad 

de marca, la lealtad a la marca es importante para obtener y difícil de 

mantener, las personas suelen tener sus marcas favoritas, sin embargo 

algunas veces están dispuestas a probar una nueva,  sin embargo, es un 

proceso en el que necesitan considerar una serie de factores para 

conseguirlo, entre los cuales se puede determinar los siguientes: 

 

 Sé mejor que nadie: La empresa debe determinar ¿Qué es lo que 

puede hacer mejor que la competencia? Esto no quiere decir que 

tienen que centrarse en un solo producto, sino más bien centrarse 

en lo que realmente les va mejor que la competencia. Al ser la 

empresa mejor que los demás evita que los consumidores a 

consideren otras alternativas, ya que saben que no pueden recibir 

lo que obtienen con tal empresa en otra parte. 

 

 Pertenencia: Crear un sentido de pertenencia, ya sea a través de 

una "comunidad" que es exclusivo de la marca para dar a los 

consumidores una razón para querer llevar ese distintivo.  Ir más 

allá de la que la empresa tenga un gran producto y determinar por 
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qué los consumidores quiere que todos sepan que están 

conectados a una marca, puede ser un factor determinante para 

conseguir una fidelidad a la marca. 

 

 La credibilidad: Esto abarca más que solo la empresa haga lo que 

la  dice, o un que un producto haga lo que dice que hará. La 

empresa debe recordar que se está hablando de cómo construir 

lealtad con las herramientas disponibles, puede tener un gran 

producto de mensajes, pero sus materiales de marketing son 

copiados se derivan de una plantilla y no refleja su identidad de 

marca, los materiales y perfiles dan una sensación de credibilidad 

que conduce a la confianza. 

 

 Accesibilidad: Esto se vincula a que mercado pertenece, como si 

la persona adecuada es accesible, los consumidores quiere ser 

parte de eso a decir que sientan que la empresa se acercó a 

ellos. Es ahí donde la humanización de la marca viene en que la 

empresa sea capaz de conectar y que las personas realmente 

sepan que detrás de la marca existe un consumidor, una familia, 

que come el almuerzo, café, bebidas, entre otros. 

 

 Conexión: ¿Cómo la empresa puede hablar con su 

público? Aprender a hablar con los consumidores o mostrarles 

cómo quiere que hablen de la empresa. Esto es ampliamente 

utilizado con líneas de etiqueta y el mensaje de marca, sin 

embargo hay ocasiones en que una marca adquiere un nuevo 

lenguaje que es impulsada por la audiencia.  

 

 Repetir: Toda empresa debe mantenerse al tanto de lo que los 

consumidores están diciendo de su marca, además deben evitar 

cambiar demasiado rápido o en su defecto quedarse 

estancados. Las marcas tienen una vida útil muy larga y los que 

están en la mentalidad de los consumidores son capaces de 



 

29 
 

adaptarse y mantener clientes leales. La empresa debe ser 

proactiva y no reactiva para tratar de retener a los consumidores. 

 

La lealtad a la marca es más que el producto en sí, cuando la 

empresa tiene un buen desempeño, en realidad es el mejor factor antes 

que cualquier otra alternativa para que no haya alternativa en la mente del 

consumidor, sino el que prefieran la marca sea parte de su conducta.  

 

Para llegar a ese nivel, una marca tiene que estar colocada de 

manera muy eficaz y debe tener el derecho mezcla de marketing que 

puede hacer que un consumidor se le atribuye. La marca cuando muestra 

que tiene una identidad, es entonces que capta la atención del público. 

 

El mantenimiento de la lealtad de marca es el mayor desafío para la 

empresa, ya que es un proceso muy largo de adquisición de un cliente y 

luego convencerlo a realizar compras repetidas de la compañía. La parte 

más difícil para la empresa está en ofrecer el mismo nivel de servicio que 

un cliente va a esperar para dar su lealtad, sin embargo, una vez que la 

empresa haya logrado que los consumidores sean leales a la marca, 

obtendrán muchos beneficios. 

 

2.1.3. Comportamiento del consumidor  

Según: (Rivera, Arellano, & Morelo, 2009) 

“El concepto de comportamiento hace referencia a la dinámica 

interna y externa del individuo o grupo de individuos que se origina 

cuando éstos buscan satisfacer sus necesidades mediante bienes y 

servicios.” (Pág. 36) 

 

Aplicándolo al marketing, se define el comportamiento de 

consumidor como el proceso de decisión y la actividad física que los 
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individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o 

consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades. 

 

El estudio del comportamiento del consumidor va más allá de la 

simple respuesta individual, debe considerar cómo el individuo puede 

influir en el grupo y viceversa, cómo éste impacta en las decisiones 

individuales. 

 

Según: (Kotler & Armstrong, 2009) 

“El comportamiento del consumidor se refiere a la forma en que los 

compran los consumidores finales, individuos y hogares que adquieren 

bienes y servicios para consumo personal. Todos estos consumidores 

finales combinados constituyen el mercado del consumidor.” (Pág. 191) 

 

2.1.3.1. El estudio del comportamiento del consumidor en su 

complejidad y en su forma interdisciplinaria 

(Alonso & Grande, 2010): “Comprender el comportamiento del 

consumidor constituye la base para las actividades de marketing y parece 

impensable platear cualquier decisión comercial sin previamente 

establecer algunas hipótesis relativas al consumidor.” (Pág. 32) 

 

Empresas e investigadores se preguntan por qué los consumidores 

actúan de una determinada forma, por qué compran determinados 

productos y no otros, o por qué adquieren una marca en perjuicios de 

otras. 

 

A estas preguntas  hay que buscarles respuestas. Sin embargo el 

porqué del comportamiento de los consumidores es el factor más 

dinámico, indeterminado, estocástico e impredecible al que ha de hacer 

frente cualquiera interesado en él. 
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En cada decisión comercial y en muchas políticas subyace una 

consideración previa relativa al individuo que acude al mercado a realizar 

sus compras. La dificultad de cada una de estas decisiones comienza con 

el conocimiento del individuo-consumidor. Sería arriesgado tratar de 

elaborar estrategias y planes sin una buena dosis de conocimientos de 

cómo y por qué se forman las preferencias de los consumidores. 

 

2.1.3.2. Diferencias entre cliente y consumidor 

Figura 2. 1 Diferencias entre consumidor y cliente 

 

Fuente: Tomado del libro de (Rivera, Arellano, & Morelo, 2009) 

Elaboración: La autora 

 

Consumidor Cliente 
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2.1.3.3. Objeto de estudio del comportamiento del consumidor  

Según (Alonso & Grande, 2010): 

El propósito de la disciplina que nos ocupa se centra en 
incrementar y favorecer la habilidad para comprender el 
porqué de las decisiones individuales y cómo el 
comportamiento es influido por un conjunto amplio de 
factores. Es necesario retener las siguientes tres ideas. 

 El comportamiento del consumidor estudia las 
conductas de las personas que se relacionan con la 
obtención, uso y consumo de bienes y servicios. 

 Estudia el por qué, dónde, con qué frecuencia y 
en qué condiciones se producen esos consumos.  

 Tratar de comprender, explicar y predecir las 
acciones humanas relacionadas con el consumo. (Pág. 
35) 

 

2.1.3.4. Beneficios sobre el conocimiento del comportamiento del 

consumidor 

Según lo que explica Alonso & Grande (2010), en su libro sobre el 

comportamiento del consumidor, es que existen características que 

diferencia un cliente de otro, y que al tener conocimiento sobre esto, se 

puede beneficiar la  empresa al determinar las siguientes características: 

Desde una óptica empresarial podemos señalar algunos 
beneficios importantes que probablemente se deriven del 
estudio del comportamiento: 

 El estudio de esta disciplina se traduce en un mejor 
conocimiento de las necesidades de los consumidores y 
de oportunidades de mercado para las empresas. 

 Resulta esencial para cualquier planteamiento 
estratégico. Criterios como beneficios buscados, fidelidad 
de la marca, ocasión, preferencias por tipos de envases, 
etc. son criterios de segmentación subjetivos basados en 
el comportamiento del consumidor. Para posicionar un 
producto es necesario conocer qué atributos son tenidos 
en cuenta y valorados por los consumidores. 

 Las decisiones de mix de marketing; producto, 
precio, distribución y comunicación también exigen 
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conocer percepciones sobre el precio, valoración de 
atributos de los productos, hábitos de exposición a 
medios, hábitos y preferencias de compra, es decir, 
comportamiento de los consumidores. 

 El estudio de comportamiento del consumidor 
también ayuda a explicar los éxitos y fracasos de las 
estrategias de marketing. (Pág. 36) 

 

De igual forma, los mismos autores, Alonso & Grande (2010), 

tienen otro punto de enfoque como lo es el macroeconómico para el 

conocimiento del comportamiento del consumidor y de los cual es 

importante porque tiene estas características: 

 Ayuda a entender cómo una sociedad satisface 
sus necesidades. 

 Ayuda a que los técnico al servicio de la 
administración pueden diseñar mejores planes como 
atención sanitaria, de diseño urbanístico, etc. 

 Las medidas de políticas económicas serán más 
eficaces si los políticos conocen cómo gasta el tiempo y 
el dinero el consumidor. (Pág. 36) 

 

2.1.3.5. Preguntas al momento de estudiar el comportamiento del 

consumidor 

Figura 2. 2 Preguntas para estudiar el comportamiento del 
consumidor 

Fuente: tomado del libro de (López-Pinto, Mas, & Viscarri, 2008) 

Elaboración: La autora 
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Según (López-Pinto, Mas, & Viscarri, 2008), en su libro “Los pilares 

del marketing”, explican acerca de las características de compra de una 

persona sobre un producto, el cual está delimitado por distintas preguntas 

que se interrelacionan para conocer tal actitud al momento de la 

adquisición: 

 ¿Qué compra? Este factor supone el análisis del tipo de producto 

que el consumidor escoge de entre todas las mercancías que 

requiere. 

 ¿Quién compra? Este refiere de quién es el sujeto que 

efectivamente toma la decisión final sobre  la adquisición del 

producto, es decir, si es bien el consumidor, o bien es quien influye 

en él. 

 ¿Por qué compra? Es acerca de los motivos por los que se 

obtiene un producto fundamentándose en los beneficios o en la 

satisfacción de necesidades que produce en el consumidor al 

conseguir su adquisición. 

 ¿Cómo lo compra? Se relaciona con el que es el proceso de 

compra entre el sujeto y el canal que lo exhibe y vende. Además, si 

la decisión de compra es referenciada de una forma racional o si 

bien es emocional, junto que si la paga con efectivo o con tarjeta, 

de contado o a plazos. 

 ¿Cuándo compra? Es sobre el conocimiento del momento de 

compra y su frecuencia, con relación a sus necesidades, las cuales 

son cambiantes a lo largo de su vida. 

 ¿Dónde compra? Son los lugares donde el consumidor realiza su 

compra y de la influencia por los canales de distribución, junto por 

otros aspectos que están relacionados con el servicio, trato, 

imagen del punto de venta, etc. (Pág. 63 y 64) 
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2.1.3.6. Comportamiento del consumidor final  

Según (Kotler & Armstrong, 2009): “La pregunta fundamental para 

el mercadólogo es: ¿Cómo responderán los consumidores a las distintas 

actividades de marketing que la compañía pudiera realizar? El punto de 

partida es el modelo de estímulos-respuesta del comportamiento de los 

compradores.” (Pág. 192) 

 

De igual forma, Kotler & Armstrong (2009), distinguen a los 

estímulos mediante el marketing mix, es decir, las cuatro P‟s, tal como se 

refiere a continuación:  

Los estímulos del marketing constan de las “cuatro P”: 
producto, precio, punto de venta y promoción. Otros 
estímulos incluyen las fuerzas y sucesos importantes del 
entorno del comprador: económicos, tecnológicos, 
políticos y culturales. Todas estas entradas ingresan en 
la caja negra del consumidor, donde se convierten en un 
conjunto de respuestas de compra observables: 
selección de marca, selección de distribuidor, momento 
de la compra, y luego estudiaremos el proceso de 
decisión del comprador. (Pág. 192) 

Figura 2. 3 Modelo de comportamiento del comprador 

 

Fuente: Tomado del libro de (Kotler & Armstrong, 2009) 

Elaboración: La autora 
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2.1.3.7. Roles que intervienen en la compra 

Según (Rivera, Arellano, & Morelo, 2009), son los que influyen en 

la compra, y de los cuales figuran los determinados en la siguiente cita: 

 Iniciador: quien decide que alguna necesidad no 
está satisfecha y desencadena el proceso de compra. 

 Influenciador: tiene poder para orientar o para 
modificar la compra del producto. 

 Decisor: quien autoriza la compra. 

 Comprador: persona encargada de realizar la 
negociación y/o compra. 

 Usuario: persona a la que está destinada el 
producto. (Pág. 39) 

Así mismo se identifican los factores en los cuales están 

involucrados dentro del proceso del comportamiento del consumidor, y de 

los cuales son descritos por Kotler & Armstrong (2009), diciendo que son 

culturales, sociales, personales y psicológicos, para que al final este 

decida su compra sobre un producto. 

Figura 1 Factores que influyen en el comportamiento de los 
consumidores 

 

Fuente: Tomado del libro de (Kotler & Armstrong, 2009) 

Elaborado por la autora 
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2.2. Marco Legal 

Para la constitución de una sucursal en el Ecuador, se deben 

efectuar distintas disposiciones, con la finalidad de que esta sea 

establecida en su forma correcta y formal; por tal razón, se debe tomar en 

consideración para el presente proyecto, la referencia legal, como lo es el 

régimen societario, estipulado por la Superintendencia de Compañías, y 

de lo cual lo describe Negrete (2011) en una compilación acerca de los 

requisitos necesarios para crear tanto una empresa como una sucursal: 

 

Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, 
para constituir una empresa se requiere que sea  
mediante escritura pública que, previo mandato de la 
Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 
Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  
 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas 

naturales o jurídicas que constituyan la compañía y su 
voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  
4. Su denominación y duración;  
5. El importe del capital social, con la expresión del número 

de acciones en que estuviere dividido, el valor nominal 
de las mismas, su clase, así como el nombre y 
nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en 
dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y la 
parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  
8. La forma de administración y las facultades de los 

administradores;  
9. La forma y las épocas de convocar a las juntas 

generales;  
10. La forma de designación de los administradores y la 

clara enunciación de los funcionarios que tengan la 
representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  
12. La determinación de los casos en que la compañía haya 

de disolverse anticipadamente; y,  
La forma de proceder a la designación de liquidadores. 
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Servicio de Rentas Internas 

De igual forma, como parte importante para la creación de una 

empresa o sucursal, el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2013), estipula la 

tramitación del RUC y de lo cual se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B 
(debidamente firmados por el representante legal o 
apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura 
pública de constitución o domiciliación inscrita en el 
Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 
Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales 
otorgada por la Superintendencia de Compañías (Datos 
generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del 
nombramiento del representante legal inscrito en el 
Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula 
vigente y original del certificado de votación (exigible 
hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se 
aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso 
de ausencia del país se presentará el Certificado de no 
presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 
Provincial.       

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de 
la cédula vigente. 

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color 
del pasaporte y tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier 
tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 
transeúntes (12-X).    

 Original y copia de la planilla de servicios básicos 
(agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal o accionistas y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 
la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 
emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 
comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se 
presentará cualquiera de los siguientes: Original y 
copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 
teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y corresponder a uno de 
los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  
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En caso de que las planillas sean emitidas de manera 
acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a 
la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago 
de los últimos tres meses.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de 
servicio de televisión pagada, de telefonía celular, de 
tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionista o socio y corresponder a 
uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del 
impuesto predial.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y corresponder al del 
año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente 
anterior. Original y copia del contrato de arrendamiento y 
comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  
El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal o accionistas y puede estar 
o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de 
venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del 
comprobante deberá tener registrado en el RUC la 
actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de 
Compra venta del inmueble, debidamente inscrito en el 
Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 
registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia 
de 3 meses desde la fecha de emisión.   

 Original y copia de la Certificación de la Junta 
Parroquial más cercana al lugar del domicilio, únicamente 
para aquellos casos en que el predio no se encuentre 
catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a 
favor de la sociedad, representante legal o accionistas.
  

 Se presentará como requisito adicional una Carta 
de cesión de uso gratuito del inmueble cuando los 
documentos detallados anteriormente no se encuentren a 
nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o 
de algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  
Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este 
requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de 
tarjeta de crédito. 
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Seguro Social 

Además como toda empresa, esta debe cumplir con los beneficios 

sociales hacia los empleados, y de lo cual el ente principal de la gestión 

es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS, 2013), y como 

principal requisito es el registro del número patronal: 

Para la emisión de un número patronal se requiere 
utilizar el sistema de historia laboral que contiene el 
Registro Patronal que se realiza a través de la página 
web del IESS en línea  en la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, 
Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  
 
Además deberá acercarse a las oficinas de Historia 
Laboral  la solicitud de entrega de clave firmada  con los 
siguientes documentos:  
  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador 
doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad del 
representante legal y de su delegado en caso de 
autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las 
últimas elecciones o del certificado de abstención   del 
representante legal y de su delegado, en caso de 
autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz. 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 
 

Trámites Municipales 

Guayaquil 

Así mismo existen trámites a nivel municipal, y este caso es necesaria la 

gestión del uso de suelo con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, y 

que lo explica la CAPIG (2013), mediante el siguiente proceso para su 

obtención: 
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1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos 
Administrativos (valor $2, comprar en la ventanilla de 
Ballén y Pichincha) 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo 
(se lo recibe al comprar la Tasa de Trámite) 

3. Cumplir con demás requisitos que se indiquen en la 
Ventanilla Municipal #54 (ubicada en 10 de Agosto y 
Malecón) 

Completada la documentación deberá ingresarla en la 
Ventanilla Municipal #54 (ubicada en 10 Agosto y 
Malecón). 

Locales ubicados en Centros Comerciales 

Deben presentar el Certificado de Uso de Suelo del 
Centro Comercial, que para la obtención del mismo 
deben solicitarlo a la Administración del Centro 
Comercial. 

IMPORTANTE  

Al recibir el Certificado de Uso de Suelo el Usuario debe 
verificar que: 

• El código catastral en el que se otorga la factibilidad 
corresponda al código catastral del predio en el que 
funciona el local comercial. 

• La actividad comercial otorgada como factible 
corresponda exactamente a la actividad desempeñada 
en el local, la cual deberá coincidir con la registrada en 
el RUC y la Tasa por Servicio Contra Incendios. 

• La dirección en la que se otorga la factibilidad sea la 
misma que consta como dirección del establecimiento en 
el RUC de la compañía. 

Previa a la obtención de la Tasa de Habilitación es 
imprescindible leer las OBSERVACIONES del 
Certificado del Uso de Suelo, ya que en estas constan 
los requisitos adicionales para la obtención de la Tasa 
de Habilitación. 

2do Paso De ser Factible el Certificado de Uso de Suelo 
ingresar en la Ventanilla Municipal #41 (10 de Agosto y 
Pichincha) la carpeta con la siguiente documentación 

Documentación General exigida a TODOS los locales 
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1. Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos 
locales ubicados en Centros Comerciales) 

2. Tasa de trámite de Tasa de Habilitación (valor $2, 
comprar en las ventanillas municipales ubicadas en 10 
de Agosto y Pichincha) 

3. Formulario de Tasa de habilitación (se lo recibe al 
comprar la Tasa de Trámite de Tasa de Habilitación) 

4. Copia de Patente Municipal del año en curso 

5. Copia de última actualización del RUC 

6. Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de 
Votación del representante legal (si el solicitante es una 
persona jurídica) 

7. Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño 
del negocio (si el solicitante es una persona natural) 

8. Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del 
Cuerpo de Bomberos) del año en curso 

9. Carta de Concesión o Contratos de Arrendamientos 
extendidos de manera legal y con copia de cédula del 
arrendador (adicionalmente los documentos deben ser 
notariados) 

10. Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes 
(de Enero a Junio el del año anterior, de Julio a 
Diciembre se recibe el del año en curso) 

11. Certificado de Desechos Sólidos (se obtiene en la 
Dirección de Aseo Cantonal, en el 3er piso del lado de 
10 de Agosto) 

12. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del 
negocio deberá presentar su copia de cédula y 
certificado de votación junto con una carta de 
autorización del titular del negocio notariada 

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 
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3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de 

enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido 

boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen 

posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal hecho a 

la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la 

presente Ordenanza. Los locales que inicien sus actividades 

comerciales pagarán proporcionalmente a las fracciones del año 

calendario, entendiéndose para efecto del cálculo de la tasa, 

que el mes comenzado se considera mes terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1 

salario mínimo vital. 

 

Daule 

En cuanto al cantón Daule, de igual forma se debe realizar el 

respectivo trámite del pago de la patente para quienes ejercen la actividad 

comercial, según lo dictamine el GAD de dicho cantón (2013) y es lo 

siguiente: 

 

REQUISITOS PARA OBTENCION DE PATENTES 

 Fotocopia de la cedula de identidad del dueño 

 Fotocopia del Registro Único del Contribuyente (RUC) 

 Fotocopia del pago del Cuerpo de Bomberos 

 Tasa de Trámite (COMPRA EN VENTA #4) 
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 Certificado de no adeudar al Municipio (COMPRA EN 
VENTA #4) 

 Tasa de Inspección para negocios por 1era vez (COMPRA 
EN VENTA #4) 

 Fotocopia de los pagos anteriores 

 Fotocopia de la última declaración del Impuesto a la Renta 

 Fotocopia de la última declaración del Impuesto al Valor 
Agregado IVA 

 Certificado de ser afiliado a la Cámara de Comercio de 
Daule 

 Carnet de Afiliado a la Sociedad de Artesanos 

 Resolución de la Junta nacional de Artesanos 

 Las Compañas que tengan diferentes sucursales dentro del 
país deberán presentar un balance General al 31 de 
Diciembre de cada año, únicamente de la parte 
proporcional a este Cantón. 
 

PROCEDIMIENTO 

En la ventanilla #5 de Rentas se entregan los requisitos al 

contribuyente, este se acerca a la ventanilla #4 del 

departamento de tesorería para adquirir la tasa de trámite, 

el certificado de no ser deudor luego deposita la 

documentación en la ventanilla #2 (información y recepción 

de documento)  esta a su vez entrega al departamento de 

rentas para la respectiva liquidación luego se envía a la 

ventanilla #4 para el cobro con el respectivo soporte. 

  

PLAZO PARA OBTENER PATENTE 

La patente deberá obtenerse dentro de los treinta días 

siguientes al último día del mes en que se inician las 

actividades o dentro de los treinta días siguientes al último 

día del año. 
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Samborondón 

Para El GAD de Samborondón (2013), en lo que respecta para el 

funcionamiento de los locales, se debe presentar lo siguiente: 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOCALES 

Solicitar en Ventanilla: 

 Carpeta Membretada $ 3,00. 

 Especie Valorada $ 3,00 (Para Redactar La 
Solicitud). 

 Tasa Administrativa $ 10,00. 

 Formulario sin costo. 

 

Adjuntar: 

Por Primera Vez 

 Copia del R.U.C actualizado con la dirección del 
local. 

 Copia a color de cédula de identidad del propietario 
o del representante legal con carta de nombramiento 
notariada. 

 Copia de contrato de arrendamiento. 

 Copia de permiso de funcionamiento del cuerpo de 
bomberos. 

Nota: 

 La solicitud deberá ser dirigida al Sr. Alcalde Ing. 
José Yúnez Parra. 

 Por seguridad los documentos presentados en las 
carpetas de trámites no deben venir sueltos, por 
favor use vinchas o sujetadores. 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos  

Guayaquil, Daule y Samborondón 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos también solicita equipos preventivos 

y de precaución para el adecuado funcionamiento de la empresa dentro 

de las ciudades que se encuentran distinguidas en la investigación, lo 
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cuales se explican los requisitos para los establecimientos de comercio 

por parte de la CAPIG (2013), y así mismo para la certificación 

correspondiente que emite el Benemérito Cuerpo de Bomberos: 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor 
año vigente. 
2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 
3. Carta de autorización a favor de quien realiza 
trámite. 
4. Copias de cédula y certificado de votación del 
dueño del local y del autorizado a realizar el trámite. 
5. Nombramiento del representante legal si es 
compañía. 
6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 
de diciembre de cada año. 
7. Señalar dimensiones del local. 

 

Hasta 100 m2 de aérea 

Extintor de 10 lbs. De polvo químico seco PQS (ABC), 

uno por cada 50 m2, debe de instalarse a una altura de 

1.53 mts. Del piso al soporte, debidamente señalizados 

ya sea del tipo reflectivo o fotoluminiscente. 

Lámparas de emergencia, estarán ubicadas en todas las 

vías de evacuación y puertas de salida. 

Instalaciones eléctricas en buen estado. 

Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es 

decir de adentro hacia afuera, se prohíbe la 

implementación de cualquier dispositivo de cierre que 

impida el ingreso o egresa de personas. 

 

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  
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2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el 

trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación del presente trabajo se trata de la 

explicación de los métodos, técnicas e instrumentos que son aplicados 

por parte de la autora, siendo esto necesario ejecutar porque estos 

ayudan a la toma de decisiones y que se evalúe de una forma correcta. 

 

Nuevamente, según (Malhotra, 2004) quien dice al respecto de 

este tipo de investigación: “Investigación diseñada para ayudar a tomar 

decisiones a determinar, evaluar y seleccionar el mejor camino a seguir 

en una investigación dada.” (Pág. 75). Por tal razón se comprende el uso 

de una investigación en la conformación de un plan concretamente 

estructurado, siendo objeto de guía para la recopilación y análisis de los 

datos de una forma certera. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

(Pérez, 2004), explica acerca de la modalidad descriptiva: “Esta 

forma de investigación describe lo que es de interés en el fenómeno que 

se estudia y permite la evaluación de atributos, propiedades o 

características de una situación. Se propone describir „lo que es‟ de 

interés en el tema objeto de estudio.” (Pág. 254) 

 

Al considerar tal acepción, entonces se establece esta modalidad 

con el objetivo de realizar la evaluación correcta de lo que sucede como 

problema que se sitúa para su solución por parte de la autora. 
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3.3. Tipo de investigación 

Citando a  (Namakforoosh, 2005):  

La investigación descriptiva es una forma de estudio para 
saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del 
estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 
estudio descriptivo, explica perfectamente a una 
organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas. 
(Pág. 91) 

 

La investigación descriptiva se formula como un factor relevante 

para el conocimiento de todas las partes que se encuentran involucradas 

para el análisis del problema ay como este puede tener una solución 

valedera, que vaya acorde a las expectativas planteadas, y en este caso 

se ubica para el conocimiento del mercado actual en el que está el 

negocio de Megaconstructor de la empresa Gruphap S.A. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población tomada en consideración en la presente investigación 

son los clientes actuales que posee el negocio de Megaconstructor, 

siendo estos particularmente el consumidor final, sean estos empresas o 

personas naturales, y de los cuales son un total de 1.312. 

 

3.4.2. Muestra 

                                          n  =               N * PQ 

 

                                                         (N-1) * (e2/Z2) + PQ 

 

Z= Nivel de Confianza= 95% 

N= Población  

p= Probabilidad de éxito=50% 
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q= Probabilidad de fracaso=50% 

e= Error de estimación=5% 

n= Tamaño de muestra 

 

Entonces:  

n=                                  1312 * 0.5 * 0.5 

          (1312-1) * (0.05*0.05/1.96*1.96)+ (0.5 * 0.5) 

 

n= 297 

 

Al determinar la muestra por medio de la fórmula de población finita por 

ser menor a cien mil, da como resultado que se realicen 297 encuestas. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

El instrumento requerido en la presente investigación es el 

cuestionario por medio de la técnica de la encuesta, que se encuentra 

debidamente formulado, para la agilidad de la recopilación de la 

información y de lo que se plantea como estrategias en la propuesta final 

y es mediante el uso de preguntas cerradas. 

 

3.5.1. Procesamiento de Datos 

El procesamiento de los datos luego de realizada a investigación 

de mercado, es a través de Excel donde se establece la tabulación 

respectiva así como los gráficos tipo pastel para la comprensión de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

1.- ¿Está realizando actualmente una construcción? (FILTRO) 

Tabla 4. 1 Tiene una construcción actualmente 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora  

Figura 4. 1 Tiene una construcción actualmente 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora  

Del total de los clientes de Megaconstructor encuestados, el 100% 

indicaron que si están realizando una construcción actualmente.  Es una 

pregunta filtro para determinar que todos los clientes de Megaconstructor 

tienen una construcción actualmente en la que están trabajando. 
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2.- ¿Dónde tiene su construcción? 

Tabla 4. 2 Lugar de la Construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 2 Lugar de la Construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

El 29% de los encuetados, indicaron que tienen su construcción en 

la Vía Samborondón; el 24% tienen su construcción en la Vía a la Costa; 

el 16% tiene su construcción en el Guasmo; el 13% tiene su construcción 

en la Vía Daule;  el 10% en la Perimetral; mientras el 8% de los 

encuestados indicaron que tienen  sus construcciones en otro sector de la 

ciudad de Guayaquil. Por lo tanto se puede definir que el mayor 

porcentaje de los clientes tiene su construcción en la Vía Samborondón. 
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3.-  En los lugares donde están sus construcciones. ¿Se le dificulta a 

usted conseguir todos los materiales de construcción?  

Tabla 4. 3 Dificultad para conseguir materiales de construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 3  Dificultad para conseguir materiales de construcción  

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

Del total de los encuestados, el 73% respondieron que si tenían 

dificultad para conseguir los materiales de construcción en los lugares 

donde se encuentran sus construcciones; mientras que el 27% 

respondieron que no tenían dificultad para conseguir los materiales de 

construcción. Por lo tanto es necesario determinar las razones por las 

cuáles se les dificulta conseguir todos los materiales de construcción en 

los lugares donde están sus construcciones. 
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4.- ¿Cuáles son las razones por las que se le dificulta conseguir 

todos los materiales de construcción? 

Tabla 4. 4 Razones por las cuáles se le dificulta conseguir todos los 

materiales de construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 4   Razones por las cuáles se le dificulta conseguir todos 
los materiales de construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

Al consultar al total de encuestados que indicaron que si tenían 

dificultad para conseguir los materiales de construcción en los lugares 

donde se encuentran sus construcciones, el 84% indicó que no existe 

cerca un local de construcción; mientras que el 16% indicaron que no hay 

suficiente stock en el local de construcción. Con esto se puede determinar 

que la principal razón por la cual se les dificulta conseguir todos los 

materiales de construcción es porque no existe cerca un local de 

construcción. 
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5.- ¿Qué materiales de construcción son los que compra con más 

frecuencia? 

Tabla 4. 5 Materiales de construcción comprados con más frecuencia 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 5 Materiales de construcción comprados con más 
frecuencia 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

Del total de encuestados, el 32% respondieron que el material de 

construcción que compran con más frecuencia es el cemento; el 16% 

compra arena; el 14% compra piedras; el 13% compra bloques; el 10% 

compra fierro; el 8% compra materiales eléctricos; mientras que el 5% 

compra tuberías. Con esto se puede determinar que el principal material 

de construcción que solicitan en mayor cantidad es el cemento. 
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6.- ¿Con qué frecuencia compra usted materiales de construcción?  

Tabla 4. 6 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 6 Frecuencia de Compra 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor  

Elaborado por el Autora 

El 32% de los  encuestados, indicaron que compraban sus 

materiales de construcción cada vez que se le acaban los materiales; el 

27% compran  mensualmente; el 17%  compran cada 15 días, el 12% 

compran cada 6 meses; el 8% compra una vez a la semana; mientras que 

el 3% indicó que compran materiales de construcción cada 3 días. Esto 

significa que el mayor porcentaje de los encuestados compran sus 

materiales cada vez que estos se terminan y por lo tanto se deben 

considerar estrategias en servicio al cliente. 



 

57 
 

7.- A la hora de comprar sus materiales de construcción ¿qué es lo 

que usted más valora? 

Tabla 4. 7 Lo que más valora el cliente 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 7 Lo que más valora el cliente 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

El 38% de los encuestados indicaron que a la hora de comprar sus 

materiales de construcción lo que más valora es el precio; el 25% valora 

la calidad; el 20% valora la atención; el 15% valora la marca; mientras que 

el 2% valora otras cosas. Esto significa que el mayor porcentaje de las 

personas a la hora de comprar los materiales de construcción valora el 

precio. 
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8.- ¿Cuál es el tipo de pago que usted realiza cuando compra 

materiales de construcción? 

Tabla 4. 8 Tipo de pago 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 8 Tipos de pago 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

Del total de los encuestados, el 42% indicaron que prefieren pagar 

en efectivo; el 30% indicó que  pagan con tarjeta; mientras que el 27% 

pagan con cheque. Esto significa que el 42% de los clientes de 

Megaconstructor prefieren pagar en efectivo cuando compran los 

materiales de construcción. 
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9.- ¿Cuándo no compra en Megaconstructor en qué otros lugares 

compra los materiales de construcción? 

 

Tabla 4. 9 Otros lugares donde compran materiales de construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 9 Otros lugares donde compran materiales de  construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

El 50% de los encuestados, indicó que compran en Disensa 

cuando no compran en Megaconstructor; el 27% compran en Ferrisariato; 

mientras que el 23% compra en Kywi. Esto significa que cuando los 

clientes no compran en Megaconstructor el primer lugar que eligen para 

comprar sus materiales de construcción es Disensa. 
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10.- ¿Considera que Megaconstructor le ofrece todo lo que necesita 

para su construcción? 

Tabla 4. 10  Megaconstructor ofrece todo lo que se necesita 

para la construcción 

 

 Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 10 Megaconstructor ofrece todo lo necesario para la 
construcción 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

Del total de encuestados, el 57% indicaron que están totalmente de 

acuerdo con que Megaconstructor ofrezca todo lo necesario para la 

construcción; el 30% está de acuerdo; el 10% no se mostraron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; el 3% está en desacuerdo. Por lo tanto, esto 

significa que la mayoría de encuestados están totalmente de acuerdo de 

que Megaconstructor ofrece todo lo que necesitan para la construcción. 
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11.- ¿Conoce toda la línea de productos que ofrece 

Megaconstructor? 

Tabla 4. 11  Conocimiento sobre la línea de productos de 

Megaconstructor 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 11 Conocimiento sobre la línea de productos de 
Megaconstructor 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

Del total de encuestados, el 51% indicaron que si conocen toda la 

línea de productos que ofrece Megaconstructor; mientras que el 49% 

indicaron que no conocen toda la línea de productos que ofrece 

Megaconstructor. Esto significa que a pesar de que el mayor porcentaje 

de los encuestados contestaron que si tenían conocimiento sobre toda 

línea de productos que ofrece Megaconstructor no hay un gran porcentaje 

de diferencia con las personas que dijeron no conocer el producto, se 

recomienda entonces que Megaconstructor tenga un catálogo con toda la 

línea de productos que ofrece. 
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12.- ¿Cómo le gustaría conocer toda la línea de productos que ofrece 

Megaconstructor? A través de: 

Tabla 4. 12 Manera de conocer la línea de productos de 

Megaconstructor 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

 

Figura 4. 12 Manera de conocer la línea de productos de 
Megaconstructor 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

El 54% de los encuestados, indicó que le gustaría conocer toda la 

línea de producto de Megaconstructor a través de catálogos digitales; 

mientras que el 46% respondió que prefieren conocer a través de 

catálogos impresos. Esto significa que el mayor porcentaje de los 

encuestados preferirían conocer las líneas de productos que ofrece 

Megaconstructor a través de un catálogo digital, por lo que se recomienda 

a Megaconstructor crear una página web para ofrecer sus productos pero 

como la diferencia entre porcentajes no es mucha se recomienda también 

tener un catálogo impreso en sus almacenes. 
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13.- ¿El lugar donde desearía encontrar un nuevo 

Megaconstructor sería? 

Tabla 4. 13 El lugar donde desearía encontrar un nuevo 

Megaconstructor 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

Figura 4. 13 El lugar donde desearía encontrar un nuevo 

Megaconstructor 

 

Fuente: Los clientes encuestados de Megaconstructor 

Elaborado por el Autora 

El 24% de los encuestados mencionaron que desearían un 

Megaconstructor en Vía a Daule; el 22% Guasmo, 21% vía a 

Samborondón y el 20% vía a la Costa, conociendo así la preferencia de 

sectores en los que los clientes quisiera que el negocio tenga presencia 

en el mercado.  
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4.1. Análisis de la investigación 

Del total de los clientes de Megaconstructor encuestados, el 100% 

indicaron que si están realizando una construcción actualmente.  Es una 

pregunta filtro para determinar que todos los clientes de Megaconstructor 

tienen una construcción actualmente en la que están trabajando. 

 

El 29% de los encuestados, indicaron que tienen su construcción 

en la Vía Samborondón; el 24% tienen su construcción en la Vía a la 

Costa; el 16% tiene su construcción en el Guasmo; el 13% tiene su 

construcción en la Vía Daule;  el 10% en la Perimetral; mientras el 8% de 

los encuestados indicaron que tienen  sus construcciones en otro sector 

de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto se puede definir que el mayor 

porcentaje de los clientes tiene su construcción en la Vía Samborondón. 

 

Del total de los encuestados, el 73% respondieron que si tenían 

dificultad para conseguir los materiales de construcción en los lugares 

donde se encuentran sus construcciones; mientras que el 27% 

respondieron que no tenían dificultad para conseguir los materiales de 

construcción. Por lo tanto es necesario determinar las razones por las 

cuáles se les dificulta conseguir todos los materiales de construcción en 

los lugares donde están sus construcciones. 

 

Al consultar al total de encuestados que indicaron que si tenían 

dificultad para conseguir los materiales de construcción en los lugares 

donde se encuentran sus construcciones, el 84% indicó que no existe 

cerca un local de construcción; mientras que el 16% indicaron que no hay 

suficiente stock en el local de construcción. Con esto se puede determinar 

que la principal razón por la cual se les dificulta conseguir todos los 

materiales de construcción es porque no existe cerca un local de 

construcción. 

 

Del total de encuestados, el 32% respondieron que el material de 

construcción que compran con más frecuencia es el cemento; el 16% 

compra arena; el 14% compra piedras; el 13% compra bloques; el 10% 
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compra fierro; el 8% compra materiales eléctricos; mientras que el 5% 

compra tuberías. Con esto se puede determinar que el principal material 

de construcción que solicitan en mayor cantidad es el cemento. 

 

El 32% de los  encuestados, indicaron que compraban sus 

materiales de construcción cada vez que se le acaban los materiales; el 

27% compran  mensualmente; el 17%  compran cada 15 días, el 12% 

compran cada 6 meses; el 8% compra una vez a la semana; mientras que 

el 3% indicó que compran materiales de construcción cada 3 días. Esto 

significa que el mayor porcentaje de los encuestados compran sus 

materiales cada vez que estos se terminan y por lo tanto se deben 

considerar estrategias en servicio al cliente. 

 

Del total de los encuestados, el 42% indicaron que prefieren pagar 

en efectivo; el 30% indicó que  pagan con tarjeta; mientras que el 27% 

pagan con cheque. Esto significa que el 42% de los clientes de 

Megaconstructor prefieren pagar en efectivo cuando compran los 

materiales de construcción. 

 

Del total de los encuestados, el 42% indicaron que prefieren pagar 

en efectivo; el 30% indicó que  pagan con tarjeta; mientras que el 27% 

pagan con cheque. Esto significa que el 42% de los clientes de 

Megaconstructor prefieren pagar en efectivo cuando compran los 

materiales de construcción. 

 

El 50% de los encuestados, indicó que compran en Disensa 

cuando no compran en Megaconstructor; el 27% compran en Ferrisariato; 

mientras que el 23% compra en Kywi. Esto significa que cuando los 

clientes no compran en Megaconstructor el primer lugar que eligen para 

comprar sus materiales de construcción es Disensa. 

 

Del total de encuestados, el 57% indicaron que están en totalmente 

de acuerdo con que Megaconstructor ofrece todo lo necesario para la 

construcción; el 30%está de acuerdo; el 10% no se mostraron ni de 
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acuerdo ni en desacuerdo; el 3% está en desacuerdo. Por lo tanto, esto 

significa que la mayoría de encuestados están totalmente de acuerdo de 

que Megaconstructor ofrece todo lo que necesitan para la construcción. 

 

Del total de encuestados, el 51% indicaron que si conocen toda la 

línea de productos que ofrece Megaconstructor; mientras que el 49% 

indicaron que no conocen toda la línea de productos que ofrece 

Megaconstructor. Esto significa que a pesar de que el mayor porcentaje 

de los encuestados contestaron que si tenían conocimiento sobre toda 

línea de productos que ofrece Megaconstructor no hay un gran porcentaje 

de diferencia con las personas que dijeron no conocer el producto, se 

recomienda entonces que Megaconstructor tenga un catálogo con toda la 

línea de productos que ofrece. 

 

El 54% de los encuestados, indicó que le gustaría conocer toda la 

línea de producto de Megaconstructor a través de catálogos digitales; 

mientras que el 46% respondió que prefieren conocer a través de 

catálogos impresos. Esto significa que el mayor porcentaje de los 

encuestados preferirían conocer las líneas de productos que ofrece 

Megaconstructor a través de un catálogo digital  pero por lo que se 

recomienda a Megaconstructor crear una página web para ofrecer sus 

productos pero como la diferencia entre porcentajes no es mucha se 

recomienda también tener un catálogo impreso en sus almacenes. 

 

El 24% de los encuestados mencionaron que desearían un 

Megaconstructor en Vía a Daule; el 22% Guasmo, 21% vía a 

Samborondón y el 20% vía a la costa, conociendo así la preferencia de 

sectores en los que los clientes quisiera que el negocio tenga presencia 

en el mercado. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA PLAN DE NEGOCIO PARA EL 

CRECIMIENTO DE MEGACONSTRUCTOR 

5.1. Introducción 

El plan de crecimiento realizado para el negocio de Megaconstrutor 

de la empresa Gruphap S.A., se establece con el motivo de ir aumentando 

la participación en el mercado de la construcción, y el de generar mayor 

satisfacción al cliente de encontrar el negocio más cerca de donde está su 

construcción, con comodidad y rapidez. 

 

El presente plan radica en el conocimiento de las sucursales donde 

se encontrará Megaconstructor en el ciudad de Guayaquil, ofreciendo 

nuevas rutas para compra de los materiales de construcción, y además de 

su poder diferenciador frente a la competencia, ya que en la actualidad no 

hay otro negocio que ofrezca todos los materiales e implementos en un 

solo lugar y se convierte en una ventaja competitiva. 

 

La gestión de estrategias de mercadotecnia para el plan de 

crecimiento se lleva a cabo con el objeto de conocer los parámetros en los 

que participa la empresa Gruphap S.A., con el negocio de 

Megaconstructor, para que pueda mejorar su nivel de participación en la 

venta y distribución de materiales de construcción. 

 

Megaconstructor con la apertura de nuevas sucursales, se 

encamina a convertirse en una empresa líder en venta de materiales de 

construcción, tomando en consideración que toda empresa desea 

satisfacer las necesidades de sus clientes reales y ser más atractiva para 

los clientes potenciales. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar un plan de marketing para nuevas sucursales de 

Megaconstructor en la Ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Definir las variables mercadológicas para el desarrollo de las 

nuevas surcursales. 

 Establecer el presupuesto publicitario para la difusión de las 

nuevas surcursales. 

 Mostrar la viabilidad del desarrollo de la propuesta. 

 

5.3. Análisis de la industria 

5.3.1. Clasificación del Servicio 

Se clasifica a la empresa con el negocio Megaconstructor en el 

sector industrial, específicamente al de la construcción debido a que se 

dedica a la venta y distribución de materiales e insumos de construcción 

como lo es cemento, hierro, tuberías plásticas, entre otros. 

 

5.3.2. Análisis de la madurez de la industria 

 Gruphap S.A., con el negocio de Megaconstructor, se ubica en una 

etapa de crecimiento, tal como lo indica la propuesta, puesto que en la 

actualidad solo cuenta con dos almacenes, pero se plantea la 

incorporación de nuevas sucursales en distintos sectores de la ciudad de 

Guayaquil, porque en el presente el sector de la construcción está en 

acogida por las diferentes áreas de expansión urbanística que está 

teniendo. 

 

 



 

69 
 

Figura 5. 1 Matriz de ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

5.3.3. Análisis de concentración de la industria 

El análisis de concentración de la industria, es el conocimiento de 

las partes que participan en el mercado, es decir, los proveedores, 

competencia, productos sustitutos y sobre todo los cliente, que son el pilar 

fundamental para que la compañía tenga la rentabilidad y reconocimiento 

en el mercado en el cual actúa. 

 

Para tal efecto, se debe realizar el análisis de las fuerzas 

competitivas creada por Porter, que ayudan a que se conozcan todos los 

frentes para la estabilidad de la empresa y su negocio. 
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Figura 5. 2 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
Fuente: Elaboración propia

Rivalidad entre  
competidores  del 
sector, no existe 

otro negocio 
como lo que 

ofrece 
MegaConstructor. 

Amenazas de 
nuevos 

competidores, es 
baja pero se 
espera una 
reacción. 

Poder la negociación 
de los clientes. Toman  

la decisión de la 
compra de los 

productos del negocio. 

Amenazas  de 
productos y servicios 
sustitutos. No existe 

una sustitución de los 
materiales de 
construcción 

Poder de negociación 
los proveedores. Existe 

dependencia con los 
proveedores por los 

materiales de 
construcción. 
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5.4. Mercadeo y comercialización 

5.4.1. Grupo Objetivo 

 El grupo objetivo de Megaconstructor, son aquellas personas 

naturales y jurídicas que se encuentran en el proceso de una 

construcción en la ciudad de Guayaquil, y requieren de todo tipo de 

insumos de esta rama. 

 

5.4.2. Posicionamiento 

El posicionamiento al cual se inclina la investigación es el de tener 

todo tipo de materiales de construcción en un solo lugar, además de 

encontrarse siempre cerca donde se lo requiera, ya que estarán en las 

rutas de mayor crecimiento urbanístico en la ciudad de Guayaquil. 

 

Son características importantes a resaltar en la incorporación de 

nuevas sucursales para la empresa Gruphap S.A., con el negocio 

Megaconstructor, debido a que son zonas de alto requerimiento de este 

tipo de insumos. 

 

5.4.3. Tipo de Mercado 

5.4.3.1. Mercado del proyecto 

El tipo de mercado al cual participa el negocio es el de la 

construcción, con la venta y comercialización de estos insumos, y que 

pueden ser encontrados en un solo lugar por la variedad a la cual está 

acostumbrado a ofrecer la empresa Gruphap S.A., con el negocio 

Megaconstructor, el cual pretende expandirse con la apertura de 

sucursales en la ciudad de Guayaquil en los sectores del Guasmo, Vía a 

la Costa, Vía a Daule y la Vía Samborondón, lo cual le permitirá a la 

empresa captar un mayor mercado. 
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5.4.4. Submercados 

5.4.4.1. Proveedores 

 

Proveedor de insumos y materiales de construcción: La 

empresa Gruphap S.A., seguirá contando con los mismos proveedores 

con los cuales ha venido trabajando hasta la actualidad, ya que ha 

permitido que el negocio Megaconstructor mantenga la variedad de 

productos que ofrece a sus clientes. Entre los proveedores de Gruphap 

S.A., están: 

 Plastigama 

 Eternit 

 Electro Cables C.A. 

 Plástica S.A. 

 INTACO 

 Alambrec Bekaert 

 ANDEC S.A. 

 AGA 

 Lafarge Cementos 

 Sika 

 Ideal Alambrec - Bekaert 

 

5.4.4.2. Competencia 

5.4.4.2.1. Directa 

La principal competencia que existe en el sector son las empresas 

que comercializan productos de construcción como son “DISENSA Cía. 

Ltda.”, la cadena “Ferrisariato” de la Corporación El Rosado S.A., 

“Comercial Kywi S.A.”. Sin embargo la principal competencia antes 

mencionada no cuenta con la variedad de insumos y materiales de 

construcción con la que cuenta el negocio Megaconstructor. La ventaja 

competitiva de Megaconstructor en el mercado es que no tienen 

condiciones de compra como si lo tiene Disensa hacia sus clientes. 
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5.4.4.2.2. Competencia indirecta 

Se considera que la empresa Gruphap S.A., con el negocio 

Megaconstructor, no cuenta con una competencia indirecta debido a que 

los materiales de construcción no tienen productos sustitutos, por lo cual 

solo posee una competencia directa. 

 

5.4.4.3. Consumidores 

 Los consumidores potenciales de Megaconstructor, son aquellas 

personas naturales y jurídicas que se encuentran en el proceso de una 

construcción en la ciudad de Guayaquil, y requieren de todo tipo de 

insumos de esta rama. 

 

5.5. PLAN DE MARKETING MEGACONSTRUCTOR 

5.5.1. Introducción 

La empresa Gruphap S.A., hasta hace tres meses contaba con 

dos negocios con nombres comerciales distintos, FINSA que es una 

distribuidora de materiales de ferretería, es decir, que vende al por 

mayor, ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil y 

Megaconstructor que vende materiales de construcción a personas 

naturales y jurídicas ubicada en la Aurora; pero actualmente estos dos 

negocios se fusionaron bajo un solo nombre comercial que es el de 

Megaconstructor como estrategia de reconocimiento de marca en el 

mercado. El presente plan de marketing hace referencia al plan de 

crecimiento de Megaconstructor que tiene como finalidad incorporar 4 

nuevas sucursales, una cada mes, ubicándolas en Vía a Daule, Vía a 

Samborondón, Vía a la Costa y Guasmo; y de los cuales se van a 

describir a continuación en el plan  todos los aspectos necesarios para 

su crecimiento. 
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5.5.2. Sector de la actividad 

Megaconstructor, se encuentra ubicado en el sector de la 

actividad comercial con la venta de materiales de construcción para 

personas naturales y jurídicas. Por lo tanto, ofrece todos los materiales 

necesarios para la construcción en un solo lugar. 

 

5.5.3. Ambiente geográfico de acción 

El ambiente geográfico de acción de la empresa Gruphap S.A., 

con el negocio Megaconstructor, son los sectores de Guasmo, vía a 

Daule, vía a Samborondón y vía a la Costa como los sectores de mayor 

presencia de expansión urbanística en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.5.4. Segmento de Mercado 

Para un correcto análisis, la empresa reconoce el segmento 

específico, diferenciado y homogéneo de su producto, que es 

Megaconstructor, que tiene la empresa Gruphap S.A., en el mercado. 

 

Tabla 5. 1 Segmentación de mercado 

BCG Interrogante

GEOGRÁFICA GYE

GEOGRÁFICO ALCANCE GYE-Samborondón-Daule-Progreso-Ceibos-Salitre.

DEMOGRÁFICA

EDAD Indiferente

GENERO HM

PROFESIÓN Ingeniero Civil, Albañil.

N.S.E. A-B

PSICOGRÁFICA
Persona que se encuentre en proceso de 

realizar una obra

CONDUCTUAL

Necesidad de requerir un sitio cercano en donde 

encontrar todos los materiales de construcción

SOCIO CULTURAL

NIVEL EDUCATIVO MEDIO-SUPERIOR

MEGACONSTRUCTOR

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 2 Posicionamiento y diferenciación 

Se encuentran en todos los lugares donde 

más se realizan construcciones

POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

MEGACONSTRUCTOR

POSICIONAMIENTO

Todo tipo de material de construcción en un 

solo lugar

DIFERENCIACIÓN

 

Fuente: Elaboración la autora 

 

5.6. Descripción del negocio 

5.6.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

Gruphap S.A. 

 Nombre Comercial  

Megaconstructor 

 

 Dirección, teléfonos, página web, redes sociales. 

Matriz: La Aurora, Av. Principal, Mz. 17 Sl 5 

Sucursal Guasmo: Guasmo Sur, O. Bucaram y 29 de mayo. 

Sucursal vía a Daule: Av. León Febres Cordero Ribadeneyra, km 

14.5 

Sucursal vía a Samborondón: Km. 12.5 vía Samborondón – 

Salitre 
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Sucursal vía a la Costa: km 15 

Teléfono: 04-2145679 

Fax: 042145680 

Celular: 0995231796 

Página web: gruphapsa.com 

Facebook: www.facebook.com/Megaconstructor 

Twitter: @Megaconstructor 

 Constitución Jurídica  

La constitución de sociedad anónima ya está realizada, por lo tanto 
su ejecución es inmediata. 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones en el SRI 

Sucursal Guasmo: Agosto, 2013. 

Sucursal vía a Daule: Septiembre, 2013. 

Sucursal vía a Samborondón: Octubre, 2013. 

Sucursal vía a la Costa: Noviembre, 2013. 

5.6.2. Localización del local 

Matriz: La Aurora, Av. Principal, Mz. 17 Sl 5 

Sucursal Guasmo: Guasmo Sur, O. Bucaram y 29 de mayo. 

Sucursal vía a Daule: Av. León Febres Cordero Ribadeneyra, km 

14.5 

Sucursal vía a Samborondón: Km. 12.5 vía Samborondón – Salitre 

Sucursal vía a la Costa: km 15 
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5.6.3. Análisis Estratégico FODA 

 

Tabla 5. 3 Fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES

TODOS LOS STOCKS PARA LA CONSTRUCCIÓN NO SER RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL 

ÚNICOS EN OFRECER TODOS LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

EN UN SOLO LUGAR

NO CONTAR CON MECANISMOS ADECUADOS PARA EL 

CONTACTO DEL CLIENTE CON LA EMPRESA

VARIEDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FALTA DE PUBLICIDAD

MATERIALES DE CALIDAD

FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LAS NUEVAS 

SUCURSALES

UBICACIÓN FALTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 5. 4 Oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

NINGUNA OTRA EMPRESA OFRECE TODOS LOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

COMPETENCIA  IMITE A LA EMPRESA 

AMPLIO MERCADO A ATENDER CANALES DE DISTRIBUCIÓN SEAN INEFICIENTES 

NUEVOS PROVEEDORES PERDER A LOS PROVEEDORES ACTUALES 

AMPLIAR EL MERCADO EN FORMA NACIONAL LEYES GUBERNAMENTALES 

 

Fuente: Elaborado por la autora
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5.6.4. Ventaja Competitiva Sostenible 

 

Tabla 5. 5 Ventajas Competitivas 

PERCIBIDA 

Materiales de Calidad. 

INIMITABLE 

Todo tipo de materiales para la 

construcción. 

SOSTENIBLE 

Presencia en diferentes sectores de 

la ciudad. 

RENTABLE  

Precios competitivos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.5. MARKETING MIX 

5.6.5.1. Precio 

• Los precios que maneja la empresa en la actualidad se mantienen 

para todas las sucursales, mostrando la confiabilidad del servicio 

sobre los bienes que son comerciados por Megaconstructor con las 

marcas que lo respaldan. (Anexo 2) 

 

5.6.5.2. Producto 

Las sucursales de Megaconstructor serán ubicadas 

estratégicamente en sectores de crecimiento urbanístico como lo son: 

 

 Vía a Costa 

 Vía a Daule 

 Vía Samborondón 
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Así mismo, el Guasmo es una zona de gran aceptación para la 

incorporación de un local de estas características, debido que se 

encuentra parte de zona industrial, así como residencial, y esto fue 

constatado por medio de la investigación de mercado. 

 

Todos los locales cuentan con personal de ventas y despacho, junto con 

todas las marcas con las que cuenta Megaconstructor como lo es la línea 

de cemento, hierro, tubos plásticos, entre otros, mostrando así que se 

tiene todo en un solo lugar y además cerca de donde se lo necesita. 

 

 

Figura 5. 3 Isologotipo de Megaconstructor 

 

Fuente: Megaconstructor, 2013 
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Figura 5. 4 Sucursal Vía a Samborondón 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Figura 5. 5 Sucursal Vía a Daule 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 



 
 

82 
 

Figura 5. 6 Sucursal Guasmo 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

Figura 5. 7 Sucursal Vía a la Costa 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Entre los productos que se encuentran a la venta en 

Megaconstructor, resaltan dos que son exclusivos para la venta por parte 

del negocio: 

 Cemento Lafarge (ecuatoriano) 

 Soldadura Oerlikon (peruano) 

Megaconstructor es el único negocio autorizado para la venta de 

estos productos en el mercado, lo cual le brinda una ventaja competitiva 

frente a sus inmediatos competidores. 

 

Figura 5. 8 Productos exclusivos de Megaconstructor 

  

Fuente: Elaboración de la autora 

 

5.6.5.3. Plaza 

La plaza a ocupa por parte de las sucursales de Megaconstructor 

en la ciudad de Guayaquil son las siguientes: 

 

 Sucursal Guasmo: Guasmo Sur, O. Bucaram y 29 de mayo. 

 Sucursal vía a Daule: Av. León Febres Cordero Ribadeneyra, km 

14.5 

 Sucursal vía a Samborondón: Km. 12.5 vía Samborondón – Salitre 

 Sucursal vía a la Costa: km 15 
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Esto se efectúa con la forma de tener a disposición del cliente, 

todas las líneas de productos de las marcas que respalda 

Megaconstructor, siendo estos sectores más cercanos y a su vez generar 

mayor presencia en el mercado de la construcción. 

 

5.6.5.4. Promoción 

5.6.5.4.1. Promoción  de Ventas 

 La promoción de ventas se mantiene con los descuentos a clientes 

frecuentes con la manera de sostener la fidelización de los mismos 

sobre el negocio y la empresa en carácter integral. 

 

5.6.5.4.2. Publicidad 

 Mailing, como un método de interacción directa entre el consumidor 

y la empresa, ya se utiliza la base de datos ya existente por parte 

de la empresa. 

 4 vallas situadas una en cada sector donde se va introducir el 

negocio, como estrategias masiva de comunicación al estar en 

avenidas principales. 

 

 Volantes, repartidos en los exteriores de las construcciones así 

como en las activaciones afuera de los locales para que el negocio 

sea mayormente conocido en estas zonas. 

 

 La página Web, siendo una de las mejores herramientas en el 

contacto entre los clientes y el negocio, donde se muestran las 

líneas de productos, así como las nuevas sucursales. 

 

 Redes Sociales, siendo interacciones, se manifiesta como un 

mecanismo de conocimiento de la satisfacción de los clientes con 

la empresa y el negocio, con el motivo de mantener siempre la 
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calidad del servicio y nuevas estrategias acorde a las nuevas 

necesidades que lleguen a surgir. 

Figura 5. 9 Mailing 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 5. 10 Valla uno 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 5. 11 Valla dos 

 

Fuente: Elaboración de la autora
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Figura 5. 12 Volante 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 5. 13 Web 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Figura 5. 14 Facebook 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Figura 5. 15 Redes Sociales 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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 Tabla 5. 6 Plan de medios 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

 

 

 

 

 

Medio Formato Cantidad Empresa Fecha inicio Fecha fin Duración Precio Unitario Precio total parcial Dscto. Iva 12% TOTAL FINAL

Valla una cara 4 EcuaVallas 01/08/2013 30/02/2013 6 meses $ 6.000,00 $ 24.000,00 0% $ 2.880,00 $ 26.880,00

Volante 14,5cmx21cm 2000 F/C Impresum 30/08/2013 30/12/2013 4 meses $ 250,00 $ 250,00 0% $ 30,00 $ 280,00

Mailing

base de datos de 

clientes 1815 Gruphapsa 30/07/2013 30/01/2014 6 meses $ 2.700,00 $ 2.700,00 0% $ 324,00 $ 3.024,00

TOTAL $ 30.184,00
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Tabla 5. 7 TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 809.154 868.100 931.339 999.185 1.071.974

Costos Variables 0 424.806 455.752 488.953 524.572 562.786

Costos Fijos 0 173.000 176.634 183.920 191.509 199.413

Flujo de Explotación 0 211.349 235.713 258.466 283.104 309.774

Repart. Util 0 35.357 38.770 42.466 46.466

Flujo antes de Imp Rta 0 211.349 200.356 219.696 240.639 263.308

Impto Rta 0 46.497 44.078 48.333 52.940 57.928

Flujo después de Impuestos 0 164.852 156.278 171.363 187.698 205.380

Inversiones -13.646 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -400.000 164.852 156.278 171.363 187.698 205.380 1.328.874

TMAR 15,31%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -400.000 142.964 117.534 111.768 106.168 100.745 651.852

142.964 260.498 372.266 478.434 579.179

VAN 831.030

TIR 51,21%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 

Fuente: Elaborado por la autora 



 

93 
 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En la presente investigación se detemian las conclusiones 

encontradas por la autora, de la cual se comprende que se ha definido la 

satisfacción de los clientes del negocio en cuanto a la variedad de 

productos que esta vende, el cual ha sido buena, en los resultados 

proporcionados en el estudio de mercado, mostrando que 

Megaconstructor tiene su grado de aceptación y complacencia ante lo que 

los clientes requieren en sus construcciones. 

 

Igualmente, la autora ha corroborado los sectores de mayor 

demanda de materiales de construcción en la ciudad de Guayaquil, y que 

han sido utilizado para el plan de marketing propuesto, como lo son vía a 

Samborondón, Vía a Daule, Vía a la Costa y el Guasmo, porque son 

zonas que tienen gran demanda de crecimiento urbanístico o 

remodelación. 

 
Así mismo, se logró la identificación las necesidades del mercado en el 

desarrollo del negocio, el cual es determiando sobre el material que más 

demandas, así como los lugares expuestos para el plan de crecimiento y 

su forma de pago sobre los productos comprados. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Incrementar la comunicación por medio de los medios tradicionales 

(televisión, radio, prensa escrita), así como en revistas 

especializadas en la construcción. 

 Crear alianza con el colegio de Ingenieros del Guayas. 
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 En 2 años, crecer hacia otras provincias del país para mayor 

participación. 

 Participar en ferias de construcción que se realicen en la ciudad y 

el país. 

 Convertirse en franquicia en un proceso de 3 años para solidez en 

el mercado. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

1.-

Si 

No

Total

2.-

Vía Daule

Vía Samborondón 

Vía a la Costa

Perimetral 

Guasmo 

Otro sector de la ciudad de Guayaquil 

Total 

3.-

Si

No

Total 

4.-

(Para quienes respondieron si a la pregunta 3)

No existe cerca un local de construcción 

No hay suficiente stock en el local de 

construcción 

Total 

5.-

Cemento

Bloques

Piedras

 Material Eléctrico

Arena 

Tuberías

Fierro 

Total 

6.-

Cada 3 días 

Una vez a la semana 

Cada 15 días 

mensualmente 

Cada 6 meses 

Cada vez que se le acaban los 

materiales 

Total 

¿Con qué frecuencia compra usted materiales de construcción? 

¿Está realizando actualmente una construcción? 

¿Dónde tiene su construcción?

En los lugares donde están sus construcciones.  ¿Se le dificulta a usted 

conseguir todos los materiales de construcción? 

¿Cuáles son las razones por las que se le dificulta conseguir todos los 

materiales de construcción?

¿Qué materiales de construcción son los que compra con más frecuencia?
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Lista de precios de Polimex 

7.-

Precio  

Calidad 

Marca 

Atención 

Otro

Total 

8.-

Efectivo

Cheque

Tarjeta

Total 

9.- 

Ferrisariato

Kywi

Disensa

Total 

10.-

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Total 

11.-

Si

No

Total 

12.-

Catálogo Digital 

Catálogo Impreso

Total 

13.-

Vía Daule

Vía Samborondón 

Vía a la Costa

Perimetral 

Guasmo 

Otro sector de la ciudad de Guayaquil 

Total 

¿El lugar donde desearía encontrar un nuevo MegaConsturctor sería?

A la hora de comprar sus materiales de construcción¿ qué es lo que usted 

más valora?

¿Cúal es el tipo de pago que usted realiza cuando compra materiales de 

construcción?

¿ Cuándo no compra en MegaConstructor en qué otros lugares compra los 

materiales de construcción?

¿Considera que Megaconstructor le ofrece todo lo que necesita para su 

construcción?

¿Conoce toda la línea de productos que ofrece Megaconstructor?

¿Cómo le gustaría conocer toda la línea de productos que ofrece 

MegaConstructor? A través de:
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CODIGO PRODUCTO UNI P.LISTA P.NORMAL P.PRECISO P.CASH & RETIRO

30040050 ADAPTADOR TANQ. POLIMEX 1/2" UNI 1,7825 1,80 1,76 1,71

30040051 ADAPTADOR TANQ. POLIMEX 3/4" UNI 2,2231 2,24 2,20 2,13

30040052 BUSHING RED. POLIMEX 3/4" X 1/2" UNI 0,1895 0,19 0,19 0,18

30040052.5 BUSHING RED. POLIMEX 1" X 1/2 UNI 0,9351 0,94 0,92 0,90

30040053 BUSHING RED. POLIMEX 1" X 3/4 UNI 1,0063 1,01 0,99 0,96

30040054 BUSHING RED. POLIMEX 1 1/4 " X 3/4" UNI 1,0110 1,02 1,00 0,97

30040055 BUSHING RED. POLIMEX 1 1/4" X 1" UNI 0,7456 0,75 0,74 0,71

30040056 BUSHING RED. POLIMEX 1 1/2" X 3/4" UNI 1,2006 1,21 1,19 1,15

30040057 BUSHING RED. POLIMEX 1 1/2" X 1" UNI 0,9731 0,98 0,96 0,93

30040058 BUSHING RED. POLIMEX 1 1/2 X 1 1/4" UNI 0,8087 0,82 0,80 0,77

30040059 BUSHING RED. POLIMEX 2" X 3/4" UNI 3,5888 3,62 3,55 3,44

30040060 BUSHING RED. POLIMEX 2" X 1" UNI 1,5416 1,55 1,52 1,48

30040062 CODO CURVA POLIMEX 1/2" UNI 1,7313 1,75 1,71 1,66

30040063 CODO CURVA POLIMEX 3/4" UNI 2,1103 2,13 2,08 2,02

30040065 CODO POLIMEX 1/2" X 45º UNI 0,6045 0,61 0,60 0,58

30040066 CODO POLIMEX 3/4" X 45º UNI 0,9351 0,94 0,92 0,90

30040067 CODO POLIMEX 1/2" X 90º UNI 0,3791 0,38 0,37 0,36

30040068 CODO POLIMEX 3/4" X 90º UNI 0,5686 0,57 0,56 0,54

30040069 CODO POLIMEX    1" X 90º UNI 1,3015 1,31 1,29 1,25

30040070 CODO REDUCT. POLIMEX 3/4" X 1/2" UNI 1,2889 1,30 1,27 1,24

30040071 NEPLO CORR. C/TUERCA POLIMEX 1/2" UNI 0,3033 0,31 0,30 0,29

30040072 NEPLO CORR. C/TUERCA POLIMEX  3/4" UNI 0,4170 0,42 0,41 0,40

30040073 NEPLO CORR .C/TUERCA POLIMEX 1 1/4" UNI 1,2637 1,27 1,25 1,21

30040074 NEPLO CORR. C/TUERCA POLIMEX 1 1/2" UNI 1,6554 1,67 1,64 1,59

30040075 NEPLO CORR. C/TUERCA POLIMEX 2" UNI 2,3883 2,41 2,36 2,29

30040076 NEPLO POLIMEX 1/2" X 6 CM UNI 0,2021 0,20 0,20 0,19

30040077 NEPLO POLIMEX 3/4" X 6 CM UNI 0,2527 0,25 0,25 0,24

30040078 NEPLO POLIMEX  1" X 6 CM UNI 0,3033 0,31 0,30 0,29

30040079 NEPLO POLIMEX 1/2" X 10 CM UNI 0,2907 0,29 0,29 0,28

30040080 NEPLO POLIMEX 3/4" X 10 CM UNI 0,3159 0,32 0,31 0,30

30040081 NEPLO POLIMEX 1/2" X 15 CM UNI 0,3412 0,34 0,34 0,33

30040082 NEPLO POLIMEX 3/4" X 15 CM UNI 0,8340 0,84 0,82 0,80

30040083 NEPLO PUENTE POLIMEX 1/2" UNI 1,1752 1,18 1,16 1,13

30040084 NEPLO PUENTE POLIMEX 3/4" UNI 1,3774 1,39 1,36 1,32

30040085 TAPON H POLIMEX 1/2" UNI 0,3159 0,32 0,31 0,30

30040086 TAPON H POLIMEX 3/4" UNI 0,4170 0,42 0,41 0,40

30040087 TAPON H POLIMEX 1 1/4" UNI 1,5681 1,58 1,55 1,50

30040088 TAPON H POLIMEX 1 1/2" UNI 2,2746 2,29 2,25 2,18

30040089 TAPON H POLIMEX 2" UNI 3,0707 3,10 3,03 2,94

30040090 TAPON M POLIMEX 1/2" UNI 0,3159 0,32 0,31 0,30

30040091 TAPON M POLIMEX 3/4" UNI 0,4170 0,42 0,41 0,40

30040092 TAPON M POLIMEX 1" UNI 0,6697 0,68 0,66 0,64

30040093 TAPON M POLIMEX 1 1/4" UNI 1,0110 1,02 1,00 0,97

30040094 TAPON M POLIMEX 1 1/2" UNI 1,0488 1,06 1,04 1,00

30040095 TAPON M POLIMEX 2" UNI 2,5652 2,59 2,53 2,46

30040096 TEE POLIMEX 1/2" UNI 0,4676 0,47 0,46 0,45

30040097 TEE POLIMEX 3/4 UNI 0,8719 0,88 0,86 0,84

30040098 TEE POLIMEX 1" UNI 1,6049 1,62 1,59 1,54

30040099 TEE RED. POLIMEX 3/4" X 1/2" UNI 1,3144 1,32 1,30 1,26

30040100 TEE RED. POLIMEX 1" X 1/2" UNI 2,1231 2,14 2,10 2,03

30040101 TEE RED. POLIMEX 1" X 3/4" UNI 2,2241 2,24 2,20 2,13

30040102 UNION INSERTO POLIMEX 1/2" UNI 4,0818 4,11 4,03 3,91

30040103 UNION POLIMEX 1/2" UNI 0,4170 0,42 0,41 0,40

30040104 UNION POLIMEX 3/4" UNI 0,5308 0,54 0,52 0,51

30040105 UNION POLIMEX 1" UNI 1,0236 1,03 1,01 0,98

30040106 UNION UNIV. POLIMEX 1/2" UNI 0,8467 0,85 0,84 0,81

30040107 UNION UNIV. POLIMEX 3/4 UNI 1,6049 1,62 1,59 1,54

30040108 UNION RED. POLIMEX 3/4" X 1/2" UNI 0,9224 0,93 0,91 0,88

30040109 SELLANTE PASTA POLIMEX 50cc UNI 4,4984 4,53 4,44 4,31

30040110 SELLANTE PASTA POLIMEX 100cc UNI 8,8694 8,94 8,76 8,50

LISTA DE PRECIOS
POLIMEX

Al 18 de  Marzo de 2013
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Codigo. Interno Codigo Producto Precio % Descuento UMV

20010005 926092 TUB P ROSC. 1/2 X6m(420psi) 7.90 22.00 25

20010010 926094 TUB P ROSC. 3/4 X6m(340psi) 10.81 22.00 100

20010015 926091 TUB P ROSC. 1 X6m(320psi) 23.42 32.00 10

20010020 926090 TUB P ROSC. 1 1/4 X6m(260psi) 30.98 32.00 5

20010025 926089 TUB P ROSC. 1 1/2 X6m(240psi) 37.47 32.00 5

20010030 926093 TUB P ROSC. 2 X6m(200psi) 46.39 32.00 5

20010045 926106 TUB PP ROS 1/2 X6m 9.17 25.00 10

20010050 926108 TUB PP ROS 3/4 X6m 13.68 25.00 10

20010055 926105 TUB PP ROS 1 X6m 21.49 25.00 10

20010060 926104 TUB PP ROS 1 1/4 X6m 31.40 25.00 5

20010065 926103 TUB PP ROS 1 1/2 X6m 38.17 25.00 5

20010070 926107 TUB PP ROS 2 X6m 51.01 25.00 5

20010075 926100 TUB PP CUATRITUBO ROS 1/2 x6m 9.17 25.00 10

20010080 926102 TUB PP CUATRITUBO ROS 3/4 x6m 13.68 25.00 10

20010085 926099 TUB PP CUATRITUBO ROS 1 x6m 21.49 25.00 10

20010086 926098 TUB PP CUATRITUB ROS 1 1/4 x6m 31.40 25.00 5

20010087 926097 TUB PP CUATRITUB ROS 1 1/2 x6m 38.17 25.00 5

20010088 926101 TUB PP CUATRITUBO ROS 2 X6m 51.01 25.00 5

20010090 926064 TUB FLEX BD 1/2 X80psi 0.54 30.00 100

20010095 926063 TUB FLEX BD 1/2 X125psi 1.00 25.00 100

20010100 926061 TUB FLEX BD 1  (72 psi) 1.69 30.00 100

20010100 926068 TUB FLEX BD 3/4 X91psi 1.06 30.00 100

20010110 926060 TUB FLEX BD 1 1/2 X57psi 2.78 30.00 100

20010120 926856 TUB ABASTO LAVABO AF M1/2"xF1/2"x40CM 1.96 30.00 10

20010140 926858 TUB ABASTO INODORO AF M1/2"xF7/8"x40cm2.13 30.00 10

20010145 926224 TUB DESG EC 50mmX3m 5.15 22.00 5

20010150 926225 TUB DESG EC 75mmX3m 11.54 32.00 5

20010155 926217 TUB DESG EC  110mmX3m 12.88 22.00 5

20010160 926218 TUB DESG EC  160mmX3m 31.45 32.00 3

20010165 926219 TUB DESG EC  200mmX6m 82.64 32.00 1

20010170 926230 TUB VENTILACION EC 50mmX3m 3.24 39.00 5

20010175 926231 TUB VENTILACION EC 75mmX3m 5.58 39.00 5

20010180 926229 TUB VENTILACION EC 110mmX3m 8.82 39.00 5

20010185 926544 TUB CONDUIT L  1/2 X3m 1.18 32.00 25

20010190 926545 TUB CONDUIT L  3/4 X3m 1.40 32.00 25

20010195 926543 TUB CONDUIT L  1 X3m 3.00 32.00 20

20010200 926550 TUB CONDUIT PESAD  1/2 X3m 1.30 32.00 25

20010205 926551 TUB CONDUIT PESAD  3/4 X3m 2.04 32.00 25

20010210 926549 TUB CONDUIT PESAD  1 X3m 4.68 32.00 20

20010215 926547 TUB CONDUIT PESA 40mmX3mX1-6mm 7.08 32.00 10

20010220 926548 TUB CONDUIT PESA 50mmX3m 9.42 32.00 5

20010225 926542 TUB 1CONDUIT FLEXIBLE 20mm AKR 0.57 25.00 50

20010230 926540 TUB 1 CONDUIT FLEXIBLE 25 mm 0.87 25.00 50

20010235 926541 TUB 1 CONDUIT FLEXIBLE 32 mm 1.47 25.00 50

20020005 925015 CODO DESG. EC  50mmX45º 1.14 25.00 150

20020010 925016 CODO DESG.  75mmX45º 2.44 22.00 50

20020015 925006 CODO DESG.  110mmX45º 4.25 25.00 25

LISTA DE PRECIOS Y UNIDADES PLASTIGAMA 

AL 7 DE MARZO 2013

 

 



 

102 
 

CODIGO PRODUCTO UNI P.LISTA P.NORMAL P.PRECISO P.CASH & RETIRO

70010005 SOLDADURA AGA C-13 E 6011 1/8 3.25 MM KG KLS 4,0798 4,11 4,03 3,91

70010010 SOLDADURA AGA C-13 E  6011 3/32 2.50 MM KG KLS 4,3529 4,39 4,30 4,17

70010015 SOLDADURA AGA C-13 E 6011 5/32 4.00 MM KG KLS 4,1540 4,19 4,10 3,98

70010020 SOLDADURA AGA C-13 E 6011 3/16 5.00 MM KG KLS 4,1540 4,19 4,10 3,98

70010025 SOLDADURA AGA R-10 E  6013 1/8 3.25 MMKG KLS 4,9155 4,95 4,86 4,71

70010030 SOLDADURA AGA R-15 E 6013 1/8 3.25 MM KG KLS 4,7078 4,75 4,65 4,51

70010035 SOLDADURA AGA B-10 E 7018 3/32 2.5 MM KG KLS 6,2742 6,32 6,20 6,01

70010040 SOLDADURA AGA B-10 E 7018 1/8 3.25 MM KG KLS 5,3741 5,42 5,31 5,15

70010045 SOLDADURA AGA B-10 E 7018 5/32 4.00 MM KG KLS 5,3741 5,42 5,31 5,15

70010050 SOLDADURA AGA B-10 E  7018 3/16 5.00 MM KG KLS 5,6251 5,67 5,56 5,39

70010055 SOLDADURA AGA R-91 E 312-16 1/8 3.25 MM KG ACERO INOX.KLS 33,8316 34,10 33,42 32,42

70010060 SOLDADURA AGA B-83 D E  1/8 3.25 MM KG KLS 9,3694 9,44 9,26 8,98

70010065 SOLDADURA AGA R-60 E308L-16 1/8 3.25 MM KG KLS 28,2453 28,47 27,90 27,06

70010070 SOLDADURA AGA X-41 98%NIQUEL 1/8 KL HIERRO FUNDIDOKLS 138,5689 139,68 136,88 132,78

70010075 SOLDADURA SUPER ARC 20KG KLS 1,2905 1,30 1,27 1,24

70010080 MAGNUN 400 GUN Y CABLE ASEMBLY UNI 400,0000 403,20 395,14 383,28

LISTA DE PRECIOS
AGA

Al 6 de  Marzo de 2013
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CODIGO PRODUCTO UNI P.LISTA P.NORMAL P.PRECISO P.CASH & RETIRO

50010005 PORCELANA ALMENDRA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010010 PORCELANA ARENA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010015 PORCELANA ARTICO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010020 PORCELANA AVELLANA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010035 PORCELANA BEIGE GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010040 PORCELANA BLANCA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010041 PORCELANA BLANCO ANTIGUO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010042 PORCELANA BLANCO HUESO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010045 PORCELANA CAFE OSCURO GROUTEX POLIMERO UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010050 PORCELANA CANELA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010055 PORCELANA CAPUCCINO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010060 PORCELANA CARAMELO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010061 PORCELANA CELESTE GROUTEX POLIMERO  S/A UNI 2,6396 2,66 2,61 2,53

50010065 PORCELANA CREMA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010070 PORCELANA GRAFITO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 2,6396 2,66 2,61 2,53

50010075 PORCELANA GRIS CLARO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 2,6396 2,66 2,61 2,53

50010080 PORCELANA MARFIL GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010081 PORCELANA MUSGO GROUTEX 2KG UNI 3,9594 3,99 3,91 3,79

50010085 PORCELANA NEGRA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 2,8879 2,91 2,85 2,77

50010095 PORCELANA PLATA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 2,6396 2,66 2,61 2,53

50010100 PORCELANA PLOMO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 2,6396 2,66 2,61 2,53

50010105 PORCELANA QUARRY GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010110 PORCELANA SAHARA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010115 PORCELANA TAN GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010120 PORCELANA TARRAGON GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010125 PORCELANA TAUPE GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,7118 1,73 1,69 1,64

50010130 PORCELANA TERRACOTA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010135 PORCELANA VAINILLA GROUTEX POLIMERO S/A UNI 1,9732 1,99 1,95 1,89

50010140 PORCELANA VERDE BOSQUE GROUTEX POLIMERO S/A UNI 2,8879 2,91 2,85 2,77

50010145 PORCELANA VERDE OSCURO GROUTEX POLIMERO S/A UNI 2,5044 2,52 2,47 2,40

50010150 BONDEX STANDARD 25KG KLS 4,3059 4,34 4,25 4,13

50010155 BONDEX PLUS 25KG KLS 7,5791 7,64 7,49 7,26

50010160 BONDEX PREMUIN 1    25KG KLS 12,1780 12,28 12,03 11,67

50010170 BONDEX PREMIUN CON ADITIVO 40KG. KLS 18,5819 18,73 18,36 17,81

50010175 BONDEX PIEDRA PIZARRA  25 KG. 13,9299 14,04 13,76 13,35

50010180 MAXIMIX 40KG KLS 3,4106 3,44 3,37 3,27

50010185 MANO DE GATO 25KG KLS 13,9952 14,11 13,83 13,41

LISTA DE PRECIOS
INTACO

Al 5 de  Marzo de 2013

 

 

 

 

 

 


