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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera de Publicidad y mercadotecnia 

AUTOR: ROMERO MARÍA ELENA 

RESUMEN 

El sector ferretero; perteneciente al mercado comercial del Ecuador 

es un mercado muy competitivo, por eso la mayoría de las empresas han 

empezado a mejorar y optimizar las estrategias de mercadeo y publicidad 

para posicionarse eficazmente en los consumidores, además de actualizar 

o de refrescar la imagen corporativa de sus empresas para no caer en lo 

cotidiano, obsoleto o anticuado, sin cansar gráficamente al público y así 

poder llegar a un grupo más extenso de clientes. Una de estas empresas 

es Ferrecom, una empresa que se encarga de la venta y distribución de 

materiales eléctricos, luminaria y grifería en la ciudad de Guayaquil; la 

cual ha disminuido su volumen de ventas y desean hace cambios 

urgentes para que el mercado los encuentre como vanguardistas 

modernos y eficientes. Se hace un análisis empírico de la situación de 

Ferrecom, logra denotar lo anticuado y obsoleta imagen corporativa de la 

marca que no ha sido manejada como Branding, sino de una forma muy 

simple y sencilla. Se logra realizar la implementación de un logo que 

desde ahí abre las puertas a la modernización de la empresa que ahora 

puede desarrollar todas las estrategias del Branding necesarias para 

empezar la campaña de crecimiento de la empresa, dándose a conocer 

primero con los clientes corporativos primero y luego aplicar al crecimiento 

de ventas a través de la nueva línea de clientes corporativos de la 

empresa ferretera FERRECOM. 

Marketing Publicidad Imagen 
corporativa 

Crecimiento de 
cartera 
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CAPÍTULO I MARCO LÓGICO 

1. Marco Lógico 

1.1 Nombre del proyecto 

“Plan de marketing para crear una imagen corporativa de Ferrecom” 

1.2 Antecedentes 

Durante muchos años la empresa se ha manejado con imagen el 

perfil comercial normal, y se cree necesario que el crecimiento por el plan 

de mercado del próximo año, será especificado a través de una imagen 

corporativa eficiente, limpia y pura que permite el desarrollo comercial a 

niveles corporativos, asimismo reflejando al consumidor un alto nivel 

competitivo.  

Al conocer que la empresa Ferrecom no tiene una imagen 

corporativa, entonces se podrá desarrollar un plan de marketing  en el 

área de la imagen corporativa de las empresas, la investigación de 

mercados, el diseño visual o gráfico y el plan comunicacional. La 

propuesta a desarrollar es un plan de marketing  que logre terminar el 

problema encontrado en la investigación, por ello lo propuesto. 
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1.3 Diagnóstico y Problema 

1.3.1 Árbol del Problema Causa y Efecto 

GRÁFICO 1. 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2 Árbol de los Objetivos 

GRÁFICO 1. 2 Árbol de objetivos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.3.3 Matriz de Marco Lógico 

 

CUADRO 1. 1 Resumen 

 

 
INDICADORES 

LÓGICA  DE  LA 
INTERVENCIÓ
N 

INDICADORE
S 

MEDIOS  DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS

1 
OBJETIVO 
GENERAL 

Creada  la 
imagen 
corporativa  de  
Ferrecom 

100%    creada 
la  nueva 
imagen 

Clientes 
preguntan por 
los  productos 
de 
merchandisin
g  (imagen 
mejorada  de 
la empresa) 

La  imagen 
de 
Ferrecom 
se convierte 
en 
Corporativa

2 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

•  Evaluada  la 
actual  imagen 
de  Ferrecom 
con  el 
consumidor 
habitual  de  la 
empresa 
• Establecida el 
Branding  de 
Ferrecom. 
•  Determinada 
los  elementos 
más  relevantes 
del  plan 
comunicaciona
l 

100% 
realizadas  las 
encuestas 

Conocida  la 
imagen que el 
cliente  tiene 
de Ferrecom 

Establecida
s  las 
estrategias 
y  aprobado 
el  diseño 
nuevo 

3 
COMPONENTE
S 

Mejorada  la 
impresión  de 
Ferrecom en el 
comercio 
guayaquileño 

70%  del 
mercado 
acepta  una 
imagen  de 
empresa 
limpia  y 
profesional 

Incremento 
del  10%  de 
ventas 
mensuales 

La 
publicidad 
llega  a  los 
nuevos 
clientes  de 
Ferrecom 

Mejorados  los 
artículos  de 
merchandising 
de Ferrecom 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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CUADRO 1. 2  Matriz  de involucrados 

 

ESTRATOS INTERESES 

CLIENTES 
SATISFACER LAS 

NECESIDADES 
PROVEEDORES RENTABILIDAD 
ACCIONISTAS RENTABILIDAD 

DISTRIBUIDORES RENTABILIDAD 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
RENTABILIDAD 

INST. FINANCIERA RENTABILIDAD 
INST. PÚBLICA CONTROL 

COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Fuente: La autora 

 

1.4  Planteamiento del Problema 

 

Ferrecom, no tiene un departamento de marketing ni publicitario, 

por lo que la investigación se enfoca a través del desarrollo de las 

herramientas que esta rama ofrece para la expansión y consolidación en 

el mercado guayaquileño. 

Ferrecom debido a que se ha enfocado solo en sus ventas, en 

mejorarlas, en conseguir y no perder clientes; se despreocupó por 

plantear objetivos, por alcanzarlos. Uno de los más importantes debió 

haber sido crecer como empresa, preocuparse por su imagen, la identidad 

de la empresa, como los clientes miran a la empresa, como se miran los 

mismos trabajadores dentro de la misma; no fijar bien los objetivos es 

generalmente uno de los errores más comunes entre dueños de 

pequeños negocios.  

La imagen corporativa de  Ferrecom se ha desgastado y ya no va 

de acuerdo con la dimensión proyectada por la empresa, poniéndola en 

una posición desventajosa frente a la competencia. Así mismo al no 
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utilizar estrategias de marketing actuales, eficaces y adecuadas para las 

necesidades de los clientes, nulifica el esfuerzo que se está haciendo 

para mejorar la posición de la empresa en el mercado. 

 Al no existir una imagen clara de lo que son como empresa, de lo 

que quieren ser y de cómo quieren ser vistos; los clientes no reciben el 

mensaje correcto y  por estas razones los clientes en ciertas ocasiones 

han migrado o preferido a sus competidores.  

 

A continuación se visualiza la imagen actual de FERRECOM 

 

GRÁFICO 1. 3 Actual imagen de FERRECOM 

 

 

 

Fuente: Tomada por la autora 
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GRÁFICO 1. 4  Imagen que se desea mejorar 

 

Fuente: Tomada por la autora 

 

 

1.5  Justificación 

 

 Indiscutiblemente mejorar la impresión que da en su imagen una 

empresa es importante en este mundo comercial y activo, por tal motivo 

se busca plenamente desarrollar una investigación para determinar las 

variables inmiscuidas como acertadas en el desarrollo de la empresa. 

 La presente tesis solucionará la problemática de  Ferrecom, una 

empresa que se desenvuelve en el mercado ferretero en la ciudad de 

Guayaquil y en esta misma se adjuntarán las posibles soluciones que se 

han desarrollado con previos estudios e investigaciones realizadas. 

 El crecimiento acelerado del mercado de la construcción, las 

acciones de gobierno en la ayuda a la mejora de las soluciones 

habitacionales, deben ser aprovechadas estas oportunidades por la 
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empresa y puede empezar por la creación de una imagen corporativa de 

la empresa investigado. 

  

1.6  Objetivos del proyecto 

 

1.6.1 Objetivo General 

 Crear un plan de marketing para mejorar la imagen corporativa de 
Ferrecom 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer con la investigación, la imagen más conveniente 

 Crear imagen corporativa  

 Establecer el Branding de Ferrecom. 

 

 

1.7 Hipótesis 

 

Si al crear la imagen corporativa diseñada para la empresa 

Ferrecom esta aumentará significativamente sus ventas y  sus 

clientes lo recordarán como primera opción para comprar sus 

requerimientos ferreteros. 

 

1.8 Fundamentación Teórica del Proyecto. 

 

1.8.1 Marketing y Publicidad 

El marketing tiene como objetivo el conocer y comprender tan bien al 

consumidor que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades, 
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es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia el cliente con el 

objetivo de una rentabilidad. 

Marketing es aquel conjunto de actividades técnicas y humanas 

realizadas por las empresas que tratan de dar respuestas satisfactorias a 

las demandas del mercado. 

 La introducción de las nuevas tecnologías está transformando el 

trabajo en los departamentos de marketing, abriéndoles unas 

posibilidades difíciles de predecir en el tiempo; todo esto nos arrastra a 

dar una dimensión estratégica de nuestra actividad con lo que se adquiere 

mayor influencia sobre las decisiones de la alta dirección.  

Publicidad viene de la palabra público de origen latín publicum que 

significa relativo a la comunidad. Cuando se habla de publicidad se hace 

referencia a la actividad de dar a conocer o a divulgar algún producto, 

servicio o idea para que sea conocida por la comunidad. Se pretende 

provocar una actitud o cierto comportamiento en la gente que recibe el 

mensaje. Dar publicidad a algún objeto es hacer que la gente se entere de 

él.  

Publicidad es cualquier forma pagada de presentación no personal 

y promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.  

Publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas 

creativas para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, 

transmitidas a través de los diferentes medios de comunicación; 

propaganda por un patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el 

fin de desarrollar la demanda de un producto, servicio o idea.  

Gracias a la publicidad se conocen muchos bienes o servicios 

antes de tener contacto directo con ellos mismos. Los mensajes 

publicitarios pueden llegar a nosotros por medio de la televisión, prensa, 

radio, cine, Internet, espectaculares, carteles etc.  
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1.8.2 Imagen Corporativa 

  

 A medida que la capacidad productiva se volvió hacia los bienes de 

consumo, mucha gente creyó que las perspectivas de la estructura 

capitalista podían significar una interminable expansión y prosperidad 

económica. "Un buen diseño es un buen negocio" se convirtió en el grito 

del diseño gráfico durante los cincuentas. La prosperidad y el desarrollo 

tecnológico estaban eslabonados estrechamente a las corporaciones 

cada vez más grandes y estas organizaciones industriales y comerciales 

se estaban dando cuenta de la necesidad de desarrollar una imagen y 

una identidad corporativa entre varios sectores del público.  

 El diseño era visto como una de las principales formas para crear 

una reputación basada en la calidad y la confianza. Un programa de 

identidad corporativa es un sistema de signos que conlleva un código 

combinatorio y un conjunto de criterios que son la estructura de la propia 

identidad.  

 Ello implica la formalización de una normativa precisa para la 

aplicación del programa en los muy diferentes soportes de comunicación. 

La imagen corporativa es la idea global que se tiene sobre los productos, 

servicios, actividades y  conducta de una organización. 

 La identidad no es una dimensión o cualidad que la empresa 

posee, sino más bien el resultado de un esfuerzo que consiste en 

descubrir sus potencialidades mediante operaciones de autoevaluación y 

definición de la singularidad empresarial. 

 Muchos de los estudios que se han realizado sobre la imagen 

corporativa tienen un carácter restringido, limitándose a conformar el 

diseño gráfico de la identidad de la organización, sin tener en cuenta la 

investigación de su cultura, de su filosofía, su historia y de los miembros 

que la componen. 
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 La imagen corporativa es un conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución.  

 Este conjunto de atributos constituye un discurso, el discurso de la 

identidad, que se desarrolla en el seno de la institución. 

1.8.3 Fidelización de los clientes a través de la publicidad 

 

Las estrategias publicitarias son instrumentos de la 

comunicación y puede adoptar diferentes formas y sentidos, según 

los lineamientos de la estrategia del marketing, con miras de ayudar 

al posicionamiento y  a los objetivos de ventas. 

 

En cuanto a publicidad, muchos autores, definen sus tipos de 

estrategia pero (García, 2008) en su libro nos dice: “…podemos 

hablar de tres tipos de estrategias de publicidad: estrategia 

competitiva, de desarrollo y / o de fidelización”. (pág. 255).  

 

Para lograr una correcta campaña de fidelización, nos dice 

(García, 2008):  

 

Todos los elementos comentados se organizan en las tres 
partes que componen la estructura de la agencia de 
publicidad: 
-La Copy strategy o Plataforma de Comunicación, que 
define el qué decir, esto es, la proposición de compra. 
-La estrategia Creativa, que define cómo lo decimos. 
Abarca la forma creativa de la proposición de compra 
adecuada de los medios seleccionados. 
-La estrategia de medios, que define a través de qué 
medios vamos a hacer llegar al público objetivo ese  “qué 
creativo”. (pág. 260) 
 

 La presente función de la investigadora, es lograr la 

fidelización para evitar la pérdida de clientes y un correcto 

posicionamiento en los habitantes del sector, permitiendo no sólo 
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mantener a los clientes que ya son propios del negocio sino que 

además se agreguen nuevos. 

 
1.8.4 Tipos de estrategias de fidelización 

 

Estrategia de relaciones 

 

Son las que se basan en la total satisfacción y relaciones estables 

con los consumidores, de una manera continua y el valor esencial es el 

percibido por el  cliente. 

 

 (O.C.Ferrell & Hartline, 2006) “Durante la última década, los 

mercadólogos se han dado cuenta  de que pueden aprender más sobre 

sus clientes y obtener mayores utilidades, si desarrollan con ellos 

relaciones a largo plazo”. (pág. 12) 

 

 Las empresas que conocen a sus clientes, toman decisiones en 

base a ello, pero llegar a una comprensión total, tampoco es esperada, la 

meta del marketing de transacciones, es esperar intercambios discretos 

con los clientes individualmente,  en cambio en el marketing de 

relaciones, la meta es desarrollar y mantener acuerdos satisfactorios para 

ambas partes por un largo período de tiempo.   

 

 Lo novedoso del marketing de relaciones, también está en que 

este se extiende a proveedores, empleados y socios de la organización, 

dicho de otro modo a los stakeholder de la organización. 

 

Estrategia de garantías 

 

Van hacia las garantías que  las empresas ofrecen a los compradores al 

adquirir sus productos. Entre estas destacan  principalmente: 

 

 Garantías de calidad sobre la producción o manufactura. 
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 Garantías de la devolución del dinero si no queda satisfecho. 

 Garantías de devolución de la diferencia pagada de más o aborto 

del servicio 

 Garantías de calidad a través de certificaciones de normas 

estándar 

 Entre otras garantías. 

 

Estrategia de recompensas 

 

Consiste en recompensar a los clientes por  su fidelidad a comprar 

a través de premios de tipo económicos, especies, asociados  

generalmente al producto de las compras realizadas. 

 

 Esta estrategia también es conocida como la de reconocimiento,   

Ahora que se tiene muy claro, los preceptos publicitarios a poner 

en forma durante una estrategia de fidelización, haremos un plan de 

actuación para dichos objetivos. 

Muchos clientes pueden aseverar que la mejor recompensa en su 

adquisición es la verdad en los beneficios del producto por esto (Stinnett, 

2005) nos dice: 

 

“Los beneficios, sobre todo los económicos, se evalúan siguiendo 

tres varemos distintos: 

1. Cantidad. ¿Cuántos beneficios son posibles? 

2. Velocidad. ¿Cuándo se podrán ver los beneficios? 

3. Certidumbre. ¿Hay bastante posibilidades de obtener dichos 

beneficios?” (pág. 51) 

 

Lo que ahora se deberá hacer es cuantificar todo esto, es decir a 

cuantificar la recompensa. 
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 Entre las más utilizadas es la de descuentos en los precios, que es 

fácilmente detectable y medible por el consumidor, pero es apenas el 

pago a regresar a gestionar las compras, aunque muy efectivo, 

normalmente logra una guerra de precios que el único beneficiado es el 

cliente, yendo en contra de los principios ganar-ganar que la modernidad 

del managment y el marketing se dirigen. 

 

 Un punto de vista muy novedoso es el que los programas de 

recompensas se ve tres perspectivas: programas individuales, programas 

con miembros adheridos y programas multisponsor. 

 

(Barroso & martín, 1999) Programas individuales: son aquellos 
que corresponde exclusivamente a una empresa en 
particular, estando destinado exclusivamente a los 
consumidores que realizan  sus compras en la misma. 
 
Programas con miembros adheridos: son programas creados 
por una empresa para fidelizar a sus clientes, a los que 
posteriormente se pueden unir otras organizaciones que son 
seleccionadas por la creadora del programa. 
 
Programas multisponsor: son aquellas que están formados 
por un conjunto de empresas que ofrecen a sus clientes 
ventajas recíprocas por la compra de productos o la 
prestación de servicios por parte de cada una de las 
empresas que forman parte del programa. (pág. 209) 
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CAPITULO II   ANÁLISIS SITUACIONAL 

2. Análisis situacional 

 

2.1. Análisis de la industria 

 

Entre sus las más grandes competencias se encuentran: Ferretería 

Espinoza, Ferroventas, Unilec ,Kitton, entre otros. Estas se han venido 

desarrollando en el centro de la ciudad y es un núcleo de empresas 

ferreteras que ofrecen un gran mercado  desde 1980. 

 La distribuidora de la cemento nacional DISENSA no está ligada 

directamente al negocio de la iluminación, a pesar de ser Ferrecom una 

ferretería se basa su potencialidad en el mercado de luminarias de ahí su 

posicionamiento, Tampoco entra Ferrisariato en este rubro, pues a pesar 

de vender ciertos elementos ( más que DISENSA), no posee vendedores 

corporativos, es un auto servicio.  

 

 A continuación se hace un análisis del sector de las ferreterías en 

Guayaquil. 

 

La rivalidad de los competidores está latente en el perfil de 

negocio, existen un gran número de empresas dedicada a la misma labor, 

lo que complica cada vez más la repartición del market share, es por esto 

que este trabajo está encaminado en incrementar las oportunidades de 

Ferrecom para prevalecer. 

 

El poder de los clientes es de alto riesgo, pues ellos pueden tomar 

entre muchas opciones la decisión de compra o no, se deben hacer 

correctas campañas de comunicación externa a través de una publicidad 

efectiva que logre incentivar a todos a la compra.  (Riesgo +). 
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El poder de los proveedores no se ve como amenaza en este 

análisis, debido a que los mismos no influyen en los procesos de 

producción del servicio, se mantienen estrategias de relación de 

distribución con varias marcas lo que permite el desarrollo y 

desenvolvimiento del comercio. (Riesgo -) 

 

La amenaza de entrada de nuevos competidores está abierta 

lógicamente, con todas las opciones previstas a implementar, no se 

permitirá una fácil entrada a la competencia. (Riesgo -). 

 

La amenaza de productos sustitutos no está presente, (Riesgo -) 

 

Según el (INEC, 2011),el sector comercial en la ciudad de 

Guayaquil es un sector muy explotado en todos los niveles y clases 

sociales; representando el 54.94% de  541.889 establecimientos 

comerciales a nivel nacional, la región de la Costa se destaca por sus 

232.132 locales, el Guayas por sus 130.794 locales a nivel provincial y 

localmente el sector comercial representa alrededor de 90.636 locales en 

la ciudad de Guayaquil, la cual según el INEC generó en el 2010 un 

ingreso de $35.507 millones al país. 

 

2.2. Análisis del Entorno. 

2.2.1. Entorno Económico 

 

2.2.1.1. Tasa de inflación 

 

Es un índice calculado a partir de precios, este afecta al negocio 

de las ferreterías, estos cargos son pasados al consumidor, afectan 

bajando por unos días las ventas, sin embargo la demanda es constante y 

reaparecen las ventas al poco tiempo. La importación de los productos de 

ferretería no son afectados por la inflación. 
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2.2.2. Entorno Político legal 

 

2.3. Análisis de la competencia 

 La empresa Ferrecom es una de las principales distribuidoras de 

las marcas Sylvania e Incable, líderes en el mercado de la iluminación, y 

establecidos hace muchos años en la ciudad Guayaquil, cabe anotar, que 

estas empresas tienen algunas otras distribuidoras en la ciudad y se 

convierten en competencia directa. 

 También ayer las empresas ferreteras dedicadas al comercio, 

directo e indirecto de los mismos productos que Ferrecom. No están 

dedicados exclusivamente a la línea de denominación, pero pertenecen a 

la misma naturaleza del negocio, entre ellos tenemos en menor escala 

ferrisariato, en el sector de Rumichaca, y a con más influencia están 

universal, Espinoza, Ferroventas, Marriot, Almacén Boyacá, entre otros. 

 

2.4. Análisis de la demanda 

 La demanda industrial, se ha detenidos durante los últimos cinco 

años en cuanto al consumo de elementos de ferretería en relación a la 

iluminación. Sin embargo, la construcción de soluciones habitacionales ha 

tenido un del de y un auge muy significativo de los mismos cinco años 

analizados, se considera que sean creado tan solo ciudad de Guayaquil, 

más de 20 mil unidades,  muchas de ellas, alrededor del 30% son 

viviendas que ha sido reconstruidas a partir de los créditos ofrecidos por 

el seguro social.  

 Todo esto indudablemente incrementa la demanda que se maneja 

de manera perfectamente competitiva, y que según el banco del 

seguro social, crecerá en 20%,  anual alrededor de las vías habilitadas 

para implementar nuevos grupos habitacionales. 
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CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO 

3.  

3.1. Objetivo de la investigación 

 

3.2. Objetivo General 

  

 Conocer la aceptación  de la  NUEVA IMAGEN DE LA empresa 

Ferrecom en relación a los consumidores finales. 

 

3.3. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la actual imagen de Ferrecom con el consumidor habitual 

de la empresa 

 Establecer la correcta imagen de Ferrecom entre varias 

propuestas.  

 Determinar los elementos más relevantes para poder elaborar el 

plan comunicacional y del branding 

 

3.4. Metodología 

 

3.4.1. Diseño de la investigación 

 

La correcta investigación será primordial ya que de esta parten los 

análisis de información que generarán resultados positivos para el 

problema. Después de analizar la información se pasará a revisar a la 

competencia directa e indirecta para ver qué tipo de impacto ha generado 

su imagen, para ver las tendencias actualmente utilizadas y para analizar 

la efectividad de las mismas. 
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El siguiente paso será desarrollar propuestas gráficas que pasarán 

por encuestas para de ahí pasar a la aprobación de la empresa la imagen 

corporativa creada. Con la aprobación se procederá al desarrollo del plan 

de marketing para el año 2012. 

El diseño de la presente investigación está planteado desde un 

paradigma cuantitativo y se proponen nuevas alternativas de mejora para 

las necesidades gráficas y de comunicación de la empresa. 

Además se realizarán encuestas que luego serán cuantificadas a través 

de tabulación  y luego analizadas, que  serán de gran utilidad para el 

desarrollo del proyecto. 

3.4.1.1. Población y muestra 

3.4.1.1.1. Población 

La población es un subconjunto del universo conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, cuyas variables 

hacen particular a un grupos de personas, teniendo similares 

características que lo denotan de otro, en este caso los profesionales de 

la construcción son tomados en cuenta en esta población. 

El colegio de arquitectos registra un total de 16.400 registros 

activos. Según el arquitecto José Zamora, fiscalizador de obras del 

MIDUVI, y cliente de la empresa, en consulta hecha por la investigación, 

confirmó que hay un promedio de 60 profesionales relacionados con cada 

obra urbanística. Por lo que se podrá escoger entre, La Joya, Villa Club, 

Mucho lote, Metrópolis, Villa Italia y La Rioja. 
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3.4.1.1.2. Muestra 

 
CUADRO 3. 1Cálculo de la muestra a encuestar Guayaquil. 

Fórmula para hallar una población FINITA 
Entonces n = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%  Z  
=

1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  d  
=

0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  
= 

0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  
=

0.5 

POBLACIÓN: Profesionales de la 
construcción 

   N  
=

                 
16,400  

MUESTRA: ?  n:  
=

                       
375  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esto nos da un total de personas a encuestarse de 375 que estén 

referentes al área de la construcción. 

 
 

3.4.1.1.3. Ficha de evaluación de las encuestas realizadas 

 

Se procedió a la encuesta para determinar las apreciaciones que 

tienen las personas que están alrededor del mercado de la construcción, 

se prefirió ir al colegio de arquitectos y algunas empresas de construcción 

de hogares en la ciudad de Guayaquil. Los hogares no entran en esta 

investigación pues lo que se busca es imponer imagen corporativa en 

empresas. 

Naturaleza de la Investigación: Cuantitativo Concluyente Transversal 

Población Objetivo: Profesionales de la construcción, jefes y supervisores 



 
 

25 
 

de obras de construcción civil. Técnica de Investigación Sugerida: 

Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a través 

encuestas cara a cara en el sitio,  probabilística  aleatoria y sistemática. 

Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario Cuantitativo 

Estructurado de aplicación. Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó con 

95% de nivel de confianza y 5% de error máximo permitido en la 

investigación, lo  que nos resultó un tamaño de muestra de 375 encuestas 

efectivas.  

Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la máxima variabilidad de los 

datos (p=q=0,5).  En una primera etapa se realizó a través de selección 

aleatoria probabilística para la primera raíz de etapa  sistemática, 

repartiendo la distribución de la muestra aleatoriamente.  La elección del 

entrevistado se dio a la salida y entrada  de las ciudadelas en 

construcción y en el colegio de arquitectos del Guayas. Se sugiere un 

levantamiento sistemático para la creación de indicadores que sirvan para 

el proceso  de base de datos de clientes de Ferrecom. 

Procesamiento de Información: Excel de Microsoft, para tabular los 

resultados y diseñar las gráficas adecuadas para correcta comprensión de 

lo investigado.  

 

3.4.1.1.4. Ficha de evaluación de las entrevistas a 

profundidad realizadas 

 

Se procedió a la entrevista para determinar las apreciaciones que 

tienen los socios con respecto a los logos, base de la propuesta, hecha a  

dos profesionales del área. Naturaleza de la Investigación: Cualitativo 

Concluyente Transversal de naturaleza .Población Objetivo: Socios 

propietarios de la empresa  Ferrecom. 
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Técnica de Investigación Sugerida: Cualitativa. A través de un análisis 

hecho por los propietarios se les considera a ellos por su experticia en el 

campo ferretero y para obtener su apreciación. Instrumento de 

Recopilación de Datos: Se utilizó un guion simple y preciso, se considera 

Cualitativo Estructurado de aplicación “cara a cara”. Técnica de Muestreo 

Sugerido: Se trabajó con los socios de Ferrecom 

Procesamiento de Información: Excel de Microsoft, para interpretar los 

datos y resumirlos,  para una correcta comprensión de lo investigado. 

 

3.4.1.1.5. Ficha de evaluación del método Delphi (Opinión 

de expertos certificados del área de publicidad) 

 

Se determinó como apropiado para la investigación, consultar con 

expertos en el área y que sean ajenos a la fuente misma tanto de la 

universidad, de la autora como de los socios. Naturaleza de la 

Investigación: Cualitativo Concluyente Transversal de naturaleza 

Población Objetivo: Un profesional de la mercadotecnia y uno de la 

publicidad, la autora ya cuenta con la ayuda de un coreferente del diseño 

gráfico. Técnica de Investigación Sugerida: Cuantitativa: A través de un 

Estudio Cuantitativo Transversal  cara a cara  probabilística  aleatoria y 

sistemática. Instrumento de Recopilación de Datos: Cuestionario 

Cualitativo Estructurado en imagen de marca (confianza, cercanía, 

modernidad y disonancia). De aplicación “CARA A CARA”. Los 

instrumentos de recolección de datos fueron aprobados previamente por 

el tutor del presente trabajo. 

Técnica de Muestreo Sugerido: Se trabajó dos profesionales de una 

empresa de estudios de mercado. 
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Procesamiento de Información: Excel de Microsoft, para tabular los 

resultados y diseñar las gráficas adecuadas para correcta comprensión de 

lo investigado. 

3.4.1.2. Modalidad de la Investigación 

  

 Por la factibilidad, el presente es un proyecto factible, ya que 

desarrolla una propuesta que permite solucionar problemas detectados 

después de realizar un diagnóstico y son sustentados en una base 

teórica. 

3.4.1.3. Tipo de investigación 

  

 Por el alcance, el tipo de estudio en el cual se basará esta 

investigación es de tipo descriptivo, ya que está dirigida a determinar 

cómo está la situación de las variables que son objeto de estudio en este 

trabajo de investigación. Además describe los hechos tal cual se 

presentan en la realidad. 

 

El tipo de la investigación es descriptiva, pues nos orientamos a 

recolectar información en relación a las personas de la Facso sin 

alteraciones ni implicaciones. Apoyados por los principios que dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 

 

3.4.1.4. Análisis de los resultados 

3.4.1.4.1. De la Investigación cuantitativa, encuesta 

 

A continuación se presentan las alternativas de cambio de la empresa 

Ferrecom:
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1 

GRÁFICO 3. 1Logos que se usarán en la encuesta 

 

2 

5 

3  4 
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CUADRO 3. 2 ¿Conocía de antes a Ferrecom? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 2  ¿Conocía de antes a Ferrecom? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aunque en realidad fue decepcionante para los encuestadores, 

Ferrecom era desconocido para el 87% de los encuestados, apenas el 

13% lo conocía.  

 

 

SI 49 49 13% 13%

NO 326 375 87% 100%

TOTAL 375 100%

a.‐ ¿Usted conocía antes de Ferrecom?



 
 

30 
 

CUADRO 3. 3 ¿Cree factores usted que una empresa deba tener le para 
que le venda productos de iluminación? 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 3. 3  ¿Cree factores usted que una empresa deba tener le para 

que le venda productos de iluminación? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo realizado se observa que el mercado mayormente espera Precios 

convenientes en un 29% y formalidad y presencia de la empresa que le 

vende en un 27%, ya luego se ve que el 17% espera crédito, un 15% que 

el proveedor tenga experiencia en el mercado y finalmente que no tengan 

problemas de logística en el 12%. 

Formalidad y presencia 102 102 27% 27%

Precios convenientes 107 107 29% 56%

Buenos procesos logísticos 46 46 12% 68%

Experiencia en ventas 55 55 15% 83%

Crédito 65 167 17% 100%

TOTAL 375 100%

b.‐ ¿Cree factores usted que una empresa deba tener le para que le venda 

productos de iluminación?

27%

29%12%

15%

17%

b.‐ ¿Cree factores usted que una 
empresa deba tener le para que le 
venda productos de iluminación?

Formalidad y presencia

Precios convenientes

Buenos procesos
logísticos

Experiencia en ventas

Crédito
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CUADRO 3. 4 Percepción hacia otras marcas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 4 Percepción hacia otras marcas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Se observa que los diseños 4 y 5 tienen una percepción 

equivocada sobre la marca FERRECOM, aunque esta impresión es muy 

leve. Se anota que las demás no tienen desviación en la interpretación de 

la marca. 

DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 DISEÑO 4 DISEÑO 5

SI 375 375 375 369 370

NO 0 0 0 6 5

1.‐ ¿EL LOGO QUE LE PRESENTAMOS LE RECUERDA A OTRA MARCA QUE NO SEA 

FERROVENTAS?
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CUADRO 3. 5 Vinculación con la naturaleza del negocio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 5  Vinculación con la naturaleza del negocio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El logo 3, 4 y 5 tienen las más bajas vinculaciones, Los logos 1 y 2, 

las más altas. El diseño 5 definitivamente presenta la peor vinculación y el 

logo 1 la mejor. 

 

2.‐ ¿AL VERLO SINTIÓ QUE LE RECORDABA A ?

DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 DISEÑO 4 DISEÑO 5

FERRETERÍA 371 371 370 364 361

MECÁNICA 2 2 3 9 12

ELECTRÓNICA 1 1 1 1 1

OTRA 1 1 1 1 1

TOTAL 375 375 375 375 375
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CUADRO 3. 6 Tipo de aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 6 Tipo de apreciación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Se observa que los logos 1 y 2 tienen la mejor aceptación de los 

encuestados, esto es analizado desde el punto de vista de los 

encuestados, cabe mencionar que es la pregunta que se hizo en las 

entrevistas a los dueños de la empresa y a los profesionales del ramo del 

diseño. 

3.‐EL DISEÑO QUE USTED VE TIENE UNA APRECIACIÓN

DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 DISEÑO 4 DISEÑO 5

AGRADABLE 359 373 264 305 338

INDIFERENTE 11 1 56 66 14

RECHAZO 5 1 55 4 23

375 375 375 375 375



 

34 
 

CUADRO 3. 7 Tipo de aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 7 Tipo de aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Con esta apreciación se confirma que los colores utilizados en 

todos los logos, son los adecuados. 

 

 

 

3.‐EL DISEÑO QUE USTED VE TIENE UNA APRECIACIÓN

DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 DISEÑO 4 DISEÑO 5

AGRADABLE 359 373 264 305 338

INDIFERENTE 11 1 56 66 14

RECHAZO 5 1 55 4 23

375 375 375 375 375
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CUADRO 3. 8 El mejor logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 8  El mejor logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se puede observar, los encuestados decidieron que el logo 

2 sería el más conveniente para la empresa, seguido por el logo 1. 

 

 

 

DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 DISEÑO 4 DISEÑO 5

SI 351 373 261 286 334

NO 24 2 114 89 41

TOTAL 375 375 375 375 375

5.‐ ¿ESTA DE ACUERDO CON QUE ESTE LOGO SEA  LA ACTUAL IMAGEN 

CORPORATIVA DE FERRECOM?
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3.4.1.4.2. De la Investigación cualitativa, método Delphi 

 

 La visita a los señores   Gabriel Marcillo y Liliana Padilla  se 

realizó posterior a la toma de encuestas, pero previo a los análisis y 

resultados, ellos no obtuvieron la información para no sesgar los 

resultados de las encuestas, sus apreciaciones fueron: 

 La imagen 1 y 2 tiene un afinamiento hacia los objetivos 

perseguidos, Lo principal es dar una imagen de corporación a la  

Ferrecom, por lo que cumple con el carácter de confianza, es decir que 

la imagen denota una sobriedad en su presentación. 

 La cercanía de la 1 y 2 están ligadas al concepto ferretero y el 

campo de acción a las importaciones que esta empresa realiza, y 

corresponde al brief de la marca  Ferrecom. 

 La modernidad de la 1, 2 y 3 destacan principalmente porque el 

color azul es muy estilizado para propagar honestidad, cumplimiento y 

pulcritud, se lo asocia con la mente y al intelectualismo propio de 

empresas sobrias y profesionales. 

 Todos los modelos reflejaban lo que ofrecen como productos, por  

lo que no hay ninguna generalización de conceptos en cuanto a esta 

característica de la marca. 

 

3.4.1.4.3. De la Investigación cualitativa, entrevista a profundidad 

 

 Esta se hace a los accionistas de la organización, quienes deciden 

luego de presentarse los análisis cualitativos y cuantitativos de los 

resultados para que observen el análisis previo a la elaboración de la 

campaña de cambio corporativo que ofrecerá la autora del presente 

trabajo.  
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 Los socios concluyeron que su predilección va por el diseño 2 y el 

diseño 1 en ese respectivo orden. No desearon argumentar aduciendo 

que piensan que los resultados cualitativos y cuantitativos anteriores son 

concluyentes y consideran que de buen resultado, atractivo para ellos. 

 

3.4.1.5. Conclusión de los Resultados 

 Luego de revisado todos los instrumentos y  haber obtenido la 

apreciación final de los accionistas de la empresa investigada, se llegó a 

la conclusión que el diseño 2 cumple con todas las exigencias que 

demanda el mercado para el posicionamiento de la imagen corporativa 

de  Ferrecom. 

Los diseños hechos por el departamento gráfico de Mkt Consulting, 

fueron hechos en base a la exigencia de mercado corporativo de las 

constructoras y aunque hay otros diseños muy atractivos, el logo 

ganador fue evaluado por los intervinientes. 

 Para efectos de la investigación, entonces se empieza con este 

logotipo para la creación de la imagen corporativa de  Ferrecom. 

3.4.1.6. Recomendación a los resultados 

 

 La investigación recomienda a los ejecutivos socios de la empresa  

Ferrecom, establecer todos los pasos aquí realizados, para 

fomentarlo entre su personal 

 También recomienda que sea una campaña de marketing la que 

de una apertura a la nueva imagen a realizarse. 

 Por último que sea una campaña de fidelización que se vaya 

realizando durante el primer año del cambio de imagen, en 

especial con productos como gorros, llaveros, bolígrafos. 
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CAPITULO IV   DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.  

4.1. Descripción de la empresa 

 Razón Social 

 Romero Jaramillo Ivonne Alexandra 

 Nombre Comercial 

 FERRECOM 

 R.U.C. 

 0911839124001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Rumichaca 1225 y Clemente Ballén, 2324157,    

ferrecom_iluminación@hotmail.com 

 Constitución de la compañía (Tipo de empresa) 

Persona natural con RUC obligado a llevar contabilidad 

 Isologo 

GRÁFICO 4. 1ISOLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Isologo o Marca legal 

 

En este caso el isotipo y Logotipo el nombre Ferrecom Iluminación), 

se encuentran fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles de 

un todo y sólo funcionan juntos. Fue necesario realizarlo así para 

capturar la esencia de lo que representa la razón social de la empresa. 

 

El isologo está compuesto de una línea de fino a grueso que 

representa la velocidad de la luz y también la i en “ILUMINACION”, sobre 

esto se sitúa el punto de la “i” con un rayo que representa la potencia y 

energía, este fue en color diferente para formar un contraste de 

luminosidad pero con el mismo tono morado de los demás elementos. En 

la parte inferior se ubica un apoyo de marca que especifica las áreas de 

labor de la empresa. 

 

Sus caracteres tipográficos fueron modificados especialmente para 

la empresa con resultado moderno y representativo, estas son 

características que ha de representarle en todos sus mensajes y 

herramientas de comunicación. 

 

Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de caracteres, 

coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras y palabras, no 

deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

El isologo podrá ser reproducido sobre siempre sobre fondos claros 

para garantizar un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. No se debe separar las partes del identificativo Ferrecom 

ya que se trata de un conjunto cuyos elementos perderían su sentido en 

caso de presentarse aislados.  

 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de 

comunicación tales como: 
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‐ Solicitudes de pedido y entrega  de materiales 

‐ Publicaciones 

‐ Letrero 

‐ Papelería comercial 

‐ Uniformes del personal 

‐ Merchandising 

‐ Fundas de Empaque 

‐ Cintas de embalaje 

 

Aplicación del color 

El isologo se realizó con colores altamente significativos para la 

empresa por su significado. 

El AMARILLO es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 

expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como 

animado, jovial y afectivo. Este color significa inteligencia, innovación, 

oro y riqueza. 

 

El ROJO significa vitalidad, fuerza, energía, este color significa 

vitalidad, fuerza, valor y su uso aporta con ayuda a intensificar el 

metabolismo del cuerpo y ayuda a superar la depresión. 

 

El MORADO, es un color de transformación al más alto nivel 

espiritual y mental, capaces de combatir los miedos y aportar paz.  

 

Tipografías 

Busso Bold: Es una tipografía moderna, sin serifa, fuera de lo 

común. 
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GRÁFICO 4. 2 Tipografía Busso Bold 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arial Bold Italic: Es una tipografía es más formal pero también 

moderna y sin serifa,  

 

GRÁFICO 4. 3 Tipografía Arial Bold Italic 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Colores Institucionales 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 

el tono ideal y original. 

 

CUADRO 4. 1 Colores y gamas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 4. 4Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 4. 5Hoja membretada 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Misión 

 
 Ofrecemos la más amplia ya variada gama de productos en 

cuanto a la iluminación, a través de los productos de más alta calidad 

con fabricantes de renombre nacional e internacional, con una atención 

de primera con personal entrenado para dar la correcta asesoría en 

cuanto a las compras de los clientes. 
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4.3. Visión 

 
 Ser líderes del sector, con una apertura de locales nuevos en el 

sur y norte de Guayaquil confirmados como grandes distribuidores de la 

línea de la iluminación en la construcción y el hogar. 

4.4. Objetivos de la empresa 

 
Mediano Plazo 
 
Establecer relaciones comerciales más fuertes e inquebrantables con el 
mercado de la construcción de Guayaquil 
 
Largo Plazo 
 
Implementar  en el sector de la Aurora y en la vía Puerto Marítimo al sur 
de la ciudad, nuevos locales de distribución. 
 

4.5. FODA 

 

Fortalezas 

 15 años de experiencia en el mercado 

 Distribuir exclusivo de Sylvania y  de Incable 

 Personal conoce el producto 

 Ubicación del local estratégicamente favorable 

 Jefe de almacén  con conocimientos de publicidad y 

mercadotecnia 

Debilidades 

 Imagen corporativa muy pobre 

 Sólo un almacén en la ciudad de Guayaquil 
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 Falta de publicidad 

Oportunidades 

 Sector de la construcción en auge. 

 Municipalidad de Guayaquil continua haciendo obras de 

iluminación en parques 

 Anuncio del gobierno a continuar con la inversión en 

soluciones habitacionales 

Amenazas 

 Kiwy ingresa al mercado guayaquileño 

 Competidores muy cerca al local 

 La calle Rumichaca perderá fluidez con la metro vía 

 

 

4.6. Estructura Organizacional 

 

 

4.6.1. Accionistas o socios 

 Accionistas Nacionalidad Acciones 

Romero Jaram

Ivonne Alexandra 

Ecuatoriana 100% de  

acciones 
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4.6.2. Organigrama 

 
GRÁFICO 1. 5 Organigrama de Ferrrecom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración por el autor 

 

4.6.3. Descripción de Funciones 

 

Gerente General  

Requisitos y Perfil del cargo: 

Titulado o Máster en Administración, Ingeniero Comercial, afines. 

Tener 2 años mínimos de experiencia en administración. 

Lugar de residencia: Guayaquil 

Sexo: Indistinto. 

Edad: Mayor de 25 años. 

Dominio y destrezas en el manejo de personal. 

Líder 

Empoderamiento. 

Innovador. 

Gerente 
General

Contador Jefe de Bodega

Despachadores 
(2)

Guardia Vendedores (3)

Administrador 
Almacén

Cajero
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Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 

Dominio del idioma inglés. 

Honesto, responsable, puntual. 

Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

Enfoque en resultados. 

 

Funciones de la Gerencia: 

Se encargará de dirigir a todo el personal y a tomar decisiones en el área 
administrativa en general. 

Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 
equidad. 

Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el local. 

Responderá por el cumplimiento del presupuesto anual. 

Será el responsable de los pagos, manejo de cheques, cuentas 
bancarias y activos. 

Garantizará la calidad de nuestro servicio. 

Diseñará e implementará alternativas de mejoramiento del negocio 
actual y aprovechamiento de la infraestructura. 

Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su personal 
para delegar y controlar objetivos. 

Cumplirá y hará cumplir las normas. 

Realizará trámites en el Ministerio de Salud Pública. 

Supervisará la labor del Administrador, Jefe de Operaciones 

 

Número de personas a su cargo: 

10 personas constantes. 

Le Reportan: 

Contador General. 
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Jefe de bodega 

Administrador almacén 

 

Coordina con: 

Contador General. 

Jefe de bodega 

Administrador almacén 

 

Sueldo del cargo: 

$1.200 más beneficios de ley 

Horario: 

9:00 am a 18:00 pm Lunes a Sábados 

 

Conocimientos del cargo: 

Dominio del idioma inglés. 

Conocimientos en utilitarios. 

Experiencia en ferreterías 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Instalaciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de las 
funciones. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Utilidades anuales. 

 

Dificultad del cargo: 
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Puesto que requiere comunicación interpersonales y estar muy atento al 
ambiente del establecimiento. 

Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de problemas 
que podrían surgir en el desarrollo de negociaciones. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 
internacionales. 

Contar o entablar relaciones empresariales con empresas e instituciones 
afines al negocio. 

 

Contador General 

Requisitos y Perfil del Cargo: 

Contador Público Autorizado. 

Tener 2 años mínimos de experiencia en igual posición. 

Conocimiento y manejo de office y que en lo largo de su carrera, haya 
manejado algún sistema contable. 

Sexo: Indistinto. 

Edad: mayor de 25 años. 

Lealtad y confiabilidad. 

Iniciativa. 

Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 

Honesto, responsable, puntual en todo momento. 

Trabaje bajo presión y por cumplimiento de responsabilidades. 

Trabaje en base de objetivos, orientado a resultados. 

 

Funciones del Contador: 

Planificar y dirigir actividades del departamento. 

Emitir estados financieros oportunos y confiables. 

Revisar los estados financieros e información contable. 
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Revisar las conciliaciones bancarias. 

Planificar, direccionar, supervisar y controlar las operaciones contables, 
velando por mantener actualizados sus estados financieros. 

Anexos transaccionales y declaraciones de los impuestos para el SRI y 
Municipios. 

Atender información para entidades de control externo, como SRI, 
Superintendencia, etc. 

Desarrollar e implementar una nueva estructura contable, fortaleciendo la 
actividad económica. 

Manejar los reportes gerenciales. 

Analizar la evolución de los indicadores de liquidez y demás. 

Manejar el personal y mantener reuniones periódicas con su personal 
para delegar y controlar objetivos de departamento. 

 

Reporta a: 

Gerencia General  

 

Coordina con: 

Gerencia General 

 

Sueldo del cargo:  

$400 más beneficios de ley 

 

Horario: 

     09:00 – 18:00Lunes a Viernes 

 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 
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Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Bono de desempeño. 

Utilidades anuales. 

 

Dificultad del cargo: 

Puesto que requiere mucha responsabilidad y puntualidad. 

Correcto discernimiento para el control de gastos y manejo de recursos. 

Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de problemas 
que podrían surgir en determinado momento. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 
internacionales. 

Contar o entablar relaciones empresariales con empresas e instituciones 
afines al área 

 

Jefe de bodega 

Requisitos y Perfil del cargo: 

Titulado Ingeniero Comercial, afines. 

Tener 2 años mínimos de experiencia en administración. 

Lugar de residencia: Guayaquil 

Sexo: Indistinto. 

Edad: Mayor de 22 años. 

Dominio y destrezas en el manejo de personal. 

Líder.  

Empoderamiento. 

Innovador. 

Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 
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Honesto, responsable, puntual. 

Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

Enfoque en resultados. 

 

Funciones de la Jefatura: 

Se encargará de dirigir a todo el personal operativo y a tomar decisiones 
en el área administrativa en general. 

Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 
equidad. 

Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el almacén en 
cuanto a operatividad 

Responderá por el cumplimiento de los elementos del almacén. 

Será el responsable de los mantenimientos y funcionamiento de los 
elementos del almacén. 

Garantizará la calidad del servicio. 

Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su personal 
para delegar y controlar objetivos de Ferrecom 

Cumplirá y hará cumplir las normas de Ferrecom 

Supervisará la labor de cajero, guardias y despachadores 

 

Número de personas a su cargo: 

6 personas constantes. 

 

Sueldo del cargo: 

$900 más beneficios de ley 

Horario: 

9:00am a 6:00pm Lunes a sábados 

Conocimientos del cargo: 
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Conocimientos en utilitarios. 

Experiencia en ferreterías. 

 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Instalaciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de las 
funciones. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Utilidades anuales. 

 

Dificultad del cargo: 

Puesto que requiere comunicación interpersonales y estar muy atento al 
ambiente del establecimiento. 

Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de problemas 
que podrían surgir en el desarrollo de negociaciones. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 
internacionales. 

Contar o entablar relaciones empresariales con empresas e instituciones 
afines al negocio. 

 

Cajero 

Requisitos y Perfil del Cargo: 

Estudiantes de los últimos niveles de administración de empresas. 

Experiencia: Dispensable. 

Sexo: Indistinto. 

Edad: Mayor de 22 años. 

Honesto, responsable, puntual. 
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Iniciativa. 

Lealtad y confiabilidad. 

Habilidad para trabajo en equipo. 

Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

Trabaje en base de objetivos, orientado a resultados. 

 

Funciones del Cajero: 

Atender la caja 

Cerrar o arquear la caja diaria 

Asistir al contador en trámites básicos contables y recopilación de la 
documentación para luego ser procesada por el mismo. 

Organizar y coordinar actividades de soporte a la Gerencia General. 

Coordinar tareas de servicios generales- administrativas. 

Coordinar la Agenda, reuniones, cartas, oficios, reportes, otros. 

Distribuir la documentación externa/interna. 

Coordinar el desarrollo de eventos. 

Archivar 

Atender el teléfono. 

Redireccionar las llamadas telefónicas. 

 

Número de personas a su cargo: 

Ninguna. 

Reporta a: 

Jefe de almacén 

 

Sueldo del cargo: 
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$300 más beneficios de ley 

 

Horario: 

09:00 am a 19:00 pm de Lunes a sábados 

 

Conocimientos del cargo: 

Conocimientos en utilitarios. 

 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Bono de desempeño. 

Utilidades anuales. 

Crecimiento de conocimientos profesionales. 

 

Dificultad del cargo: 

Puesto que requiere mucha iniciativa y pro-actividad para el correcto 
desempeño administrativo y de oficina. 

Dinamismo para cumplir todas las tareas diarias con prontitud y evitar los 
retrasos. 

Agilidad mental para poder cumplir con las tareas encomendadas en el 
tiempo y parámetros solicitados. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 
internacionales. 

 

Guardias 
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Requisitos y Perfil del Cargo: 

Mínimo de bachiller 

Ser mayor de 18 años 

Excelente relaciones interpersonales 

Honesto, responsable, eficaz, eficiente y puntual 

Trabaje bajo presión 

 

Funciones del Guardia: 

Se encargará de la puntual apertura y cierre de los portales y accesos 

Se encargaran de vigilar y precautelar que no suceda ningún incidente 
dentro de la institución. 

Se hará cargo de la recepción y entrega de correspondencia y 
documentos que reciba. 

 

Reporta a: 

Jefe de bodega 

 

Coordina con: 

Jefe de bodega 

 

Sueldo del cargo: 

$264 más beneficios de ley 

 

Horario: 

9h00 a 19h00 Lunes a Sábado 

 

Conocimientos del cargo: 
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Conocimiento en el manejo de armas 

 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Bono de desempeño. 

Utilidades anuales. 

 

Dificultad del cargo: 

Trabajar bajo presión 

Contar con múltiples destrezas 

 

Administrador del almacén 

 

Requisitos y Perfil del cargo: 

Titulado Ingeniero Comercial, afines. 

Tener 2 años mínimos de experiencia en administración. 

Lugar de residencia: Guayaquil 

Sexo: Indistinto. 

Edad: Mayor de 22 años. 

Dominio y destrezas en el manejo de personal. 

Líder.  

Empoderamiento. 

Innovador. 

Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 
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Honesto, responsable, puntual. 

Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

Enfoque en resultados. 

 

Funciones de la Jefatura: 

Se encargará de dirigir a todo el personal operativo del almacény a tomar 
decisiones en el área administrativa en general. 

Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en equipo y 
equidad. 

Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el almacén en 
cuanto a operatividad 

Responderá por el cumplimiento de los elementos del almacén. 

Será el responsable de los mantenimientos y funcionamiento de los 
elementos del almacén. 

Garantizará la calidad del servicio. 

Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con su personal 
para delegar y controlar objetivos de Ferrecom 

Cumplirá y hará cumplir las normas de Ferrecom 

Supervisará la labor de cajero, guardias y cocinera 

 

Número de personas a su cargo: 

4 personas constantes. 

Le Reportan: 

Guías 

Coordina con: 

Gerente general. 

Sueldo del cargo: 

$900 más beneficios de ley 
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Horario: 

9:00am a 7:00pm 

Conocimientos del cargo: 

Conocimientos en utilitarios. 

Experiencia en servicios de ferretería 

Beneficios: 

Buen ambiente laboral. 

Instalaciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de las 
funciones. 

Sueldo más beneficios de ley. 

Contrato a plazo fijo. 

Utilidades anuales. 

Dificultad del cargo: 

Puesto que requiere comunicación interpersonales y estar muy atento al 
ambiente del establecimiento. 

Se requiere de mucho criterio y carácter para la resolución de problemas 
que podrían surgir en el desarrollo de negociaciones. 

Trabajar bajo normas y procedimientos exigentes a niveles 
internacionales. 

Contar o entablar relaciones empresariales con empresas e instituciones 
afines al negocio. 

4.6.4. Aspectos Técnicos 

 

Características técnicas de los procesos de distribución de los productos 

ofrecidos en el almacén FERRECOM. 
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GRÁFICO 4. 6 Proceso general de trabajo 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

 

 

Compra

• Se realizan 
todos los 

procesos para 
adquirir la 
mercadería 

de los 
fabricantes

Almacenamiento

• Se ubica de 
manera 

eficiente los 
inventarios en 

bodega

Venta

• Se vende en 
mostrador 
con correcta 
asesoría

Despacho

• Se procesa las 
órdenes, 
previo a la 
cancelación 
de la factura



 

61 
 

CAPITULO V   PLAN DE MARKETING 

5.  

5.1. Objetivos del plan de Marketing 

  

 El presente es un plan de marketing comunicacional, expresa la 

destreza de la P del mix de Promoción. En el caso de Ferrecom, la 

nueva imagen publicitaria es la principal meta que tiene el presente 

proyecto, para ello se clasifican los objetivos de la siguiente manera: 

 

5.1.1. Objetivo general 

 Reposicionar la marca con la nueva imagen corporativa de 

FERRECOM, pues la actual es anticuada, obsoleta y no 

representa el desarrollo y crecimiento de la empresa a a pesar de 

que está posicionada en el mercado se esperar reposicionar la 

nueva marca. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer nuevas herramientas del Branding que permite crecer 

con una marca para que esta tenga valor comercial, entre ello se 

defiende la posibilidad entregar al mercado Guayaquileño un 

departamento de ventas con herramientas  de imagen comercial 

bien definidas. 

 Diseñar toda la campaña merchanding que deberá contemplar los 

correctos usos de los colores corporativos en la empresa tanto en 

el local como el material POP que se aconseja obsequiar en estos 

casos para que haya la recordación de marca a través de 

utensilios útiles al consumidor o decisor de la compra. 
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5.2. Posicionamiento 

 Iluminación……se posicionará Ferrecom como una empresa 
sólida, de prestigio, exclusiva de tipo corporativa y que su fuerza 
principal es en productos de iluminación 

 

5.3. Tácticas 

 

5.3.1. Producto 

 

 Los productos de Ferrecom no entrarán directamente en el plan 

estratégico de la organización durante el proceso del próximo 2012, sin 

embargo se le pedirá a las marcas que entregar el producto para 

Ferrecom , material disponible de publicidad o propaganda que permita 

una mayor cobertura y presencia en el local de lo producto que se 

ofrecen.  

GRÁFICO 5. 1 Transferencia de promociones de fabricantes a clientes 

 

Fuente: Plastigama 
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5.3.2. Precio 

 

 Ferrrecom es una empresa distribuidora de afamadas marcas 

reconocidas en el mercado ecuatoriano como de calidad A+++, sin 

embargo la política de precios, vienen establecidas por estas marcas. Se 

continúan los procesos de segmentación de precios por volumen, en 

lugar de canales. Lógicamente porque Ferrecom es un canal activo de 

distribución. 

 Sin embargo que este trabajo de investigación pretende preparar 

a la empresa para que pase a otra fase de ventas esta vez de comerciala 

corporativa, se detalla aquí como actualmente se manejan los volúmenes 

de ventas en cuanto a precios: 

 Consumidor Final: Así considerados por hacer compras 

realizadas por menos de 1.000 dólares, o unidades sueltas de producto. 

Estos serán tratados sin descuento. 

 Mayorista: por compras realizadas por cajas o empaques 

cerrados, y sus datos hayan sido registradas previamente con su 

documentación con el administrador de local. 10% de descuento 

 Grandes Usuarios: personas naturales o jurídicas que se dedican 

al negocio de la conducción, debidamente registrados como clientes, 

obtendrán precio de mayoristas. A estos empresarios es que se les 

apunta la estrategia de cambio de imagen que permitirá entrar con pie 

firme a las negociaciones pues está claro que la actual imagen de 

Ferrecom no es la mejor imagen que debería mantener la comunicación 

externa de la empresa. 
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5.3.3. Plaza 

  

 Por lo pronto, se mantiene en el mismo local en el que ha venido 

desarrollando el negocio Ferrecom, se espera un desarrollo y 

crecimiento a largo plazo como se lo estableció anteriormente, la plaza 

de distribución se expandirá a los sectores donde se encuentre el   

mercado corporativo. 

 Para el incremento de las ventas se espera también un 

incremento administrativo, pero esto será ya en el 2012 y en los meses 

de Febrero y Marzo, una vez que se haya comunicado al mercado el 

modelo corporativo de la empresa. 

 

5.3.4. Promoción:  

 

 Se trasladarán todo a las promociones que se entregan por la 

fábrica, directamente al consumidor, mayorista, o gran usuario. 

 Se creara una línea de merchandising que consiste en gorras, 

agendas, bolígrafos, relojes de pared y jarros.. 

 Se crearán las señaléticas dentro del almacén, tanto en el área de 

bodega como en el área de atención al cliente 

 Se anunciarán en prensa escrita de la ciudad de Guayaquil una 

promoción de interruptores eléctricos para exteriores y lámparas 

de jardín a prueba de agua, debido a la  proximidad de las lluvias, 

esto se hace con la finalidad de hacer conocer al mercado la 

nueva imagen corporativa 

 Todo esto se lo implementará con el nuevo logo de la imagen 

corporativa de FERRECOM. 
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5.4. Plan táctico 

 Se trasladarán todo a las promociones que se entregan por 

la fábrica, directamente al consumidor, mayorista, o gran 

usuario. 

 Se creara una línea de merchandising que consiste en 

gorras, agendas, bolígrafos, relojes de pared. 

CUADRO 5. 1Presupuesto de merchandising 

Material Cantidad Prec.Unit. Prec. Total

Gorras 200 1.75 350

Agendas 150 6 900

Bolígrafos 1000 0.23 230

Relojes 12 2 24

Jarros 12 2 24

TOTALES 1374 1528  

Fuente: Elaboración propia 

El merchandising 

 Definiremos al merchandising como: "operación comunicacional 

de la promoción que tiene una tarea específica que cumplir en el punto 

de venta, en pro del minorista, aunque siempre involucra al consumidor." 

 

 Para entender mejor esta definición analizaremos más 

detalladamente sus partes. "Operación comunicacional". Podemos 

afirmar que es comunicación puesto que a través del merchandising el 

producto habla y transmite un mensaje a un número de personas, que si 

bien es más reducido que el de la publicidad es más efectivo porque está 

muy cerca del producto, tocándolo, viéndolo, escuchándolo, percibiendo 

su aroma y tal vez saboreándolo. 

 El merchandising busca la manera de llamar la atención del 

consumidor en el PDV (POP.), comunicándole que está allí, para que lo 

sienta y realice la acción final: la compra, lo que constituye el feedback 

(retroalimentación) del proceso comunicacional. 
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 Por razonamiento lógico un mercadólogo debe identificar las 

herramientas del merchandising como parte de las herramientas BTL de 

comunicación, sin embargo de esto, aún en la práctica existen empresas 

que no saben porque hacer el merchandising, Ferrecom justifica su 

estrategia de la siguiente manera: 

BOLÍGRAFOS: de uso diario de secretarias, ingenieros y contratistas, 

este elemento es de uso constante. 

JARRO: las secretarias, jefes de área que hacen oficina, acostumbran a 

tener un jarro donde preparar sus bebidas preferidas, este elemento es 

de uso medio, pero permanece constantemente en la oficina del cliente. 

GORRA: debido al mercado atendido, este elemento de vestir es parte 

de la cultura de ingenieros de obra. 

RELOJ: permanece dentro de la oficina del cliente haciendo constante 

recordación a los involucrados. 

AGENDAS: o planificador diario, permite acompañar todos los días la 

marca al cliente, es de recordación moderada. 

GRÁFICO 5. 2 Merchandising 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se creara un letrero luminoso que estará en la parte 
exterior del local presupuestado en $250.00 

GRÁFICO 5. 3 Medidas de letrero luminoso 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. 4 Letrero luminoso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se necesitará hacer extensivo el nuevo concepto de imagen a 

través de medios escritos en la ciudad de Guayaquil. 

A continuación el Flyer que se usará en las revistas ya mencionadas 

 

GRÁFICO 5. 5  Inserto para revistas, Afiche para exterior del local 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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 Creación de página web con modelo carrito de compras que permita acelerar los tiempos de cotización de los clientes. 

GRÁFICO 5. 6  Página web Inicio 

 

Fuente: Elaboración propia
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 Todo esto se lo implementará con el nuevo logo de la 

imagen corporativa de FERRECOM. 

 

GRÁFICO 5. 7 Logo antiguo 

 

 

 

Fuente: Ferrecom 

GRÁFICO 5. 8 Nueva Imagen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  A continuación se aprecia el cambio de  imagen del  local comercial que 

tiene la empresa en la calle Rumichaca. 

 

GRÁFICO 5. 9 Fachada de Ferrecom cambiada 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI   VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

6.1. Fuentes de financiamiento 

 El presupuesto publicitario vendrá del flujo de caja del proceso de 

ventas del almacén, este será ingresado en el flujo del mes de Diciembre 

del 2011, la imagen corporativa a través de flyers será enviada al 

mercado en Enero del 2012 en los insertos antes anunciados. No se 

requiere hacer préstamos bancarios para la implementación de la 

publicidad. 

 

CUADRO 6. 1 Programa Publicitario 

 

Medio Cantidad Prec.Unit. Prec. Total dic‐11 ene‐12 feb‐12

Página web carro de compras sólo se cambio el logo

Gorras 200                1.15               230.00          230.00         

Bordado de Gorras 200                0.60               120.00          120.00         

Agendas 150                6.00               900.00          900.00         

Bolígrafos 1,000             0.23               230.00          230.00         

Relojes 100                2.00               200.00          200.00         

Jarros 100                2.00               200.00          200.00         

Letrero 1                     250.00          250.00          250.00         

Camisetas algodón 100                1.95               195.00          195.00         

Camisetas Jersey 400                1.65               660.00          660.00         

Estampados 500                0.60               300.00          300.00         

Inserto revista Sambo El Universo 11,000         0.06             660.00        660.00        660.00         660.00         

Inserto revista Cámara de la 

construcción 1,000             0.04               40.00             40.00             40.00             40.00            

Inserto revista Cámara de Comercio 

de Guayaquil 1,200             0.50               600.00          600.00          600.00          600.00         

4,585.00       4,585.00       1,300.00       1,300.00      TOTAL

PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA DE FERRECOM DICIEMBRE 2011 Programa de inversión publicitaria

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación se podrá observar un cuadro donde se observa el 

normal desenvolvimiento de la empresa desde octubre a Diciembre del 

2012, cuando se invierte en la nueva imagen de FERRECOM y se puede 

observar como las ventas empiezan a subir debido a que el 

departamento de vnetas ahora cuenta con herramientas necesarias para 

definir nuevos rumbos estratégicos de crecimiento en las corporaciones. 
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6.2. Estados financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MES A

31/10/2011 01/11/2011 01/12/2011 01/01/2012 01/02/2012 01/03/2012 02/03/2012 03/03/2012 04/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012

Saldo inicial Caja 228,011.00          233,401.90              239,859.00        237,236.17        242,813.35                250,405.96              253,103.64            254,261.68            256,555.36            253,098.85            243,414.21            226,988.88            203,273.20           167,155.80               

Ingresos

Cobranzas 74,607.80            75,674.00                75,904.00          86,801.18          92,964.06                  99,564.51                106,633.59            114,204.58            115,346.62            116,500.09            117,665.09            118,841.74            120,030.16           121,230.46               

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 74,607.80            75,674.00                75,904.00          86,801.18          92,964.06                  99,564.51                106,633.59            114,204.58            115,346.62            116,500.09            117,665.09            118,841.74            120,030.16           121,230.46               

Egresos

Costos Directos 64,322.90            64,322.90                68,889.83          73,781.00          79,019.45                  84,629.84                90,638.55              97,073.89              103,966.14            111,347.73            119,253.42            127,720.42            136,788.57           146,500.55               

Gastos de Personal 4,364.00              4,364.00                  4,522.00            5,613.00            4,522.00                    4,522.00                  4,522.00                4,522.00                4,522.00                4,522.00                4,522.00                4,522.00                9,044.00               4,522.00                   

Gastos Administrativos 530.00                 530.00                     530.00               530.00               530.00                       530.00                     530.00                   530.00                   530.00                   530.00                   530.00                   530.00                   530.00                  530.00                      

Gastos Publicitarios 4,585.00            1,300.00            1,300.00                    7,185.00                  9,785.00                9,785.00                9,785.00                9,785.00                9,785.00                9,785.00                9,785.00               9,785.00                   

Total Egresos 69,216.90            69,216.90                78,526.83          81,224.00          85,371.45                  96,866.84                105,475.55            111,910.89            118,803.14            126,184.73            134,090.42            142,557.42            156,147.57           161,337.55               

Saldo Final de Caja 233,401.90          239,859.00              237,236.17        242,813.35        250,405.96                253,103.64              254,261.68            256,555.36            253,098.85            243,414.21            226,988.88            203,273.20            167,155.80           127,048.70               

1.- RATIO GASTO PUB/VENTAS 6.04% 1.50% 1.40% 7.22% 9.18% 8.57% 8.48% 8.40% 8.32% 8.23% 8.15% 8.07%
2.- RATIO GASTO PUB/ EGRESOS 5.84% 1.60% 1.52% 7.42% 9.28% 8.74% 8.24% 7.75% 7.30% 6.86% 6.27% 6.06%
3.- RATIO VENTAS MES A PARA MES B 1% 2% 14% 20% 25% 30% 35% 35% 36% 37% 37% 38% 38%

Flujo de Caja (Cash Flow)

MES B
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.- RATIO GASTO PUB/VENTAS
Como se puede observar el mes de diciembre el gasto 
publicitario se verá afectado en un 6.04% sobre las ventas, es 
decir que del rubro total de publicidad ayuda a un incremento 
de las ventas

2.- RATIO GASTO PUB/ EGRESOS

El gasto de la publicidad apenas representa un 5.84% de los 
gastos totales de la empresa

3.- RATIO VENTAS nov a dic 2011
El incremento de las ventas llegó al 14% EN EL PRIMER 
MES, luego de que empeice el proceso, es decir que se 
recupera el valor del gasto publicitario y deja abierta la puerta 
a la empresa para empezar a vender a un grupo ed empresas 
corporativas, la fuerza de ventas ahora puede utilizar 
eficientemente el cambio de imagen y lograr los objetivos de 
crecimiento que según se ve es el 38% de incremento en el 
primer año

OBSERVACIONES GENERALES
Se puede observar que los siguientes meses el incremento se 
mantiene en las ventas y sin embargo ya esta realziado el 
gasto del cambio de imagen de Ferrecom incrementando en el 
trimestre proyectado un total de 38% desde Octubre del 2011 
hasta septiembre del 2012,de smotrando que entrar al 
mercado propuesto con la campaña de cambio de imagen 
publicitaria daría excelentes resultados

 

Recomendaciones:  

 Usar correctamente el Merchandising creado para los clientes 

corporativos exclusivamente 

 Entregar a ventas un detalle de lo realizado para que se apliquen 

nuevas estrategias 

 Comprometer a la empresa en el talento humano a que el cambio 

se lo de también por cada uno de los empleados 

 Rediseñar una nueva estrategia de publicidad en el mes de 

Octubre del 2012. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 ENCUESTA 
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ANEXO 2 

Permisos correspondientes 
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