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RESUMEN NARRATIVO 
Es este trabajo de investigación se puede analizar la influencia de la 
estrategia de mercado en el incremento de ventas al buscar la 
consecuencias nos damos cuenta las complicaciones que esto 
presenta a  la empresa que mantiene un déficit de venta de 
viviendas. De las misma manera se encuentran soluciones 
novedosas que al aplicarlas se logra sacar adelante a la empresa, 
aquí tenemos las estrategias de mercado que creando una guía útil 
mejorar el rendimiento en ventas de la empresa. Se refleja la 
importancia de las estrategias de mercado, conocidas también como 
estrategias de mercadotecnia, estrategias de mercado que consisten 
en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 
objetivo para afrontar los retos que encierran los diferentes tipos de 
mercado. Para ello muchos expertos hablan sobre lo importante que 
es una estrategia y sobre las diferentes maneras de la 
implementación y las muchas existentes en el medio globalizado. De  
esta misma manera también se analiza  la transcendental 
intervención de las estrategias metodológicas empleadas en la 
investigación hipotético - deductivo con la modalidad  observación 
de campo y bibliográfica   ya que es una investigación que está 
dentro del paradigma cualitativo de la empresa y los tipos de 
investigación que se realizaran son la de campo sustentada por otro 
tipo de investigación como  la de diagnóstico, explicativa , 
descriptiva , evaluativa y proyecto factible , la aplicación de la guía 
de estrategias de mercado por parte del departamento de marketing 
para que incrementen las ventas en la empresa y a desarrollar una 
nueva estrategia de mercado ya que con los resultados esperamos 
obtener información útil del desempeño que se ha tenido ya que en 
los últimos años no ha sido favorable y aportar con una buena 
hipótesis en el crecimiento para que este tipo de investigación sea 
constante 
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INTRODUCCIÓN 

La presente  investigación se refiere al tema de la influencia de la 

estrategia de mercado en el incremento de ventas de la empresa 

Portonovo. S.A.   

La característica principal de las estrategias de mercado es el de brindar a 

la empresa una buena organización de cómo afrontar los diferentes tipos 

de mercado. Para analizar la problemática que presenta es necesario 

mencionar una de las causas que es la misma estrategia de mercado 

hace varios años que trae como consecuencia el no cumplir con las metas 

propuestas. 

La investigación de esta problemática se realizó por el déficit de ventas 

que se presenta en la empresa y además en la actualidad existe 

demasiada competencia a lo cual ha obligado a que se debe innovar para 

poder así tratar de mejorar su posicionamiento en el mercado, de esta 

manera se pretende utilizar nuevas estrategias para que se pueda captar 

un mayor número de clientes potenciales, en donde se establecerá una 

guía útil para el manejo de una adecuada estrategia de mercado. 

Indicando cuales son los beneficios con los que cuenta la empresa para  

poder brindar un mejor servicio y una mejor táctica para que así las los 

clientes potenciales se sientan atraídos por conocer más de las casas y 

los modelos que comercializa la empresa.  Ayudando así a las diferentes 

familias a conseguir una vivienda la cual se adaptara a la forma de vivir de 

ellos y contara con los beneficios y comodidades necesarios. Al 

mencionarse la investigación se le realizo una serie de entrevista a la 

parte administrativa de la empresa empleados y a la cartera de clientes de 

los vendedores. Un informante clave es una de la muestra no 

probabilística conocida como intencional  que es la que se aplicó en el 

proceso de investigación, este tipo de muestra fue el que empleamos en 

la metodología para para nuestro estudio. 
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Capítulo I  

 El problema: se observa la ubicación del problema en un contexto, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, formulación, 

evaluación, justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis y 

variables de la investigación, diseño, población y muestra y los 

instrumentos de la investigación.  

Capítulo II 

Marco teórico: se plantean las teorías fundamentar esta investigación y la 

operacionalización de las variables, glosario de términos. 

Capítulo III 

Metodología: resultados y discusión, análisis e interpretación d resultados 

de las encuestas  

Capítulo IV 

 La propuesta: aquí es donde se da solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto.  

En la ciudad de  Guayaquil en el lapso de tiempo laborando para la 

empresa constructora Portonovo S.A que se encuentra ubicada en la 

Alborada 8va Etapa, Avenida  Rodolfo Baquerizo Nazur Y Avenida 

Demetrio Aguilera Malta, edificio sol banco oficina 14. En departamento 

de marketing se observó que  la estrategia de mercado está afectando en 

el incremento de ventas de viviendas de la empresa  en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2013.  

Situación Conflicto 

Al realizar la observación  en el departamento de marketing, se pudo 

detectar  en gran porcentaje un  déficit de ventas  donde se pudo analizar 

que se había estado trabajando con la misma estrategia de mercado 

desde hace varios años y sin modificación alguna. Es por ello que este 

problema requiere de la atención respectiva con referencia al personal 

administrativo para que se modifique el instructivo de estrategias de 

mercado para el incremento de  ventas  de viviendas, y a su vez para 

poder competir con la demás constructoras en el mercado de venta de  

inmuebles en la que hay una fuerte competencia . 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

Cuadro uno  

CAUSAS CONSECUENCIAS  

Misma estrategia de mercado  No cumplir con las  meta propuesta 
con la empresa   

Mismo objetivos hace varios años Déficit de ventas 

Mala gestión de los vendedores 
con la estrategia de mercado   

Déficit de clientes 

 Mal uso de beneficios de la 
empresa  

Dar a notar la mala estrategia de 
mercado  

Fuente empresa constructora Portonovo S.a 

Elaborado por: María Cecilia Villamar Campos y Kelvin Wilsón León 

Sánchez  

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Constructora Portonovo S.A  

Área: Mercadotecnia  

Aspecto: estrategias de mercado  

Tema: Influencia de la estrategia de mercado en el incremento de ventas 

de viviendas de la empresa Portonovo S.A en el año 2014  

Propuesta: Diseñar una guía de estrategias de mercado para incrementar 

las ventas. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 ¿Cómo influye la estrategia de mercado en el incremento de ventas de 

viviendas de la empresa portonovo s.a en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2013?  
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1.4 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Los aspectos generales de esta investigación a considerarse son: 

Claro, porque es redactado de forma que todos puedan comprenderlo de  

manera fácil. 

Delimitado porque se enfoca solo en el departamento de mercado de la 

empresa constructora Portonovo S.A. 

Evidente porque es un problema que se manifiesta de manera clara y 

observable. 

Factible porque según el tiempo dedicado en la investigación e 

implementación, se puede resolver de manera exitosa. 

Original, porque se da un nuevo enfoque a un problema que ya existe 

desde hace algún tiempo.  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La estrategia de mercado con la que ha venido trabajando la empresa 

constructora Portonovo S.A  resalta con el índice bajo de ventas que 

presenta y es uno de los aspectos que motiva a este estudio ya que cabe 

a resaltar la poco creatividad que tiene el departamento de marketing al 

venir trabajando con el mismo hace varios años sin resultado alguno 

causando que la empresa no cumpla las metas, no llegue a los clientes y 

estos busquen otros lugares donde le muestren mejor los beneficios  

La conveniencia de esta investigación cabe a resaltar que es para que la 

empresa pueda cambiar su estrategia de mercado que ha venido usando 

por una nueva y mas eficaz, esta serviría para su aplicación inmediata por 
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su respectivo departamento a su vez siendo aplicada mejorara el 

incremento de las ventas. 

 

La relevancia de esta investigación es que los diseños urbanos de lotes 

tienen una mejora al ubicar nuestras construcciones alrededor. 

 

 

En lo práctico ayudara a la empresa Portonovo S.A al incremento de 

ventas y a los beneficiarios obtener un mejor servicio para adquirir su 

vivienda en un lugar de buenas referencias como son las construcciones 

de la empresa. 

Con esta investigación podremos ayudar a la empresa Portonovo S.A al 

desarrollo de una nueva estrategia de mercado. Ya que con los resultados 

esperamos obtener información  útil en el desempeño que se ha tenido 

que no ha sido favorable en los años anteriores en la empresa para con 

esto poder sugerir y aportar con una buena hipótesis para el crecimiento y 

ayudar  para que este tipo de investigación sea constante. 

 

 

“Las comunidades cerradas estrechamente vigiladas 

por los guardias y medios electrónicos que contratan o 

compran en cuanto tienen el suficiente dinero o crédito 

para mantener su distancia respecto a la confusa 

intimidad de la vida urbana ordinaria, son comunidades 

sólo en el nombre. Sus habitantes están dispuestos a 

pagar un ojo de la cara por el derecho a guardar las 

distancias y verse libres de intrusos....lo que hace a las 
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comunidades cerradas tan tentadoras y demandadas (y 

se convierte en un aspecto que los promotores y 

agentes inmobiliarios de tales comunidades enfatizan 

mucho más que cualquier otra característica en sus 

avisos comerciales y en sus folletos publicitarios) es la 

libertad frente a los intrusos que prometen los 

vigilantes fuertemente armados las 24 horas y la densa 

red de cámaras electrónicas de vigilancia”  

                                                                             (BAUMAN, 2003) 

 

 

 

1.6 OBJETIVOS  

General  

Analizar estrategias de mercado mediante una investigación de campo 

para incrementar la venta de viviendas, un instructivo de estrategias de 

mercado por medio de un estudio de campo para el diseño de un 

instructivo de ventas de mercado. 

 

Específicos  

Diagnosticar la venta promedio de las viviendas a través de un  balance 

de ventas.  

Definir las estrategias más adecuadas de atender el mercado  

Aportar con un instructivo útil por medio de un estudio de campo 
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1.7 HIPÓTESIS  

El Diseño de una guía para de estrategias de mercado ayudara  para el 

incremento de las ventas en el 2014 

Variables De Investigación  

Dependiente: Incremento De Ventas  

Independiente: Estrategia De Mercado. 

 

1.8 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Definición de estrategia de mercado? 

¿Qué consecuencias traen la mala estructuración de la estrategia de 

mercado? 

¿Cuáles son los problemas que se presentan en la estrategia de 

mercado? 

¿Como influye este problema en el aumento de ventas de la empresa 

 ¿De qué manera interfiere el departamento de marketing  en el proceso?  

¿Cuál sería la acepción que tendría la guía de estrategia de mercado al 

momento de        aplicarla en la empresa Portonovo S.A.? 

¿Cuáles son los factores que ah impedido la falta de creatividad al 

departamento de Marketing en la empresa Portonovo S.A.? 

 ¿En que afecta una mala estrategia de mercado al público objetivo de la 

inmobiliaria? 
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¿Como se beneficiarían  los clientes con la guía de estrategia de mercado 

que se implantaría en la constructora? 

¿De qué manera influye el déficit de ventas con la insatisfacción del 

cliente?  

¿Como una bien planificada guía de estrategia de mercado influiría en la 

decisión de compra de los clientes? 

¿De que forma influye el público objetivo en la decisión de querer mejor la 

estrategia de mercado de la empresa Portonovo S.A.? 

¿Por medio de la guía de estrategia de mercado que se desea conseguir 

para lograr satisfacer al cliente? 

¿Como una bien elaborada estrategia de mercado podría mejor el 

funcionamiento de la empresa? 

¿De que forma  el departamento de marketing influye en el déficit de 

ventas de la empresa? 

¿Cual es la razón por la cual la  empresa Portonovo S.A ah venido 

trabajando con la misma estrategia de mercado por varios años? 

¿Que resultados se esperan conseguir con la nueva estrategia de 

mercado a implementar en la empresa? 

 ¿Como una bien planificada estrategia de mercado podría darle prestigio 

a la empresa al momento de comercializar sus viviendas? 

 ¿Cuales son los  aspectos a mejor para que la empresa pueda tener una 

mejor estrategia de mercado y así brindar un mejor servicio? 
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 ¿Por  que razón la presidencia de la empresa Portonovo S.A. no realizo 

con anticipación un estudio de mercado para poder saber a que se debía 

el déficit de ventas de la empresa?  

1.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto quedo establecido que se va a realizar de manera 

cualitativa  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en la modalidad de 

investigación de campo y bibliográfica. 

La investigación de campo: es aquella que se basa en la recolección de 

datos, se realiza enmarcada dentro del ambiente específico en el que se 

presenta un fenómeno a estudiar. 

La Investigación bibliográfica: se basa en la consulta de textos, porque 

es necesario recurrir a bibliotecas a fin de colectar información precisa 

para la sustentación de la investigación. 

 

“El análisis, planificación, ejecución y control de las 

acciones y programas destinados a realizar 

intercambios, a fin de alcanzar los objetivos 

perseguidos y la satisfacción del consumidor".2 

               (ANONIMO)                                  

“Quieres inventar nuevas ideas, no nuevas reglas” 

                                                                                             (STICK) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo, y los tipos de 

investigación que se realiza es la de campo, sustentada por otro tipos de 

investigación como  de diagnóstico, explicativa, descriptiva, evaluativa, y 

proyecto factible. 

 

 En el modelo cualitativo de la investigación   hace realce en el 

significado (la interpretación que hace el autor de su realidad) contexto 

(aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica, física del 

autor) perspectiva holística (concepción del escenario, los participantes y 

las actividades como un todo) cultura (que hace, que sabe, y que 

construye el autor)   

Investigación de diagnóstico: recabar datos para analizarlos e 

interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición de la empresa. 

Investigación explicativa: por que esta se desarrolla en el mismo lugar 

donde se observa el problema, que es en la empresa Constructora 

Portonovo S.A 

Investigación descriptiva: es aquella en la que no manipula ninguna 

variable solo se limita a observar y describir fenómenos. Se incluye en 

esta investigación métodos, técnicas, instructivos de estrategias de 

mercado  ya realizados, etc. 

Investigación evaluativa: Es aquella en la que se requiere de la 

aplicación de un programa o plan de acción. Se propone valorar la 

efectividad del diseño o propuesta de la estructura de la estrategia de 

mercado 
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Proyectos factibles: se definen como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito sea la búsqueda 

de la solución de los problemas y satisfacción de las necesidades   

POBLACIÓN Y MUESTRA   

Para la presente investigación se utilizara encuestas que se aplicaran 

individualmente, y por su forma de realización  serán dirigidas para inducir 

a temas de interés del investigador. 

Población: es un universo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para realizar una investigación. 

“Podemos definir la población como a un grupo 

agregado total de caos que cumple con una serie 

predeterminada de criterios, por lo que cuando 

hablamos de población no nos referimos de forma 

exclusiva a seres humanos sino que también podemos  

referirnos a historias de un hospital determinado, 

escuelas de enfermería, etc, ” (pag1).         (j, 2004) 

 

La población es un grupo de personas  escogida para realizar la 

investigación se la determino entre los empleados de la empresa, clientes 

internos y externos y por supuesto los directivos de la constructora, lo 

hemos divido en tres grupos de esta forma: 

Cuadro dos  

Ítems  Detalles  Numero  Porcentaje  

1 Directivos  5 3% 

2 Empleados  50 35% 

3 Cartera de clientes 90 62% 

 Total  145 100% 
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Muestra: es un método que consiste en tomar un extracto que parte del 

universo o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la 

investigación.  

Mediante este tipo de muestra podemos escoger al azar  a todos los 

empleados directivos y clientes. Como más nos convengan una vez que 

se ah ya sacado la respectiva muestra, el muestreo probabilístico es el 

más utilizado por su forma de escoger aleatoriamente. Para poder calcular 

la muestra necesitamos la siguiente formula. 

“…No es posible tener contacto y observar a todas las 

unidades de análisis posibles, por lo que es necesario 

seleccionar un subconjunto de la misma la cual 

represente de manera apropiada a toda la población. 

Este subconjunto es conocido con el nombre  de 

muestra.”(pag.1)  

Grajales(T, 2000) 

Para poblaciones de menos de 30000 habitantes  

 

 

N=145 

e=  5% =0.003 

P=0,5 

Q=0.5 

Confiabilidad Z = 95%   = 1,96 

N= 139.25 / 1.089 = 128 
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Cuadro tres  

Ítems  Detalles Numero  Porcentaje  

1 Directivos  5 4% 

2 Empleados  33 20% 

3 Cartera de clientes 90 76% 

 Total  128 100% 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Por el problema y los objetivos que nos hemos planteado, el tipo de 

método a utilizar es el método hipotético - deductivo. 

El método hipotético–deductivo lo empleamos 

correctamente tanto como en la vida ordinaria como en 

la investigación científica, es el camino lógico para 

buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las 

posibles soluciones de los problemas planteados y en 

comprobar con datos disponibles si estos están de 

acuerdo con aquello.        (SANCHEZ, 2012) 

Este método se emplea a través de la creación de hipótesis con el fin de 

llegar a hacer comprobadas mediante los datos adquiridos y debidamente 

analizados para saber si la empresa Portonovo S.A está funcionando 

debidamente o no. Hemos escogido este método para nuestra 

investigación ya que se trata de escoger la estrategia de mercado 

adecuada para el incremento de ventas de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando los archivos correspondientes en el historia de labores de la 

empresa en el departamento de marketing de la empresa, los  centros de 

documentación de la Facultad  De Filosofía Letras Y Ciencias De La 

Educación Especialización Mercadotecnia Y Publicidad, tras hacer 

investigaciones en la web, no se encontraron registros de ninguna índole  

de estudios realizados con el tema: Influencia de la estrategia de mercado 

en el incremento de ventas de viviendas de la empresa Portonovo S.A en 

el año 2014 por tal motivo se procederá con la investigación respectiva 

del tema para su desarrollo . 

 

La presente tesis nos explica la influencia de una estrategia de mercado 

para incrementar las ventas, para esto primeramente debemos de realizar 

un análisis minucioso en la estrategia que se ha venido usando para 

posteriormente poder diseñar una guía de estrategias que a la larga 

construyan un camino a seguir en la que se pueda guiarse de manera 

segura el departamento de ventas. 

Los objetivos de este trabajo son el analizar estrategias de mercado 

mediante una investigación de campo para incrementar la venta de 

vivienda, un instructivo de estrategias de mercado. 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 Estrategia De Mercado  

La habilidad de una organización para aprender y 

convertir lo aprendido en acción, es su máxima ventaja 

competitiva  

       Jack welch 

 

Conceptualización.- 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias 

de mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, 

consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado objetivo relacionado con el marketing. 

 

El propósito de las estrategias de mercado es el de brindar a la empresa 

u organización una guía útil acerca de cómo afrontar los retos que 

encierran los diferentes tipos de mercado; por ello, son parte de la 

planeación estratégica a nivel de negocios. 

Ahora, durante la etapa de planeación, específicamente durante la 

selección y elaboración de las estrategias de mercado, es preciso 

realizar un análisis cuidadoso de las características de la empresa u 

organización, su mezcla de mercadotecnia, el mercado meta en el que 

realizará la oferta y las características de los competidores con la finalidad 

de elegir la o las estrategias más adecuadas. En otras palabras, es 

indispensable realizar un estudio del entorno (tanto externo como interno) 

de la empresa u  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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organización antes de tomar una decisión acerca de las estrategias de 

mercado que se van a implementar. 

Luego, durante la etapa de implementación de las estrategias de 

mercado que han sido planificadas por el/los mercadólogo(s), es 

imprescindible realizar un monitoreo constante de los objetivos que se van 

logrando, para de esa manera, tomar decisiones acerca de si se mantiene 

una determinada estrategia o se cambia por otra acorde a la situación 

actual. Por ejemplo: En el caso de que una empresa (que ocupa el 

segundo lugar en participación del mercado) se proponga ser el líder, 

necesitará implementar una estrategia de reto de mercado mediante un 

ataque frontal para lograr su objetivo. Si al cabo de un tiempo lo consigue, 

necesitará cambiar esa estrategia de mercado (inicial) por una estrategia 

de liderazgo competitiva, para afianzar su posición y alejarse de sus 

seguidores. 

Aquí muestra uno de los inconvenientes que tiene la empresa  

constructora Portonovo S.A que ha llegado a un punto donde la estrategia 

de mercado que ha venido implementado hace varios años y no se ha 

podido cumplir con los objetivos planteados que se quieren llegar. La falta 

de una guía de un instructivo de estrategias de mercado  causa que la 

empresa no logre vender las viviendas y no se ha hecho esfuerzo alguno 

por mejorarla, se mantiene con la estrategia de siempre, cabe resaltar que 

estos son otros donde se necesitan plantear nuevos objetivos. 

2.1.2  Estrategias De Mercado Según Varios Experto 

Si no tienes una idea buena, simple, y diferenciadora 

más vale tenga un buen precio 

        Jack Trout    
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Richard L. Sandhusen, en su libro "Mercadotecnia", proporciona la 

siguiente clasificación de estrategias para el crecimiento del mercado o 

estrategias de crecimiento para los productos ya existentes y para las 

nuevas adiciones al portafolio de productos: 

Estrategias de Crecimiento Intensivo consiste en cultivar de manera 

rápida y directa los mercados de la compañía. Son adecuadas cuando el 

producto –mercado no han sido explotadas en su totalidad para esto 

incluye las siguientes estrategias  

Estrategia de penetración: con la mercadotecnia más agresiva ofertando 

precio.   

Estrategia desarrollo de mercado: atracción de los clientes potenciales a 

los nuevos mercados. 

Estrategia de desarrollo del producto: desarrollar nuevos productos para 

atraer a miembros de los mercados que ya existen. 

Estrategias de Crecimiento Integrativo: es aquella Consiste en sacar 

provecho  la fortaleza que posee una  compañía en su industria para 

establecer control sobre los proveedores, distribuidores y/o competidores. 

En esa manera, una compañía puede desplazarse hacia atrás, hacia 

adelante u horizontalmente. 

Estrategias de Crecimiento Diversificado: Son adecuadas cuando hay 

pocas oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. 

Generalmente, abarcan diversificación horizontal, diversificación en 

conglomerado y diversificación concéntrica. Integración hacia atrás: 

Ocurre cuando la compañía incrementa su control sobre sus recursos de 

suministro; es decir, que controla a sus proveedores o por lo menos a su 

principal proveedor. 
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Integración hacia adelante: Ocurre cuando la compañía aumenta su 

control sobre su sistema de distribución. Por ejemplo, cuando una 

compañía de gran tamaño es propietaria de una red de estaciones o 

tiendas de servicio y la controla. 

Integración horizontal: Ocurre cuando la compañía aumenta su control 

con respecto a sus competidores. Por ejemplo, cuando los hospitales o 

centros médicos negocian arreglos de consorcio con médicos 

especialistas para que cada médico brinde servicios en una especialidad 

determinada (cirugía plástica, ginecología, pediatría, etc...), pero dentro 

del hospital o centro médico.  

Estrategias de Crecimiento Diversificado: Son adecuadas cuando hay 

pocas oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. 

Generalmente, abarcan diversificación horizontal, diversificación en 

conglomerado y diversificación concéntrica.  

 

Estrategias de diversificación horizontal: Consisten en agregar nuevos 

productos a la línea de productos de la compañía, los cuales no están 

relacionados con los productos ya existentes, sino que son diseñados 

para atraer a miembros de los mercados meta de la compañía. Por 

ejemplo, cuando McDonalds agrega juguetes a su combo de 

hamburguesa para niños, lo que está haciendo en realidad, es añadir 

productos no relacionados con sus principales líneas de productos, pero 

que le sirve para atraer de una manera más efectiva a un grupo de 

clientes de su mercado meta (en este caso, los niños). 

Estrategias de diversificación en conglomerado: Consisten en vender 

nuevos productos no relacionados con la línea de productos ya existente, 

para de esa manera, atraer a nuevas categorías de clientes. 



 
 

37 
 

Estrategias de diversificación concéntrica: Introducen nuevos productos 

que tienen semejanzas tecnológicas o de mercadotecnia con los 

productos ya existentes y están diseñados para atraer nuevos segmentos 

de mercado.  

Estrategias de Liderazgo de Mercado: Son implementadas por 

compañías que dominan en su mercado con productos superiores, 

eficacia competitiva, o ambas cosas. Una vez que la compañía logra el 

liderazgo en su mercado, tiene dos opciones estratégicas para seguir 

creciendo. 

Estrategia cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del 

mercado (para la misma compañía y los competidores) al encontrar 

nuevos usuarios y aplicaciones del producto o servicio. 

Estrategia competitiva: Consiste en lograr una participación adicional en el 

mercado invirtiendo fuertemente (por ejemplo, en publicidad, venta 

personal, promoción de ventas y relaciones públicas) para captar a los 

clientes de la competencia.  

Estrategias de Reto de Mercado: Son estrategias que las compañías 

pueden adoptar contra el líder del mercado y se clasifican en tres:  

Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto, 

precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los 

competidores más fuertes. 

Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos débiles del 

líder, como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más 

débiles. 

Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son 

abarcadas por el líder (generalmente, la realizan los competidores que 

tienen un producto o servicio muy especializado).  
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Estrategias de Seguimiento de Mercado: Son empleadas por las 

compañías de la competencia que no se interesan en retar al líder de 

manera directa o indirecta. Éstas compañías tratan de mantener su 

participación en el mercado (y sus utilidades) siguiendo de manera 

cercana la política de producto, precio, lugar y promoción del líder. 

Estrategias de Nicho de Mercado: Son utilizadas por los competidores 

más pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del 

mercado y que los competidores más grandes suelen pasar por alto o 

desconocen su existencia. Este tipo de compañías (nicheras) ofrecen 

productos o servicios muy específicos y/o especializados, para satisfacer 

las necesidades o deseos de grupos pequeños (de personas u 

organizaciones) pero homogéneos en cuanto a sus necesidades o 

deseos. 

William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker, en su libro 

"Fundamentos de Marketing", proponen tres estrategias para mercados 

meta (que se pueden emplear después de que se ha realizado la 

segmentación de un mercado): 

Estrategia de congregación del mercado: También conocida como 

estrategia de mercado de masas o estrategia de mercado indiferenciado, 

consiste en: 1) Ofrecer un solo producto al mercado total, 2) diseñar una 

estructura de precios y un sistema de distribución para el producto y 3) 

emplear un único programa de promoción destinado a todo el mercado. 

Este método es también conocido como "de escopeta o de perdigones" 

porque pretende alcanzar un objetivo extenso con un solo programa. 

Estrategia de un solo segmento: También llamada estrategia de 

concentración, consiste en elegir como meta un segmento abierto del 

mercado total; por lo tanto, se hace una mezcla de mercadotecnia para 

llegar a ese segmento único. Este tipo de estrategia permite a la empresa  
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u organización penetrar a fondo en el segmento del mercado que ha 

elegido y adquirir una reputación como especialista o experto en ese 

segmento. 

Estrategia de segmentos múltiples: Consiste en identificar como 

mercados meta dos o más grupos de clientes potenciales y generar una 

mezcla de mercadotecnia para llegar a cada segmento; por ello, la 

empresa u organización elabora una versión distinta del producto básico 

para cada segmento, con precios diferenciados, sistemas de distribución y 

programas de promoción adaptados para cada segmento . 

Ricardo Romero, en su libro "Marketing", menciona las 

siguientes estrategias de mercado: 

Segmentación del mercado: Es el proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo 

que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que 

repercuten en la demanda. A criterio de Romero, un elemento decisivo 

para el éxito de una empresa es la capacidad de segmentar 

adecuadamente su mercado. 

Extensión del mercado: Es el conjunto de acciones que se utilizarán en 

distintos momentos de la existencia de un producto para sostener sus 

ventas y ganancias, en lugar que sufra el declive normal. 

Marcas múltiples: Consiste en la oferta de distintas marcas en una 

determinada categoría de productos. 

Extensión de la marca: Consiste en la utilización de una marca comercial 

en otros productos.   

 

 

 



 
 

40 
 

OTRAS ESTRATEGIAS DE LA ACTUALIDAD 

 

Estrategias para el producto  

Para este tipo de estrategia tenemos algunos puntos favorables como 

-Incluir nuevas características innovadoras  

En las viviendas podríamos incluir estructura  que sea notable a diferencia 

de las competencias para que el beneficiario de esta se sienta a gusto y le 

llame la atención. 

-Darle nuevos atributos al producto  

Para con las viviendas podemos darle nuevos colores o la opción de que 

el cliente escoja el color de su vivienda acorde a la ciudadela la cual se 

encuentre ubicada de las construcciones. 

-lanzar una nueva línea de productos  

Aquí podemos dar la opción de nuevas diseño de construcciones de cada 

vivienda a los clientes además que escojan los modelos ellos mismo. 

-Incluir nuevos servicios al producto final  

Para con las viviendas aparte de la vigilancia 24 horas podemos agregar 

el servicio de cámaras de seguridad a cada calle de la urbanización. 

 

 

Estrategias para el precio  

Es el valor monetario que le asignamos a cada producto o servicio que 

ofrecemos a los consumidores. 
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Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de 

ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o 

podamos hacerlo rápidamente conocido. 

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de 

ese modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de la 

novedad. 

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de 

ese modo, podamos crear una sensación de calidad. 

Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos atraer 

una mayor clientela. 

Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese 

modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

 

Estrategias  para plaza o distribución  

 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos 

de venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos 

serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas 

estrategias que podemos aplicar relacionadas a la plaza o distribución 

son: 

Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura 

de nuestros productos o aumentar nuestros puntos de venta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por 

haber (estrategia de distribución intensiva). 

Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de 

distribución selectiva). 

Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

 
 
Con estos modelos de estrategias de mercado la empresa constructora 

Portonovo S.A deberá plantearse algunos  y hacer un estudio 

investigativo para cual de estos favorece direccionar y aplicar  para 

encontrar solución a un problema de incremento de ventas que no se ha 

podido solucionar en el desarrollo  de este último año. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

 

Es el conjunto de concepciones psicológicas cuyo 

objeto principal es el estudio de los procesos de 

adquisición de los conocimientos y los tratamientos de 

la información, integran una solución de estudio sobre 

un problema en sí, es como una estructura que se 

necesita ser estudiada para saber lo que se hace. 

(CUENCA 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Para la  ejecución de nuestra investigación  con la psicología en el 

mercado que es la  actividad propia del marketing implica un conocimiento 

cada día mayor del ser humano y su comportamiento; es decir, de todos 

aquellos elementos que motivan el quehacer del propio ente humano; y 

entre ellos, el aspecto psicológico es de suma importancia. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 265 dispone 

que: "El sistema público de registro de la propiedad será administrado de 

manera concurrente entre el gobierno central y las municipalidades"; 

 

QUE, el último inciso del Art. 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus 

competencias y territorio y en uso de sus facultades, expidan ordenanzas 

cantonales; 

 

QUE, la Carta Magna en su Art. 66 numeral 25 garantiza el derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características; 
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QUE, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 162 de fecha 31 de 

marzo de 2010, manda en su Art. 19 que de conformidad con la 

Constitución de la República, la Municipalidad de cada cantón o Distrito 

Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro 

y su coordinación con el catastro, además que la Dirección Nacional 

dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional; 

 

QUE, conforme lo prescrito en el Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional 

de Registro de Datos Públicos se faculta a los Gobiernos Municipales la 

estructuración administrativa de los Registros de la Propiedad en cada 

cantón; 

QUE, el Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización dispone que la administración de los 

Registros de la Propiedad de cada cantón, corresponda a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales; 

 

QUE, actualmente el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, es 

un órgano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil — M. I. 

Municipalidad de Guayaquil-, por tanto es competencia de éste establecer 

los valores que por concepto de aranceles se perciba. Siendo necesario 

considerar el establecer en beneficio de la comunidad, respecto de los 

diferentes programas de vivienda que desarrolla la Municipalidad fijar un 

valor por concepto de certificaciones e inscripciones, que sea acorde a las 

posibilidades de las personas que acceden a esos programas de vivienda  
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de interés social tanto públicos como privados, así como en los programas 

de vivienda desarrollados por el Gobierno Central a través de las 

entidades pertinentes. 

 

QUE, el 14 de Marzo del 2011 fue publicada en la Gaceta Oficial No. 8 la 

ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL. 

QUE, el 28 de Junio del 2011 fue publicada en la Gaceta Oficial No. 14, la 

ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

QUE, el Doctor Ivole Zurita, Registrador de la Propiedad del Cantón 

Guayaquil, mediante comunicación de fecha 19 de Julio del 2011 dirigida 

al Alcalde, 

 

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

REFORMA ALA ORDEPIAPCA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FUNOONAMENTO DEL REGISTRO OE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL Abogado Jaime Nebot Saadi, 

solicita la reforma a la ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL, respecto    del   cobro de     los 
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aranceles que percibe la Empresa Pública Municipal Registro de la 

Propiedad y que recauda el Registrador de la Propiedad; y. En ejercicio 

de la facultad que le confiere el Art. 240 de la Constitución de la 

República, en concordancia con lo establecido en los Arts. 57 letra a) y 

322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 

EXPIDE: 

LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

 

Art. 1.- Sustitúyase el nombre de la ordenanza objeto de la reforma que 

actualmente es ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL , Por el siguiente: 

"ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL". 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 2 por el siguiente: 

"Art. 2.- El ámbito de la presente ordenanza comprende la organización y 

el funcionamiento del Registro de la Propiedad, en la jurisdicción territorial 

del cantón Guayaquil" 

 

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 3 por el siguiente: 
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"Art. 3.- El objeto de la presente Ordenanza es determinar y regular la 

organización y el funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón 

Guayaquil" 

 

Art. 4.- Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente: 

"Art. 10.- El Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, goza de 

autonomía registra! y funcional. La función primordial del Registro de la 

Propiedad es la inscripción y publicidad de los instrumentos públicos, 

títulos y demás documentos que la Ley exige o permite que se inscriban 

en el Registro de la Propiedad. 

El Registrador/a de la Propiedad tendrá autonomía para la organización y 

funcionamiento de las actividades registrales de su competencia, sin que 

órgano alguno de la Municipalidad de Guayaquil pueda interferir en las 

funciones registrales. La Empresa Pública Municipal Registro de la 

Propiedad de Guayaquil apoyará administrativa, técnica y 

económicamente al Registro de la Propiedad. Contratará o nombrará, 

previo el trámite de Ley, a las personas indispensables para la eficiencia y 

eficacia del Registro de la Propiedad." 

 

 

 

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

REFORMA A LA ORDEN/COA PARA LA ORGANIZACIÓN. 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL 
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Art. 5.- Sustitúyase el artículo 11 de la Ordenanza para la Organización 

para la organización, administración y funcionamiento del Registro de la 

Propiedad por el siguiente: 

 

"Art. 11.- El Registro de la Propiedad está integrado por la o el 

Registrador de la Propiedad, como máxima autoridad registral; por la 

unidad de repertorio, unidad de confrontaciones, unidad de 

certificaciones, unidad de índices, unidad de archivo, y las que se crearen 

en función de sus necesidades en relación a la gestión registral, y que 

dependerán funcionalmente del Registrador de la Propiedad. Las 

competencias y responsabilidades de cada unidad y sus funcionarios se 

determinaran en el Orgánico Funcional que dicte la Empresa Pública 

Municipal Registro de la Propiedad para el Registro de la Propiedad de 

Guayaquil. Tal Reglamento Orgánico recogerá las funciones que respecto 

de cada unidad determine el Registrador/a de la Propiedad. El área 

financiera del Registro de la Propiedad dependerá de la Empresa Pública 

Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil." 

 

Art. 6.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 14 por el siguiente texto: 

 

"Art. 14.- La o el Registrador de la propiedad es la máxima autoridad en 

materia registral del Registro de la Propiedad. Durará cuatro años en el 

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola ve. 

Continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Será 

civilmente responsable por sus actuaciones registrales." 

 

Art. 7.- Sustitúyase el artículo 25 por el siguiente texto: 
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"Art. 25.- Los deberes, atribuciones y prohibiciones de la o el registrador 

de la propiedad de Guayaquil están determinados en la Ley de Registro y 

en la Ley de Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos." 

Art. 8.- Sustitúyase el artículo 26 por el siguiente texto: 

"Art. 26.- Corresponde al Registrador/a de la Propiedad describir las 

funciones de las diversas unidades, con la salvedad del área financiera, 

las mismas que serán recogidas en el Reglamento Orgánico Funcional 

que debe aprobar la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad 

de Guayaquil. Tal empresa ejercerá el control financiero del Registro de la 

Propiedad, contando para ello con el apoyo del Registrador/a de la 

Propiedad." 

Art. 9.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 27 por el siguiente texto: 

"Art. 27.- Para efectos del funcionamiento del Registro de la Propiedad, la 

o el Registrador observará las normas constantes en la Ley de Registro, 

Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y otras leyes de 

la materia, particularmente las relativas a:" 

Art. 10.- Rectifíquese en el texto del artículo 29, en el sentido de que el 

recurso al que se refiere la Ordenanza, es el establecido en el Art.11 de la 

Ley de Registro, y no está contenido en el Art. 1 de la Ley de Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos. 

"Art 29.- En los casos en que un Juez, dentro del recurso establecido en 

el artículo 11 de la Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto o 

contrato que previamente el registrador se negó a efectuar, está 

inscripción no causará el pago de un nuevo arancel." 
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M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN. 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO OEL REGISTRÓ DE LA 

PROPIEDAD DA CANTÓN GUAYAQUIL 

Art. 11.- Sustitúyase la DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA por la siguiente: 

"La Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil 

debe contratar oportunamente un Auditor Externo de conformidad con los 

mecanismos establecidos en la Ley Orgánica de Sistema Nacional de 

Contratación Pública o de la legislación que la reemplace, según lo 

establecido en su estatuto que consta en la Ordenanza de creación de la 

misma." 

Art. 12.- Elimínese la disposición transitoria primera. 

Art. 13.- La tabla de aranceles que se establece en la DISPOSICIÓN 

TERCERA y que rige a partir de la publicación de la ordenanza la 

Organización para la organización, administración y funcionamiento del 

Registro de la Propiedad, de fecha lunes 14 marzo de 2011 se mantiene 

con las siguientes reformas: 

Sustitúyase el actual literal h) de la DISPOSICIÓN TERCERA por el 

siguiente texto: "Por los certificados de no tener propiedades, la cantidad 

de US$ 15.00, a excepción de los solicitados para las adjudicaciones y las 

compraventas otorgadas por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, y los de 

los programas de Viviendas del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de Ecuador MIDUVI, en cuyo caso el arancel es de US$10.00, 

considerando que se trata de programas de vivienda de interés social." 

Sustitúyase el actual literal m) de la DISPOSICIÓN TERCERA por el 

siguiente texto: 
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"Por la calificación e inscripción de compraventas sobre inmuebles cuyo 

avalúo comercial municipal sea igual o superior a un mil dólares 

(US$1,000.00), el arancel  será de US$ 253.73 con excepción de las 

otorgadas por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y las adjudicaciones y 

las compraventas otorgadas por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, cuyo 

valor será de US$25.00 por inmueble, sin considerar los actos que 

consten en el instrumento que se presente a inscripción." 

El último inciso de la DISPOSICIÓN TERCERA se debe reemplazar por el 

siguiente: "La Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de 

Guayaquil, incluirá en sus planillas el desglose pormenorizado y total de 

los aranceles que serán pagados por el usuario." 

Art. 14.- Incorpórese el siguiente literal, en la DISPOSICIÓN TERCERA 

de la Ordenanza. 

n) Los aranceles del Registro de la Propiedad, que constan en la presente 

tabla serán calculados para cada acto, contrato o inmueble, según le 

corresponda, aunque estén comprendidos en un solo instrumento. 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, como 

usuario del Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, pagará los 

correspondientes aranceles o tasas. 

M I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

Pág. 5 REFORMA A LA ORDENA LA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMIMSTRACION Y FUNCIONAMIENTO CON REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD GEL CANTÓN GUAYAQUIL 
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DISPOSICIÓN FINAL: VIGENCIA 

La presente Ordenanza Reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial Municipal y en el Registro Oficial. 

CERTIFICO: Que la presente "REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA 

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL", fue 

discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en 

sesiones ordinarias de fechas cuatro y once de agosto del año dos mil 

once, en primero y segundo debate, respectivamente. 

Guayaquil, 11 de agosto de 2011 

Ab. Henry Cucalón Camacho  

SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código 

Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la 

presente "REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL", y ordeno su 

PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y en el 

Registro Oficial. 

Jaime -bot Saadi 

 

ALCALDE DE GUAYAQUIL 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la 

Gaceta Oficial y en el Registro Oficial, de la presente "REFORMA A LA 
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ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL", el señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde 

de Guayaquil, a los quince días del mes de agosto del año dos mil once.- 

LO 

CERTIFICO.- 

Guayaquil, 15 de agosto de 2011 

Ab. Henry Cucalón Camacho 

SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD 

DE GUAYAQUIL M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

Secretaría Municipal.- Guayaquil, agosto 31 del 2011 

El infrascrito Secretario Municipal, CERTIFICA: Que la presente 

"REFORMA A LA ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN GUAYAQUIL", ha sido publicada para su 

vigencia y aplicación en la Gaceta Oficial No. 17, página 3, año 2 de fecha 

viernes 19 de agosto del 2011; y, Registro Oficial No. 524 de fecha 

miércoles 31 de agosto del 2011. 

Ac--1-. Henry Cucalón Camacho 

SECRETARIO DE LA M. I. MUN IPALIDAD DE GUAYAQUIL 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: conceptual y operacional. 

Variable independiente: Estrategia de Mercado   

Variable dependiente: Incremento de Ventas  

Hipótesis: El Diseño de una guía para de estrategias de mercado 

ayudara  para el incremento de las ventas en el 2014. 
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2.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Estrategias.- es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión 

utilizados por la empresa para mejorar su funcionamiento 

Mercado.-   el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para 

el intercambio de un bien o servicio  

Estrategias de marketing.-  está dirigida a generar productos y servicios 

que satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad que 

la competencia 

Ventas.-es la acción que se lleva a cabo por parte del vendedor en el 

intercambio de un bien o servicio  

Análisis.-es identificar los componentes de un todo, tras observar y 

desglosar para sacar conclusiones y dar ideas. 

Servicio.-conjunto de actividades que se prestan a resolver las 

necesidades del cliente por parte de una empresa. 

Guía.-documento que incluye los principios y procedimientos de una 

empresa 

Técnicas.- conjunto de normas reglas que tiene como objetivo obtener un 

resultado determinado 

Implementar.-aplicación de una ley, modelo, etc, determinado para 

proponer un hecho.   
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Adoptar.-acto por el cual se creara un vínculo entre la empresa y la 

estrategia. 

Proceso.- conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados 

por la empresa.  

Departamento de ventas.- grupo encargado en una empresa que se 

encarga de cumplir la meta establecida mensualmente en las ventas. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGIA 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En el presente capitulo se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los empleados y  a las 

respectiva cartera de clientes de los vendedores de la empresa 

constructora Portonovo S.A. 

 

Las encuestas se realizaron en base a la escala de LIKERT, estas fueron 

elaboradas de para contestar de una manera sencilla y de fácil 

comprensión para los encuestados.    

 

Estas preguntas ampliaron con la finalidad  de  investigar acerca de la 

influencia  de la estrategia de mercado en el incremento de ventas de la 

empresa Portonovo S.A para poder diseñar una guía de estrategia de 

mercado para el incremento de ventas. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional de 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron  los cuadros, gráficos y el 

análisis de cada una de la preguntas. 

 

Al finalizar el capítulo se observara la discusión de los resultados y las 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 ESCALA  DE LIKERT 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS  

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.                              

Summer(1992) p 158 

Define el término actitud como la    “suma total de 

inclinaciones y sentimientos, perjuicios o distorsiones, 

nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas  y 

convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto 

especifico.” 

(http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/escala-de-

likert.html) 

Esta técnica nos ayuda de tal manera que  nos permite escoger opciones 

haciendo más sencillo el trabajo del encuestado al leer y responder las 

preguntas, las opciones son elaboradas de una manera sencilla y 

especifica la cual facilite el trabajo al ser estudiadas y contadas. 

Entrevista.- 

Una forma de expresión actual practicada por los medio 

de comunicación. Seguramente todos hemos escuchado 

por la radio o la televisión una entrevista a algún 

personaje de política, de espectáculo o de los  deportes 

en la que le da a conocer aspectos de su vida, de su 

trabajo o bien, su opinión con respecto a un tema. 

(http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-

ya/promaria/sexto-grado/espanol/1371-La-entrevista.html) 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/escala-de-likert.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/escala-de-likert.html
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La entrevista es una plática entre el encuestador y el encuestado donde 

hablan de temas relacionados con la empresa respondiendo algunas 

preguntas debidamente estructuradas y también debe de esta acorde  a 

las preguntas que también reciba por parte de la otra persona. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la observación se emplearon los siguientes instrumentos para el 

desarrollo de la investigación. 

Observación  

Encuesta  

Observación: técnica que se utiliza para obtener información desde el 

lugar que sucede el problema.  

Encuesta: esta tiene los mismos objetivos que la entrevista con la fin que 

a través de la encuesta se recolecta información escrita del encuestado, 

cabe resaltar que la técnica utilizada en la presente investigación es la 

encuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

1) ¿Cree usted que la empresa Portonovo S.A les brinda un buen servicio 

a sus clientes? 

Cuadro  N°1 

Cree usted que la empresa Portonovo S.A brinda buen servicio   

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

1 

Siempre  95 74% 

Casi siempre 15 12% 

Ocasionalmente          8 6% 

Nunca 10 8% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: el 74% de los encuestados están de acuerdo en que la empresa 

Portonovo brinda un buen servicio, 12% en que ocasionalmente vio un 

buen servicio 6% en que ocasionalmente ve un buen servicio y un 8%cree 

q no hay un buena atención en la empresa.  

74% 

12% 

6% 
8% 

Cree usted que la empresa Portonovo S.A 
brinda buen servicio  

siempre

casi siempre

ocasionalmente

nunca
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2) ¿Está usted de acuerdo con la forma en la que la empresa comercializa 

sus viviendas? 

Cuadro  N°2 

Está de acuerdo con la forma de comercialización de casas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Siempre  55 43% 

Casi siempre 38 30% 

Ocasionalmente  25 19% 

Nunca 10 8% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: El 43 % están de acuerdo con la manera de comercialización el 

30% casi siempre están satisfechos, pero hay un 19% que piensa que 

ocasionalmente está bien la forma de comercialización, y un 8% no están 

de acuerdo del todo en cómo se comercializa. 

43% 

30% 

19% 

8% 

Esta de acuerdo con la forma de comercialización 
de casas. 

 

 

siempre

casi siempre

ocasionalmente

nunca
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3) ¿Cree usted que la forma en la que la empresa atrae a sus clientes es 

la  adecuada? 

Cuadro  N°3 

Cree que la empresa atrae adecuadamente a los clientes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Siempre  30 23% 

Casi siempre 27 21% 

Ocasionalmente  48 38% 

Nunca 23 18% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilson León Sánchez. 

 

Análisis: el 23% de sus clientes creen que la empresa si atrae de manera 

correcta a sus clientes, el 21% contestaron que casi siempre, pero existe 

un máximo de 38% que indica que ocasionalmente y 18% que cree que la 

empresa no atrae a sus clientes de forma adecuada. 
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21% 38% 

18% 

Cree que la empresa atrae adecuadamente a los 
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4) ¿Se siente satisfecho con la asesoría brindada por el vendedor de la 

empresa?} 

Cuadro  N°4 

Se siente usted satisfecho con la asesoría brindada  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

4 

Siempre  37 14% 

Casi siempre 44 34% 

Ocasionalmente  29 23% 

Nunca 18 24% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: El 14% piensa que si ah recibido una buena asesoría  y un 34% 

que piensa que casi siempre están satisfechos con la asesoría que se les 

brinda, pero existe un 23% y 24% que indican que no se sienten 

totalmente satisfechos con la asesoría brindada. 
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5) ¿Los acabados con los que cuentan las viviendas le parece que son de 
primera calidad y totalmente modernas? 

 

Cuadro  N°5 

Le parece que los acabados de las viviendas son de primera calidad 
y modernos  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

5 

Siempre  57 44% 

Casi siempre 33 26% 

Ocasionalmente  25 20% 

Nunca 13 10% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilson León Sánchez. 
 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: El 44% están de acuerdo con que los acabados y los modelos 

son muy buenos, al igual que el 26% contestaron que casi pueden estar a 

su altura, pero muy pocos fueron los que pensaron que en ocasiones y 

que nunca estarían a su altura con un 20% y 10%. 

44% 

26% 

20% 

10% 

Le parece que  los acabados de las viviendas 
son de primera calidad y modernos  
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6) ¿El lugar en donde está ubicado el punto de atención para los clientes 
le parece el apropiado? 

Cuadro  N°6 

Le parece apropiado el lugar de atención al cliente 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Siempre  76 59% 

Casi siempre 33 26% 

Ocasionalmente  12 9% 

Nunca 7 6% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: El 59% le pareció muy conveniente para ellos, el 26% no lo 

están del todo del seguro. Hay un 9% que piensa que en ocasiones le 

parece apropiado y un 6% indico que nunca le ha parecido apropiado el 

lugar donde atienden a sus clientes.  
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7) ¿Piensa usted que los lugares donde se encuentran ubicadas las 

ciudadelas son las adecuadas? 

Cuadro  N°7 

Piensa  usted que los lugares donde están ubicadas las ciudadelas 
son adecuadas  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Siempre  54 42% 

Casi siempre 38 30% 

Ocasionalmente  19 15% 

Nunca 17 13% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilson León Sánchez. 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: un 42% están de acuerdo con la ubicación ya que les parece 

segura y el 30% ve un poco  más  de cierta dificultad para poder ingresar 

a la ciudadela, mientras que un 15% y 13% no están de acuerdo con su 

abicacion. 
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8) ¿Los diferentes beneficios con los que cuentan las viviendas le parecen 

atractivos al momento de tomar una decisión en su compra? 

Cuadro  N°8 

Los diferentes beneficios con los que cuentan las viviendas le 
parecen atractivos al momento de tomar una decisión en su compra 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Siempre  65 55% 

Casi siempre 25 21% 

Ocasionalmente  28 24% 

Nunca 0 0% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: El 55% influye bastante los beneficios con los que cuenta una 

vivienda mientras que el 21% casi siempre influye en la toma de decisión 

en el 24% de los clientes influye muy poco este tipo de beneficios. 
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9) ¿Se debería renovar la estrategia o la forma de querer ofrecer  el 

producto a sus clientes metas? 

Cuadro  N°9 

Se debería renovar las estrategias hacia el mercado meta   

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Siempre  99 77% 

Casi siempre 15 12% 

Ocasionalmente  8 6% 

Nunca 6 5% 

Total  128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: el 77% de los encuestados respondieron que se deberían 

renovar las estrategias planteadas, 12 % no están muy seguros de que 

debería de cambiarse y el un porcentaje muy bajo con el 6% y 5%   de los 

clientes creen que no deberían de renovar la estrategia utilizada 
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10) ¿La aplicación de una guía útil sobre las estrategias de mercado 

podría llegar a afectar favorablemente a la empresa? 

Cuadro  N°10 

La aplicación de una guía útil sobre las estrategias de mercado 

podría llegar a afectar favorablemente a la empresa  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

10 

Siempre  110 86% 

Casi siempre 18 14% 

Ocasionalmente  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 128 100% 
Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Clientes y empleados de la empresa Portonovo S.A. 
Elaborado: María Cecilia Villamar Campos Y Kelvin Wilsón León Sánchez. 

 

Análisis: el 86% de los clientes y empleados indican estar de acuerdo 

con que una guía estratégica favorecerá considerablemente pero existe 

un 14 % de entre empleados que si estarían de acuerdo pero no confían 

mucho en una guía. 
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siempre

casi siempre

ocasionalmente

nunca



 
 

70 
 

Discusión de resultados 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas  dirigidas a los empleados y  

a las respectivas carteras de clientes de los vendedores de la empresa 

constructora Portonovo S.A. procediendo a la discusión de los resultados 

obtenidos.  

De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados y  a las respectivas 

carteras de clientes de los vendedores de la empresa, en el cuadro N°  3 

creen que es necesario que la empresa trate de llegar de manera 

diferente al cliente y opina que es necesario implementar una nueva 

estrategia de mercado. Es decir que la nueva estrategia de la  empresa 

tiene que llegar e impactar al cliente. 

De la misma manera en el cuadro N°9 la cartera de cliente de los 

vendedores opinan que es necesario que se tiene que renovar las 

estrategias de mercado  para llegar al cliente, crear una guía útil de la 

estrategia de mercado para que puedan destacar y lograr el incremento 

de ventas. 

Además en el cuadro N° 10 los encuestados creen que al implementar  

una guía útil de estrategias de mercado va a favorecer notablemente al a 

la empresa, es decir que aportara al incremento de ventas. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

ING. MARCOS DAVALOS   

1.- ¿Cuál fue el motivo por el cual usted quiere adquirir una vivienda 

en la empresa Portonovo S.A.? 

En muchas ocasiones la mayoría de personas prefieren comprar una casa 

bonita y solo eso es, ya que muchas veces no se dan cuentan de la 

calidad de materiales y acabados los cuales son utilizados en la 

construcción, Portonovo S.A. es una constructora por la cual se ha 

caracterizado en brindar todos sus materiales y acabados de primera 

calidad. 

2.- ¿Cree usted que las personas que conforman la empresa son un 

aspecto importante al momento de querer adquirir su vivienda? 

Todo el talento humano con el que cuenta la empresa es muy importante 

ya que todos forman un pilar fundamental al momento de querer formar 

una empresa de prestigio. 

3.- ¿Qué opinión tiene usted acerca de los diseños de las casas 

creados por la empresa constructora? 

En las diferentes constructoras o ciudadelas del país hemos podido 

observar que la gran mayoría de los modelos son los mismos, es por eso 

que la empresa Portonovo S.A  hemos encontrado modelos diferentes 

modernos con los cuales muchas personas se identifican y los cuales 

esas son una de las razones por las que terminan adquiriendo una casa 

en dicha empresa. 

4.- ¿Piensa usted que la estrategia utilizada por la empresa es 

adecuada al momento de querer ofrecer su producto? 

Las diferentes estrategias utilizadas son muy monótonas ya que la 

mayoría de las empresas inmobiliarias utilizan una misma estrategia 
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siempre, y la constructora Portonovo S.A no es la excepción, la estrategia 

que utilizan es atrayente pero no estaría de más buscar otras estrategias 

innovadoras para que puedan comercializar mejor su producto. 

 

5.- ¿De qué manera cree usted que se beneficiaría el cliente con la 

renovación de la estrategia de mercado? 

La forma de beneficiar al cliente estaría en brindar una mejor atención un 

mejor servicio con mejores estrategias innovadoras, las cuales resultaran 

atractivas para los clientes.  

  

6.- ¿Al momento de implementar la guía útil para una nueva 

estrategia de mercado se podrían mejor las ventas de la empresa 

Portonovo S.A.? 

En el momento que la empresa comience a aplicar la nueva guía hay una 

gran probabilidad de que las ventas mejoren ya que se aplicaran nuevas 

estrategias de mercado las cuales atraerán nuevos posibles compradores 

los que harán que la empresa Portonovo S.A. mejore en sus ventas y en 

la atención adecuada a sus clientes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseñar una guía de estrategias de mercado para incrementar la venta de 

viviendas.   

Justificación  

Esta propuesta fue elaborada con el fin de colaborar con el desarrollo de 

la empresa y el incremento de ventas, mediante la elaboración de nuevas 

estrategias de mercado para que la empresa pueda ser una fuerte 

competencia con las diferentes inmobiliarias del país. 

El presente trabajo pretende tener una orientación claramente práctica, 

que facilite su aplicación a la realidad que se necesite, haciendo ver la 

importancia  de estrategias de mercado. 

Las empresas buscan varias estrategias de mercado para atraer clientes 

más que atraer competencia. Una estrategia es la  diferenciación  que 

permite a las empresas comunicar las características únicas de sus 

productos y crean un nicho para el mismo por ello se debe crear una guía 

de estrategias de mercado para afrontar el déficit de clientes que presenta 

la empresa. 

Mediante la estrategia se asumirá el reto de cambiar la percepción del 

cliente a favor ya que muchos clientes perciben el producto y a su vez los 

productos alternos las opciones en este caso nuestra competencia. 

Para estrategia debe lleva consigo una lluvia de ideas que son parte de la 

guía que se implementara para la empresa. 

Las estrategias  también pueden ayudar a tu empresa a entender y 

conectar con los clientes. Si tu plan de marketing se estructura 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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vagamente, puede que no tenga mucho éxito en la orientación de los 

productos de la demografía "correcta". Tener una estrategia de mercado 

sólida y bien pensada puede ayudar a identificar brechas en el mercado y 

ofrecer soluciones viables para tus clientes. 

Objetivo general 

Analizar estrategias de mercado mediante un a investigación de campo  

para incrementar la venta de viviendas, un instructivo de estrategias de 

mercado por medio de una investigación de campo para el diseño de un 

instructivo de ventas. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar la venta promedio a través  de un balance de ventas. 

Definir las estrategias más adecuadas de atender el mercado. 

Aportar con un instructivo útil por medio de un estudio de campo. 

Factibilidad de su aplicación 

La investigación es factible porque cuenta con el apoyo administrativo de 

la empresa y sus respectivos departamentos ya que mostraron un gran 

interés respecto a la estrategia de mercado que  es aplicable para toda 

empresa y necesaria para mejorar su rendimiento y su producción 

respectiva, una guía está llena de pasos recomendados a seguir para su 

revisión e implementación inmediata. 
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IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación es muy importante porque ayudara en 

el desarrollo  de la influencia de estrategias de mercado en la  labor de 

incrementar las ventas en la empresa facilitando su desarrollo por medio 

de su aplicación. 

El trabajo de investigación trata de que la empresa pueda obtener una 

guía de estrategia de mercado para incrementar las  ventas en el mercado 

de viviendas. 

La presente propuesta considera la necesidad de integrar una nueva guía 

de estrategias de mercado adaptada a la manera de obtención de 

recursos del mercado meta con una investigación de campo. 

La aplicación de esta propuesta se justifica ya que se procura una 

alternativa para superar problemas del déficit de ventas, lo que motivara al 

departamento de marketing durante el proceso de ventas.  

La finalidad de este proyecto es que la empresa logre incrementar y a su 

vez alcanzar la meta estipulada de la venta de viviendas. 

Esta investigación es importante porque a través de su propuesta 

podemos lograr la elaboración de  una guía útil de estrategias de 

mercados  y así poder incrementar las ventas de manera eficiente. 

La empresa obtendrá una imagen agradable y captara la atención de las 

personas que quieran adquirir viviendas y verán una gran opción al ver la 

manera que se implementara para captar clientes en el mercado. 

Además esta propuesta incrementara la participación de la empresa en el 

mercado de ventas de viviendas y ayudara a su desarrollo comercial. 

  Si bien es cierto en la actualidad se sabe que en el mercado que es un 

medio tan cambiante  y se van creando nuevos retos, y por eso hay que 

buscar nuevas estrategias y el crear una guía de estrategias de mercado 
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para impulsar a ir más allá de los esfuerzos mercadológicos siendo esta 

propuesta diferente a las anteriores.  

UBICACIÓN SECTORIAL 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Sector: Alborada  

Dirección: Alborada 8va  avenida Rodolfo Baquerizo Nazur edificio Sol 

Banco local 14 planta Baja. 

Condición Social: Media Alta 

Característica del sector: la empresa está ubicada en el principal eje vial y 

comercial es la avenida Guillermo Pareja Rolando/Rodolfo Baquerizo 

Nazur, donde se asientan la mayor cantidad de negocios de la zona El 

sector se caracteriza por la implementación de su distribución en "etapas", 

las cuales están separadas por avenidas por las que cruza el transporte 

público y privado. 

Foto de la fachada 
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MAPA COMO LLEGAR  
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IMAGEN SATELITAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

PORTONOVO  S.A 



 
 

79 
 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta consiste básicamente en renovar la estrategia de mercado 

para poder crear un instructivo de ventas y lograr incrementar su 

rendimiento en cuanto a las ventas del año 2014. 

La manera a desarrollarse es: 

 -Crear una guía de instructivo de estrategia de mercado. 

 -Elaborar una guía de instructivo de ventas. 

Las estrategias de mercado son acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado objetivo, son  aquellas que permiten direccionar las 

ventas para lograr su desarrollo. 

Este recurso sería un auxiliar al departamento de marketing, que presenta 

un déficit en el mercado de venta de viviendas y en  su presupuesto de 

venta ya que las estrategias de mercado tiene un rol importante como es 

el de llevar a cabo las acciones propuestas por la empresa. 

Pretenden facilitar y adecuar el proceso de la mejor manera posible, de 

acuerdo al presupuesto que se plantee la empresa. 

Son útiles para racionalizar el trabajo de la empresa tanto como para los 

vendedores como los futuros clientes, ya que la estrategia de mercado 

planifica los posibles cambios y como adaptarse a ellos. 

Contribuye a maximizar la motivación del departamento de marketing, 

comprendiendo que se debe cumplir los objetivos de la empresa en el 

mercado. 

La finalidad de la esta nueva estrategia de mercado  será la 

implementación adecuada de la misma y conocer mejor. 
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FUNDAMENTACION. 

La propuesta considera la necesidad de analizar la influencia que tiene la 

estrategia de mercado en el índice de las ventas en su disminución, así 

poder crear y establecer la adecuada para  el desarrollo de la empresa y 

el incremento de ventas. 

Considerando la anterior estrategia usada por la empresa  Portonovo S.A 

que dejo mucho que desear los años pasados en el ámbito de 

cumplimiento de objetivos y presupuesto de la empresa  

En el periodo 2012-2013 se detectó un déficit de ventas bastante notable 

y esto afecto de manera considerable tanto al departamento de Marketing 

como al departamento de ventas, ya que cada mes se realiza un 

presupuesto de ventas el cual tiene que ser cumplido por los vendedores. 

En el transcurso de este tiempo se realizó una observación de campo la 

cual dio a notar que el motivo por el cual las ventas han tenido un déficit 

notable ha sido por la mala estrategia de mercado con la que se ha 

venido trabajando durante los últimos años la cual no ha sido modificada. 

 

Nuestra propuesta está enfocada en establecer una nueva estrategia de 

mercado para  crear un instructivo de ventas con el cual se puedan 

aumentar las ventas y así poder lograr obtener nuevas formas de atraer al 

público objetivo y hacer que se interese por adquirir las viviendas que 

comercializa la empresa uno de los puntos a encontrarse en dicho 

instructivo va a ser como saber reconocer las necesidades de nuestro 

público objetivo y convertirlas en razones para que dicho cliente termine 

adquiriendo nuestro producto.   

Se estima que la estrategia de mercado va ser vital importancia para 

desarrollar el instructivo de ventas, va a ser de mucha ayuda para todos 

los departamentos involucrados ya que podrán conocer más de cerca el 
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producto que se comercializa en la empresa y así poder ofrecerlo de 

manera correcta utilizando todas las tácticas. 

 

IMPLEMENTACION  

Las nuevas estrategias de mercado planteadas para ser utilizadas por la 

empresa Portonovo S.A. van a ser de mucha ayuda tanto para los 

departamentos involucrados como para el resto del personal de la 

empresa, lo primero que se va a realizar es organizar una Capacitación 

tanto a los vendedores como la parte administrativa de la empresa esta 

charla va a ser impartida por el departamento de Mercado el cual estará 

encargado de dar a conocer las nuevas estrategias con las que cuenta la 

empresa para que así todos tengan conocimiento de que y como es el 

producto que comercializa la empresa. 

Luego de esto se realizara una capacitación más especializada para los 

vendedores explicándole cómo van a ser utilizadas estas estrategias para 

que ellos sepan persuadir al cliente y así poder obtener más clientes 

potenciales las cuales serán futuras ventas para la empresa. Otro meto 

que se utilizara para la implantación de las nuevas estrategias serán 

mediante un seguimiento durante 3 meses por el jefe de ventas se 

encargara se realizar un seguimiento a la fuerza de ventas para ver cómo 

y de qué forma están funcionando las estrategias, los seguimientos serán 

realizados mediante; visitas a obra, en el momento que se cubren turnos 

en la Isla de Portonovo S.A ubicada en el Megamaxi de los Ceibos lugar 

estratégico escogido por la empresa.  

Mediante este seguimiento y acompañamiento el jefe de ventas notara 

que estrategia utilizan los vendedores para poder persuadir a sus clientes 

y poder así conseguir una cita en Obra la cual podría lograrse un cierre de 

negocios. 



 
 

82 
 

Después de los 3 meses transcurridos el Jefe de Ventas tendrá que rendir 

un reporte a Presidencia para poder ver qué resultados han tenido las 

estrategias de Mercado implantadas en la empresa, obteniendo así un 

resultado positivo para la empresa. 

VALIDACIÓN 

Las estrategias de mercado que  la empresa constructora Portonovo  S.A. 

para implantar son: 

Estrategias de crecimiento integrativo: 

Consiste en aprovechar la fortaleza que tiene una determinada compañía 

en su industria para ejercer control sobre los proveedores, distribuidores 

y/o competidores. En ese sentido, una compañía puede desplazarse 

hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente. 

Esta estrategia podría ser utilizar  de una forma muy beneficiosa para la 

empresa ya que Portonovo S.A.  Se caracteriza por que contiene ideas 

innovadoras con Proyectos nuevos, comprometidos con la calidad, 

excelencia y el desarrollo de la comunidad y su entorno. 

Uno de las muchas características de la empresa es que es una de las 

pocas constructoras que en sus viviendas utiliza los mejores acabados y 

diseños para poder encantar a sus clientes. Otro de los beneficios es que 

están ubicadas en zonas estratégicas para poder brindar así no solo una 

vivienda si no un lugar perfecto para vivir y convivir. 

Estrategias de reto de mercado: 
 
 Son estrategias que las compañías pueden adoptar contra el líder del 

mercado y se clasifican en tres:   
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 Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado 

(producto, precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, 

la realizan los competidores más fuertes. 

 Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos 

débiles del líder, como el precio. Por lo general, la realizan los 

competidores más débiles. 

 Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no 

son abarcadas por el líder (generalmente, la realizan los 

competidores que tienen un producto o servicio muy 

especializado).  

 

Utilizar las debilidades de la competencia y transformarlas en fortalezas 

para la empresa Portonovo S.A. es una estrategia que bien podría ser 

utilizada ya que en la actualidad la empresa cuenta con muchos recursos, 

según la trayectoria que tiene la empresa y la experiencia adquirida en 

área Inmobiliaria se ha detectado que no todas las compañías cuentan 

con el tipo de financiamiento diferentes a los nuestros los cuales son 

difíciles de igualar ya que el tipo de financiamiento de la empresa 

Portonovo S.A.  Se ajusta a las necesidades de los clientes y le otorga 

una facilidad de pago, recurso con la que pocas empresas cuentan. 

 

Estrategias para la plaza o distribución 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos 

de venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos 

serán trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta. Algunas 

estrategias que podemos aplicar relacionadas a la plaza o distribución 

son: 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de 

correos, vistas a domicilio. 

Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura 

de nuestros productos o aumentar nuestros puntos de venta. 

Ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por 

haber (estrategia de distribución intensiva). 

Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de 

distribución selectiva). 

Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

 

Al momento de utilizar esta estrategia va a ser de mucha ayuda ya que 

mediante ella se podrá determinar cómo y donde va a ser el mejor lugar 

para poder comercializar nuestros producto y que pueda tener mayor y 

mejor acceso, para que los clientes potenciales puedan apreciar de mejor 

forma los modelos de las casa. 

Actualmente la empresa Portonovo S.A. tiene una isla ubicada en el 

Megamaxi de los Ceibos aparentemente es una estrategia ya que las 

urbanizaciones de la empresa quedan ubicadas en ese mismo sector que 

es los Ceibos, Santa Cecilia, pero en la actualidad se está creando un 

nuevo C.C. en los Ceibos que debe ser considerado por la empresa como 

un lugar mejor para que la empresa pueda comercializar sus casas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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RECURSOS 

Internet  

Diapositivas  

Folletos  

Aparatos Tecnológicos  proporcionados por la empresa. 

 

ACTIVIDADES 

Encuestas;  para poder identificar las necesidades del consumidor y su 

opinión hacia el servicio que recibe de parte de la empresa Portonovo 

S.A. 

Charlas impartidas por el departamento de Mercadeo; acerca de las 

nuevas estrategias de mercado que se van a implantar en la empresa. 

Reporte de actividades diarias realizada por los vendedores;  para 

que así la empresa pueda llevar un mejor control sobre la gestión que 

realizan. 
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ASPECTO LEGAL  

LEY ANTIMONOPOLIO ECUADOR:  

Regulación - Control Poder de Mercado 

EN EL ECUADOR DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SE TIENE 

LA NUEVA LEY ORGANICA DE REGULACION Y CONTROL DEL 

PODER DE MERCADO O CONOCIDA COMO LEY ANTIMONOPOLIOS 

O ANTITRUST LAW Y LA FIRMA SE ENCUENTRA REALIZANDO 

VARIAS AUDITORIAS LEGALES PARA DETERMINAR SI LAS 

EMPRESAS ESTAN ENFOCADAS EN SUS ACTIVIDADES DENTRO 

DEL AMBITO DE LA LEY. 

 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

(LORCPM), se encuentra publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 555 de 13 de octubre de 2011. Esto obliga que los actores del 

mercado, conozcan el alcance de LORCPM, para de esta manera 

determinar y sobre todo adecuar sus políticas, prácticas, estrategias 

comerciales y de mercado así como el modo de relacionarse con sus 

clientes (proveedores, distribuidores y consumidores); con el objetivo 

fundamental de evitar posibles irregularidades en el desarrollo y 

crecimiento empresarial, puesto que por el desconocimiento del alcance 

de la LORCPM, vuestra representada puede estar en situación de 

afectación al mercado (competidores y consumidores) o estar llevando a 

cabo prácticas y/o acuerdos anticompetitivos que a futuro puedan 

desembocar en investigaciones y ulteriores sanciones de carácter 

económico, sean estas a sus Ejecutivos o a la empresa en general; 

sanciones que pueden generar cualquier alteración dentro del mercado 

que perjudiquen sus intereses ya sea como víctimas de dichas prácticas o 

algún momento posibles causantes de prácticas anticompetitivas, como lo 

hemos manifestado en líneas anteriores. Por esta razón, recomendamos 
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que las empresas tenga un enfoque Proactivo, con la finalidad de evitar o 

reducir el riesgo legal, financiero y comercial de la empresa o de ciertas 

áreas estratégicas dentro de su mercado; capacitar al personal 

(tomadores de decisiones) en su alcance y aplicación, detectar las 

oportunidades de mejora con mayor impacto (costo-beneficio), proponer 

las soluciones más eficaces y por ende brindar servicios más ajustados a 

las necesidades de los clientes y mejorar la efectividad de su estrategia 

productiva, comercial y empresarial, dentro del marco legal -vigente o 

futuro-, retroalimentar permanentemente a (Gerentes Generales, 

Gerentes de áreas y Ejecutivos); medida que se constituye en una valiosa 

herramienta para promover la cultura de la calidad y la mejora continua al 

interior de la empresa; toda vez que este tipo de política empresarial es la 

más efectiva para contribuir significativamente a fidelizar al cliente y a 

incrementar la competitividad de la empresa, es decir incrementar la cuota 

de mercado y los beneficios económicos que esto implica. 

LEY ORGANICA DE REGULACION Y CONTROL DEL PODER DE 

MERCADO: 

 Registro 

Oficial Suplemento 555 de 13-oct-2011  

 El Economista Rafael Correa, Presidente de la República, se allanó a las 

observaciones realizadas por la Asamblea respecto de la Ley Orgánica 

Regulatoria y de Control del Poder de Mercado (Antimonopolio)  

 - De acuerdo con su texto, que; todos los operadores económicos, 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas nacionales y 

extranjeras, con o sin fines de lucro que; están sometidas a esta ley  

 - Define como Poder de mercado, a la capacidad de los operadores 

económicos para influir significativamente en el mercado de manera 

individual o colectiva.  
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 - Incluye 23 conductas consideradas como de abuso de poder (Art. 9), 4 

conductas que se consideran enfocadas a la explotación de la situación 

de dependencia de sus clientes y operadores (Art. 10), y 21 acuerdos y 

prácticas consideradas prohibidas (Art 11).  

 - Define tres tipos de Infracciones (Art. 78 y 79): Leve con multas de 

hasta el 8% del volumen de negocios; Grave con una multa del 10%; Muy 

grave con multa del 12%, del volumen de negocios.   

 - Si no se puede delimitar el volumen de negocios las sanciones serán: 

de 50 a 2000 Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU) en infracciones 

leves, de 2001 a 40000 RBU las graves y las muy graves con más de 

40.000 RBU.  

 - Las sanciones solo se podrán aplicar tras un proceso investigativo en el 

que se determine la culpabilidad  

 - El Volumen de negocios se define en esta Ley, como la cuantía 

resultante de la venta de productos y de la prestación de servicios 

realizados por uno o varios operadores, correspondiendo a la suma de los 

volúmenes de negocios de: 1.- la empresa + 2.- el de las empresas u 

operadores sobre los que la empresa tenga control + 3.- el de las 

empresas u operadores sobre los que la empresa tenga control conjunto.  

1 / 5Ley Antimonopolio Ecuador 

 - Considera la existencia de 10 prácticas desleales (Art 27).  

 - Crea una Junta de Regulación para regular, planificar, evaluar, ejecutar, 

expedir normas con el carácter de generalmente obligatorias  

 - Crea una Superintendencia de Control de Poder de Mercado, para la la 

regulación y sanción.  
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 - La sección 2 define los procedimientos para la Investigación y Sanción 

de  actos por denuncia del agraviado o persona que demuestre un interés 

legítimo, (Art. 53 al 64)  

 - Incluye un período de transición hasta el 13 de julio de 2012, para que 

los poseedores de acciones en empresas de actividad financiera puedan 

enajenar las  acciones en sociedades mercantiles ajenas a dicha actividad 

financiera.  

 - Incluye un período de transición semejante, referido a empresas de 

actividades Comunicacionales. 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 

REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL PODER DE MERCADO. Registro Oficial Nº 697 - 7 de 

mayo del 2012 

Temas importantes: 

Presunción de práctica restrictiva.- Se presumirá que tienen por objeto 

impedir, restringir, Falsear o distorsionar la competencia, que afectan 

negativamente a la eficiencia económica y al bienestar general, todo 

acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela, y en general cualquier acto o conducta 

realizados por dos o más operadores económicos, competidores, reales o 

potenciales, que directa o indirectamente: 

 - Fijen de manera concertada o manipulen precios, tasas de interés, 

tarifas, descuentos, u otras condiciones comerciales o de transacción, o 

intercambien información con el mismo objeto o efecto.  

 - Repartan, restrinjan, limiten, paralicen, establezcan obligaciones o 

controlen 
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Concertadamente la producción, distribución o comercialización de bienes 

o servicios.  

 - Repartan de manera concertada clientes, proveedores o zonas 

geográficas.  

 2 / 5 Ley Antimonopolio Ecuador También están sujetos a la presunción 

establecida en este artículo los actos u omisiones, acuerdos o prácticas 

concertadas y en general todas las conductas de proveedores u 

oferentes, cualquiera sea la forma que adopten, ya sea en la presentación 

de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio 

propio o de otro proveedor u oferente, en una licitación, concursos, 

remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros establecidos en las 

normas que regulen la contratación pública, o en procesos de 

contratación privados abiertos al público.  

 

Grupo económico: Para fines de aplicación del literal e) del artículo 14 de 

la Ley, se entenderá que pertenecen a un grupo económico una empresa 

y todas aquellas otras empresas en las que la primera disponga directa o 

indirectamente de: 1.- más de la mitad del capital suscrito y pagado o de 

los derechos de voto 2.- poder para designar a más de la mitad de los 

miembros de los órganos de administración o 3.- el derecho de dirigir las 

actividades de dichas empresas. 

 Control: el control (conjunto o exclusivo) resultará de contratos, actos o 

cualquier otro medio que, confieran la posibilidad de ejercer una influencia 

sustancial o determinante sobre una empresa u operador económico. 

 Para definir el volumen de negocios total de una empresa partícipe no se 

tendrán en cuenta las transacciones intercompañías. 

 La tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración se 

regirá por lo dispuesto en la Ley y en el Código Orgánico de Planificación 
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y Finanzas Públicas. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en los términos que 

establezca la normativa reglamentaria. 

 Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que resulten obligadas a 

realizar la notificación de concentración de acuerdo con el artículo 16 de 

la Ley. 

 Cálculo del importe de las multas.- El importe de las multas establecidas 

en el artículo 79 de la Ley será fijado por la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado, atendiendo a los criterios establecidos en el 

artículo 80 y siguientes del mismo cuerpo normativo, y según la 

metodología siguiente: 

 1. La Superintendencia determinará la base para el cálculo del importe de 

la multa para cada operador económico o asociación, unión o agrupación 

de operadores económicos.   

 2. La Superintendencia multiplicará el importe de base en función de la 

duración de la conducta.   

 3. La Superintendencia ajustará el importe de base total incrementándolo 

o reduciéndolo en base a una evaluación global de las circunstancias 

pertinentes.  

 3 / 5Ley Antimonopolio Ecuador 

Circunstancias agravantes.- El importe de base de la multa, una vez 

multiplicado por el tiempo de duración de la conducta, podrá 

incrementarse cuando la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado constate la existencia de circunstancias agravantes de 

conformidad con el artículo 81 de la Ley.  
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ASPECTO PSICOLÓGICO  

La psicología y la conducta de los consumidores 

Cuando la psicología se aplica al estudio de la conducta de los 

consumidores, básicamente se propone descubrir las reacciones de éstos 

ante las estrategias de mercado. El problema es que dependiendo de la 

teoría psicológica que sirva como marco conceptual del investigador, las 

interpretaciones de éste darán como consecuencia diversos resultados 

que a su vez se traducirán en diferentes estrategias de mercadotecnia. 

En el presente apartado, se comentarán brevemente dos teorías 

psicológicas que, a juicio de un servidor, son las que han sido más 

utilizadas como marco referencial por parte de los psicólogos dedicados a 

los estudios del consumo; además de que ambas teorías presentan 

puntos de vista diametralmente opuestos en lo que respecta al 

entendimiento de la conducta humana. Las teorías consideradas son: el 

conductismo y el psicoanálisis. 

El gran impulsor de la psicología conductista fue el estadounidense John 

B. Watson, “Su doctrina…combinó en un solo sistema el pragmatismo de 

W. James, el funcionalismo de Dewey, los métodos experimentales y las 

teorías del condicionamiento de los reflejos de Pavlov y Bechterev” 

(Aceves Magdaleno, 1991, p. 260). 

Quizás derivado de su aparente sencillez, la teoría conductista fue la 

primera teoría utilizada por los publicistas. De hecho, conceptos 

fundamentales del conductismo, como la conexión estímulo-respuesta, el 

reflejo condicionado y el reforzamiento fueron el sustento teórico sobre el 

que se construyeron –y todavía se construyen- muchas campañas 

publicitarias basadas en la repetición masiva e interminable de mensajes 

de los productos. 
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Por ejemplo, supongamos que una empresa de bebidas gaseosas desea 

vender su producto utilizando como estrategia publicitaria la idea de que 

éste calma la sed. Mediante un bombardeo incesante a través de todos 

los medios de comunicación posibles, se repite una y otra vez la misma 

idea –el producto “X” calma la sed-; de tal manera que cada vez que el 

consumidor sienta sed, recuerde que el producto “X” la calma. La idea es 

simple, asociar la sed con el producto “X”, de manera un poco similar al 

famoso experimento de Pavlov del perro y de la campana. 

En lo que respecta al psicoanálisis, su creador Sigmund Freud señalaba 

que el aparato psíquico estaba integrado por tres instancias: El ello ó id, 

que es la parte de la personalidad que contiene los instintos, los impulsos, 

todo lo heredado; es la naturaleza bruta antes que se ejerza influencia por 

la educación. El yo o ego, que dirige la personalidad. Está integrado por el 

pensamiento, la memoria, la percepción, todo en relación con la realidad 

vivida por el sujeto. Y el súper yo o súper ego, que es el resorte ético de la 

personalidad por la asimilación de las normas que los padres dan al niño 

sobre lo bueno y lo malo. En este sentido, para el psicoanálisis la 

personalidad madura sería la que ha logrado establecer un sano equilibrio 

entre estas tres instancias. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO  

Sociología y el mercadeo 

La familia es el grupo más importante para la estrategia de mercado, pues 

es la principal unidad grupal primaria en la que se dan los mayores lazos 

personales y Irasema Arosemena /Docente universitaria 

(opinion@epasa.com) / PANAMA AMERICA 

La familia es el grupo más importante para el marketing en la estrategia 

de mercado, pues es la principal unidad grupal primaria en la que se dan 

los mayores lazos personales y emocionales, es fundamental para la 
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formación de la naturaleza social y los ideales del hombre, es el nido que 

influye en las decisiones del individuo en su vida diaria y su vida futura. 

Cabe señalar que la sociología y el marketing se cuentan todo. De forma 

tal, se ayudan, se apoyan, se guían, todo esto lo hacen para conocer 

mejor a su sociedad, a su target. La mercadotecnia, al ser una técnica de 

mercado, que sirve para conocer a la sociedad a la cual se le venden 

productos o servicios, necesita de la ayuda de la ciencia sociológica. 

En este sentido, la ciencia que nutre con mayor información clara a la 

mercadotecnia para realizar una estrategia de mercado  es la sociología. 

 La sociología nos ayuda a conocer la estructura y la función, dos 

aspectos fundamentales de una sociedad, en mercadotecnia, mercado 

meta. 

Esta es la ciencia del movimiento necesaria y continua de la humanidad, 

según el creador de esta palabra, el maestro, Augusto Comte. Con la 

sociología podemos descubrir tres principios básicos para extraer de la 

sociedad conocimiento y aplicar al marketing. Estos son los siguientes: El 

primero es saber cómo piensa nuestra sociedad, conocer su psicología. 

Después descubrir con base en su forma de pensar, cómo actúa esta 

sociedad, su comportamiento. Y por último escuchar cómo se expresa en 

su entorno, su lenguaje. Todo gira en torno al conocimiento del código 

cultural, la llave que abrirá nuevas oportunidades para vender mejor. 

Consideramos que la sociología en el mercadeo es la base para el 

desarrollo de todas las actividades de producción y promoción de 

cualquier producto, ya que luego de realizar el estudio de las necesidades 

y el comportamiento de los individuos y, por lo tanto, de la sociedad, es 

que las empresas pueden comenzar a desarrollar todas sus estrategias 

de mercadeo. 
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El éxito de las promociones y venta de los productos depende del estudio 

eficiente del mercado, ya que este es el que les indicará a los empresarios 

a qué sectores deben dirigirse y de qué manera lo harán, siempre 

teniendo en cuenta que se deben respetar los diferentes factores que 

afectan la demanda como la cultura, los grupos referenciales, edad, sexo, 

etc., así como los factores éticos que debe poseer el especialista en 

mercadeo para que los clientes sean satisfechos. Otro aspecto importante 

es que deben cumplir y seguir patrones de calidad para el desarrollo de 

sus productos. 

 

MISIÓN 

Proveer una guía de estrategia de mercado para afrontar el mercado de 

vivienda e incrementar las ventas. 

 VISIÓN  

La empresa aplique la guía de estrategias, mejorando su competitividad y 

el desarrollo de  las ventas. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Implementar la estrategia de mercado para lograr los objetivos 

primordiales de la empresa e   incrementar la venta de viviendas. 

IMPACTO SOCIAL  

La empresa va a  implementar una estrategia de mercado para beneficiar 

a sus clientes, ya que mediante esta nueva propuesta se implementaran 

acciones positivas para que nuestros clientes puedan beneficiarse aparte 

de que el target de la empresa es de clase media alta por medio de las 

formas de pago que ofrece la empresa para poder adquirir su vivienda 

propia, no solo se le ofrecerá una casa si no un lugar con todas las 

comodidades ya que las urbanizaciones están ubicadas en zonas 
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estratégicas cerca de centros comerciales, parques, Instituciones 

Educativas, Primarias, Secundarias, Universidades. Brindando así un 

servicio completo y por supuesto ser la mejor opción al momento de 

adquirir una vivienda. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Estrategia de mercado     Una estrategia de marketing es un método por 

el cual una empresa u otra organización buscan concienciar a los 

consumidores de un mensaje específico.  

 

Investigación de campo   : es una herramienta necesaria para el 

ejercicio del marketing. Podemos decir que este tipo de investigación 

parte del análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de los 

consumidores. Permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, 

oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas de una 

organización. 

Bienes inmuebles: Todos aquellos bienes tangibles, compuestos por 

terrenos y/o construcciones tales como: casa habitación, condominio, 

edificios, naves industriales, entre otros. Todos aquellos bienes que no se 

pueden mover de su lugar. 

 

Necesidades del cliente. Un cliente es un factor muy importante en la 

empresa ya que él puede determinar si la empresa se mantiene en el 

juego empresarial o no, para ello se necesita conocer a los clientes 

actuales y a los posibles clientes del futuro. Hay que mantener 

http://es.mimi.hu/economia/dominio.html
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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comunicación con los clientes para poder tener bases en la elaboración 

de nuestro producto. 

 

Gestión de Venta: “Es un proceso dinámico donde interactúan diferentes 

elementos que contribuyen a que la venta se realice, teniendo como 

premisa la satisfacción de las necesidades del cliente”. 

Cartera de Cliente: Una cartera de clientes es un conjunto de referencias 

de compradores o usuarios de tu empresa que comparten diversos rasgos 

o criterios. Por lo tanto, aunque lo confundamos a menudo, el concepto 

“cartera de clientes” no equivale a “base de datos” o “listado de clientes”, 

ya que estos ficheros o documentos no tienen en cuenta estos criterios de 

homogeneización 

 

CONCLUSIONES  

 Las estrategias de mercado son útiles para alcanzar los  objetivos 

planteados por la empresa. 

 

 No tienen una estrategia de  mercado para renovación, esa es la 

razón por la que las ventas no incrementan y se pierden a 

importantes clientes potenciales. 

 

 

 La empresa debe realizar una guía de estrategias de ventas 

basada en la estrategia de mercado. 

 

 No se debe trabajar con la misma estrategia por mucho tiempo ya 

que el mercado tiene sus cambios tanto en necesidades como los 

gustos del cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Mala presentación del producto, las viviendas no son mostradas  a 

los clientes de una manera adecuada  es por eso que no se conoce 

a profundidad las necesidades del cliente. 

 

 La aplicación de nuevas estrategias de mercado ayuda en a la 

empresa en la meta de alcanzar objetivos. 

RECONMENDACIONES  

 Se debe estar haciendo una observación constante basada en los 

resultados de la estrategia de mercado. 

 

 Todas las empresas deben tener un instructivo de estrategias para 

el mercado y su evolución. 

 

 Se debe implementar  las estrategias de acuerdo al tipo mercado y 

según el avance de la competencia. 

 

 Debe incorporarse una o varias estrategias dependiendo del 

cumplimiento de los objetivos planteados a corto plazo en la 

empresa. 

 

 

 Brindar  un poco más de atención a los vendedores a la gestión 

que desarrollan, la manera en que distribuyen su tiempo para poder 

darle la atención correspondiente a su cartera de cliente, mantener 

un control de una gestión diaria. Colocar metas mensuales en 

obtención de resultados hacia su gestión de esta forma se 

mantendrá un control. 
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 Tener una mejor presentación de los diseños de vivienda que 

posee la empresa Portonovo S.A, brindar los equipos tecnológicos 

adecuados para poder brindar una excelente presentación y así 

poder causar una mejor impresión.  

 

 

 Dar capacitaciones constantes a la fuerza de ventas, impartir 

charlas de motivación para que así el personal se pueda ser más 

seguro de sus pasos hacia un cierre de venta. 

 

 La guía de que se va implementar debe ser utilizada al 100% por la 

fuerza de ventas ya que será un apoyo para que ellos puedan 

persuadir al cliente y realizar un excelente cierre de venta. 
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CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS POR LA 

UNIVERSIDAD Y ESPECIALIZACIÓN. 

ANEXOS N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

CARTA DE APROBACIÓN POR EL DUEÑO DE LA EMPRESA DONDE 

ESTÁ LA INVESTIGACIÓN. 

ANEXO N°2 
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FOTOS DEL LUGAR DONDE ESTÁ EL LUGAR DE PROYECTO. 

ANEXO N° 3 
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MAPA SATELITAL. 

ANEXO N°4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTORA INMOVILIARIA 

PORTONOVO  S.A 
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MAPA TERRESTRE. 

ANEXO N°5 

MAPA COMO LLEGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTORA INMOVILIARIA 

PORTONOVO  S.A 



 
 

108 
 

CROQUIS DEL LUGAR. 

ANEXO N° 6 
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MARCO ADMINISTRATIVO  

 

RECURSOS HUMANOS 

 Kelvin Wilsón León Sánchez  

 María Cecilia Villamar Campos  

RECURSOS MATERIALES  

Cuadro N°11 

Materiales  Costos 

Impresión $35.00 

Empastado $ 12.00 

Internet $15.00 

Total $57.00 
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MODELO DE ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

1.- ¿Cuál fue el motivo por el cual usted quiere adquirir una vivienda 

en la empresa Portonovo S.A.? 

2.- ¿Cree usted que las personas que conforman la empresa son un 

aspecto importante al momento de querer adquirir su vivienda? 

3.- ¿Qué opinión tiene usted acerca de los materiales que son 

utilizados por la empresa al momento de construir? 

4.- ¿Piensa usted que la estrategia utilizada por la empresa es 

adecuada al momento de querer ofrecer su producto? 

5.- ¿de qué manera cree usted que se beneficiaría el cliente con la 

renovación de la estrategia publicitaria? 

6.- ¿al momento de implementar la guía útil para una nueva 

estrategia de mercado se podrían mejor las ventas de la empresa 

Portonovo S.A.? 
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MODELO DE ENCUESTA 

EMPRESA CONSTRUCTORA PORTONOVO S.A 

TEMA: Le Influencia de la estrategia de mercado en el incremento de 
ventas de viviendas de la empresa Portonovo S.A en el año 2014. 

Le agradecemos mucho a Ud. Por  completar nuestro Cuestionario  de 

encuesta,  su opinión será de mucha utilidad para nosotros. 

 
 

N° 

 

 

Preguntas 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 

d
e
s

a
c

u
e

rd

o
 

1 ¿Cree usted que la empresa Portonvo S.A les 

brinda un buen servicio a sus clientes? 

    

2 ¿Está usted de acuerdo con la forma en la que la 

empresa comercializa sus viviendas?  

    

3 ¿Cree usted que la forma en la que la empresa 

atrae a sus clientes es la  adecuada? 

    

4 ¿Se siente satisfecho con la asesoría brindada por 

el vendedor de la empresa? 

    

5 ¿Los acabados con los que cuentan las viviendas 

le parece que son de primera calidad y totalmente 

modernas? 

    

6 ¿El lugar en donde está ubicado el punto de 

atención para los clientes le parece el apropiado? 

    

7 ¿Piensa usted que los lugares donde se 

encuentran ubicadas las ciudadelas son las 

adecuadas? 

    

8 ¿Los diferentes beneficios con los que cuentan las 

viviendas le parecen atractivos al momento de 

tomar una decisión en su compra? 

    

9 ¿Se debería renovar la estrategia o la forma de 

querer ofrecer  el producto a sus clientes metas?  

    

10 ¿La aplicación de una guía útil sobre las 

estrategias de mercado podría llegar a afectar 

favorablemente a la empresa?  
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FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA  
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FOTOS DE VIVIENDAS QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA 

Constructora Portonovo S.A 

PORTAL AL SOL 
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PALMAR DE SANTA CECILIA 
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COLINAS DE SANTA CECILIA 
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DEPARTAMENTOS FIORENTI 
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