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ha realizado hasta la actualidad ningún tipo de estrategias publicitarias o de 

comunicación con los clientes del sector  constructoras lo que repercute de manera 

significativa en la rentabilidad ya que las ventas no son esperadas. La situación ha 

sido analizada por los propietarios de la empresa y están dispuestos a realizar una 

campaña de comunicación publicitaria que permita revertir la situación presentada 

hasta el momento. Mejorar la participación en el mercado, incrementar los 

porcentajes de ventas y mejorar la rentabilidad de la empresa. En la campaña de 
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ABSTRACT 
 

This work is focused to develop in the company Hermaprove S.A an 

advertising communication campaign that allows to develop strategies for the 

growth of the sales. In the construction sector, it is possible to know more about 

the products and services offered at the moment and thus achieve a positioning in 

the construction companies of the sector of the eighth stage of the city of 

Guayaquil. The problem of the company Hermaprove S.A is that to date there has 

been no advertising or communication strategies with customers in the 

construction sector which has a significant impact on profitability since sales are 

not expected. The situation has been analyzed by the owners of the company and 

they are ready to carry out an advertising communication campaign that allows to 

reverse the situation presented until the moment. Improve market share, increase 

sales percentages and improve the profitability of the company. In the campaign 

of advertising communication will be realized strategies focused on arriving with 

a direct message to the clients that allows to loyal to the current ones and to direct 

the capture of new clients. Offering all the products and services that allow us to 

become the first option to purchase materials for construction in the construction 

sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sector de la construcción ha servido como fuente generadora de empleo 

desde  sus inicios e incrementando en el transcurso de décadas y ya en la 

actualidad son factores influyentes en el desarrollo económico del país. Un 

crecimiento considerable en ecuador  en los periodos anuales 2011 hasta el 2014 

teniendo en cuenta la inversión de la empresa privada y los incentivos de parte del 

gobierno como bonos para los compradores. 

 

Esto dio la oportunidad al crecimiento de oportunidades para la distribución 

de productos materiales para la construcción es así que al incrementarse en el 

mercado surgen más empresas que ofrezcan este tipo de productos y servicios. 

Surgieron nuevos proveedores que quieren ingresar al mercado entre ellos 

Hermaprove S.A, ofreciendo nuevas alternativas y estrategias para inducir a los 

clientes de constructoras a la compra de los productos. 

 

La competencia siempre se manejó con ética y profesionalismo saliendo 

preferido el proveedor que ofrezca mejores beneficios. Las constructoras también 

comenzaron a formar parte importante en este mercado empresas de constructoras 

como Thalía Victoria, La Cúspide, Traverso, Pérez y Conalba propulsaron nuevos 

proyectos inmobiliarios que les permitan el crecimiento comercial e institucional. 

 

El gerente de la empresa Luis Villacrés,  se dio cuenta que era la 

oportunidad de incursionar de una manera decidida en este sector, por medio de 

sus convenios con franquicias inicio su apertura al mercado de la construcción, 

respaldado con el antecedente de plásticos ultra que era administrado 

familiarmente .Teniendo aceptación inmediata gracias a la necesidad de tableros 

para encofrados que requería el sector, ya que la franquicia Masisa ofrece estos 

productos. 

 

Observando esto la aceptación de proveedores ecuatorianos que quisieron 

establecer relaciones comerciales para ellos también poder ofrecer sus productos 
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Esto origina el mejoramiento de nuevos locales y  la apertura de nuevos puntos de 

ventas para la atención de este sector. Mejorando el local en la Carlos Julio 

Arosemena para la atención al cliente y la apertura del local en la Portete y la 32, 

en la vía a Daule el  km, 5.5, en Durán teniendo gran aceptación en este cantón. 

 

Hermaprove S.A, ha tenido un inconveniente de poca comunicación hacia 

sus clientes dirigidas a las constructoras y eso ha perjudicado su incremento o 

participación en el mercado, por este motivo se va a realizar una campaña de 

comunicación, que espera enfocar su mensaje e  incentivar a los clientes actuales 

y futuros cliente a que consideres que Hermaprove S.A,  en su opción principal 

como proveedor de materiales de construcción. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  
 

1.1.- Planteamiento del problema 

En la actualidad el mercado de los proveedores de materiales de 

construcción es muy competitivo, existen franquicias y proveedores no 

franquiciados que tienen muchos años en la línea y variedades de productos. La 

empresa Hermaprove S.A, es una empresa proveedora de líneas de productos para 

la construcción, con más de 15 años en el mercado sin poder consolidarse como 

unas de las más competitivas.  

 

El problema del estudio se enfoca en que Hermaprove S.A, a lo largo de su 

trayectoria no ha realizado ninguna estrategia publicitaria o promocional para dar 

a conocer más sus productos y servicios ya que no contaba con un departamento 

de Marketing o Publicidad que se encargue de diseñar alguna táctica y su atención 

se limita a ser vía telefónica sin dar atención especial a clientes del sector de la 

constructoras. 

 

Esto no ha permitido tener crecimiento en la rotación de sus productos ni 

incremento de cartera de clientes, impidiendo así que la empresa obtenga una 

mejor participación en el mercado. 

 

La empresa para incrementar la participación en el mercado, es necesario 

realizar una campaña de comunicación publicitaria que permita llegar con el 

mensaje adecuado a los clientes objetivos, (Departamento de compras de 

constructoras) ya que en la actualidad no realiza ningún seguimiento o gestión con 

estos clientes. 

 

Con este proyecto  mediante la  aplicación de publicidad adecuada, se 

espera aumentar la cartera de clientes, para así obtener fidelización de los 

actuales, mayor  participación en este nicho de mercado. 
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1.2.-Ubicación del problema y su contexto 

La industria de la construcción es de gran importancia, dinamiza las 

economías y es el mayor generador de fuentes de  trabajo a nivel global directa e 

indirectamente. En América Latina en los 10 últimos años ha sido pilar 

fundamental para el crecimiento de las economías de los países de la región. 

Teniendo puesta la esperanza optimista a futuro. 

 

En Ecuador no es la excepción existen 14.366 establecimientos relacionados 

con actividades de la industria de la construcción y 90.433 personas que trabajan 

en labores relacionadas a la construcción, en el Ecuador el sector de la 

construcción se encuentra en el quinto sector de mayor crecimiento de la última 

década. 

 

En la ciudad de Guayaquil,  el sector inmobiliario se ha desarrollado a pasos 

acelerados, prueba de esto los múltiples complejos habitacionales y proyectos de 

edificaciones en diferentes sectores de la ciudad. 

 

Si bien es cierto en el último año 2016 debido a diferentes factores el sector 

de la construcción ha tenido un receso considerable se proyecta con optimismo 

hacia el futuro a espera de recuperar los niveles de producción de años 

posteriores. 

 

En la actualidad la comunicación publicitaria, es de vital importancia para 

las empresas que están siempre tratando de establecer relaciones de esta índole, 

para atraer clientes e incrementar la rotación de productos o servicios. 

 

La innovación y creatividad se ponen en manifiesto ya que muchas 

ocasiones los medios tradicionales no logran los resultados esperados, ya que los 

consumidores cada día son más exigentes y solicitan mayor información de los 

beneficios que tendrían al tomar la decisión de compra. 
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Muchas veces dejándose asesorar por personas que ya han tenido una buena 

experiencia de compra o a través  de las redes sociales que proporcionan 

información variada de diferentes proveedores. 

 

Hay que tener en cuenta que cada vez hay más medios de comunicación que 

pasan a ser parte o a sumarse a los ya tradicionales. 

 

En la actualidad las empresas están implementando la comunicación 360 

grados  esta estrategia dirigida tanto a cliente interno y cliente externo una 

consiste en comunicación coherente y de integración que utiliza como herramienta  

principal tecnología multimedia. 

 

Es importante mantener  comunicación externa adecuada, para obtener 

resultados favorables las empresas deben tener un total conocimiento de sus 

clientes los hábitos de consumo y medios que utiliza para su comunicación estos 

factores asumen un rol primordial. 

 

Esto permitirá tomar las estrategias adecuadas a seguir para persuadir e 

inclinar a la compra a los consumidores. En la actualidad la posibilidad de llegar 

con el mensaje a los consumidores se han incrementado ya que existen nuevos 

medios de comunicación lo que debe ser aprovechado para incrementar la rotación 

de productos utilizando al máximo  formas  de comunicación como la publicidad, 

marketing y promociones. 

 

Realizaremos este estudio  en la Alborada 8 ava etapa, del norte en la ciudad 

de Guayaquil. Cabe indicar que el estudio y encuestas se lo realizarán en estas 

constructoras. 

 

1.3.- Situación en Conflicto 

HERMAPROVE  S.A. es una empresa que  maneja diferentes modelos de 

negocios podemos mencionar representante de franquicia Masisa de Chile 

(tableros), materiales de construcción (Disensa), sistema de tuberías (Plastigama ) 
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y cada uno de los proveedores de Hermaprove maneja modelos de publicidad 

independientes. Esto ocasiona que algunos productos tengan una mayor inversión 

publicitaria dependiendo del proveedor. 

 

La baja rotación de los productos  de las líneas que ofrece la canasta Disensa 

(cemento Holcim, Ideal alambrec, sanitarios FV etc.) dirigidos al área de la 

construcción, poco requerimiento de servicios como transporte, servicios de 

diseño de interior,  servicios de cortes de tableros melanimicos. 

 

Esto ha ocasionado que la empresa Hermaprove S.A, no haya podido tener 

una mejor participación en este mercado y a su vez no cumplen las perspectivas 

de ventas esperadas a las constructoras. 

 

Teniendo como valores agregados la empresa tiene factores como: 

 Cartera actualizada de clientes  constructoras 

 Créditos directos  

 Distribuidor de importantes marcas nacionales y extranjeras 

 

También cuenta con personal en el área de ventas que realizan la gestión en 

visitas a constructoras, tratando de generar mayores volúmenes de ventas. Esto ha 

generado la expectativa en sus altos ejecutivos de formular estrategias 

publicitarias que mejoren las condiciones de participación en el sector de 

constructoras. 
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1.3.1. Causas y consecuencias  

Tabla # 1  Causas y consecuencias 

Fuente: Hermaprove S.A 

Elaborado por: Mario Cesar Mizhquiri Soledispa y Sandy Melissa Chesme Rivas. 

 

 

1.3.2. Formulación del problema 

¿Cómo podría el análisis del comportamiento del consumidor brindar directrices 

adecuadas para el planteamiento de una campaña de comunicación publicitaria 

para la empresa Hermaprove S.A.? 

 

1.3.3. Delimitación 

CAMPO: Comunicación Publicitaria 

ÁREA: Comportamiento del Consumidor 

ASPECTO: Campaña de comunicación publicitaria 

TEMA: Análisis del Comportamiento del Consumidor de la Empresa 

Hermaprove S. A, para la realización de una campaña de Comunicación 

Publicitaria, sector constructora en la ciudad de Guayaquil de la Alborada 8ava 

etapa. 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

Ingreso de competidores que ofrecen 

los mismo productos. 

 

Disminución de  ventas 

Recién formado el Departamento de 

Marketing. 

Falta de objetivos de comunicación 

publicitaria. 

Desconocimiento acerca de la 

importancia de una correcta 

comunicación publicitaria. 

 

No poder competir al mismo nivel con 

las empresas dedicadas a las ventas de 

materiales de construcción. 
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PROBLEMA: No se ha proyectado en realizar una campaña de comunicación 

publicitaria dirigida al sector constructora en la empresa Hermaprove s.a. 

DELIMITACIÒN ESPECIAL: Ciudad de Guayaquil, Alborada 8ava Etapa, 

sector constructoras. 

DELIMITACIÒN TEMPORAL: 2017 

 

Ilustración # 1. Ubicación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mario Cesar Mizhquiri Soledispa y Sandy Melissa Chesme Rivas. 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 1.4.1. Objetivo general 

Analizar el comportamiento del consumidor sector constructoras de la 

ciudad de Guayaquil en la Alborada 8ava etapa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer las percepciones actuales de los clientes, con respecto al servicio 

que ofrecen los proveedores de materiales de construcción. 

 Identificar cuáles son las preferencias de compra de los clientes en el sector 

de la construcción. 

  Desarrollar una estrategia de comunicación apropiada, para la empresa 

Hermaprove S.A. 
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1.5. Justificación del Estudio 

El Desarrollo de este estudio, permitirá identificar cuáles son los factores 

más importantes que influyen en la decisión de compras de los clientes 

(constructoras) y así elaborar de una manera adecuada las estrategias de 

comunicación publicitarias a realizar. 

 

Se considera necesario realizar esta campaña dirigida a las constructoras 

porque nos permitirá lograr que se conozca del producto y del excelente servicio 

que se les brindará, utilizando materiales adecuados para así evitar problemas en 

el futuro, de esta forma se proyectara las soluciones, mediante las estrategias 

establecidas  que permitan a la empresa conseguir los objetivos implantados. 

 

Para ampliar esta campaña de comunicación publicitaria se admitirá la 

aceptación de parte de las constructoras, con el propósito de que las ventas tengan 

un incremento superior al obtenido actualmente. 

 

Teniendo en cuenta la desaceleración que ha tenido en los últimos años, el 

sector de la construcción y considerando que en el año 2016 Hermaprove S.A, 

vendió $ 2,640.000 pese a las condiciones mencionadas, cuenta con la misma 

cartera de clientes del 2016 y aplicando la campaña de comunicación adecuada de 

productos y servicios se plantea un crecimiento en ventas del 20%. Generando así 

ganancias económicas para la empresa, contribuyendo el crecimiento de la misma 

y mejorando la calidad de vida de los colaboradores. 

 

1.6. Hipótesis 

 

Con la implementación de la campaña de comunicación publicitaria 

adecuada dirigida a las constructoras, se logrará mejorar los niveles de ventas y 

participación en el mercado de la empresa Hermaprove S.A. 
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1.7. Operalización de las variables 

 

Tabla # 2  Operalización de las variables 

 VARIABLE DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Propuesta de una 

campaña de 

comunicación 

publicitaria 

 

 

Estrategia de 

comunicación   

 

 

Estrategias 

publicitarias 

 

 

Comunicación 

publicitaria  

 

Análisis del 

comportamiento de 

la empresa 

Hermaprove S.A 

 

 

 

Por medio de 

indicadores 

estadísticos. 

 

 

 

Comportamiento del 

consumidor 

 

 

Entrevistas 

Elaborado por: Mario Cesar Mizhquiri Soledispa y Sandy Melissa Chesme Rivas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

2.1.1.- Antecedentes de la empresa HERMAPROVE 

La Empresa Hermaprove S.A, tiene como antecesora a la compañía 

Plásticos ultra, en la década de los 80 con la administración de la Sra. Greta de 

Villacrés y el Sr. Alfredo Villacrés Metz, con la colaboración de sus hijos Luis 

Villacrés Alfredo Villacrés y Greta Ileana Villacrés, ubicada en la calle capitán 

Nájera y Chile. La Sra. Greta de Villacrés, con la experiencia de haber trabajado 

en la empresa Plastigama inicia sus actividades como distribuidora y también de 

otros materiales importados por gestión propia como  cabos tableros plywood y 

zinc que se importaba desde Colombia. 

 

En el año de 1992, la franquicia chilena MASISA con la necesidad 

establecer operaciones comerciales en Ecuador,  requiere de un distribuidor y 

HERMAPROVE S.A, con la gerencia de  él Sr. Luis Darío Villacrés, inicia sus 

actividades como empresa  representante de la franquicia en Ecuador y 

distribución de productos que tenía Plásticos ultra,  en ese año se realiza la 

adquisición del edificio de Carlos Julio Arosemena que es utilizado como matriz 

donde funcionan las áreas administrativas, bodegas y una parte del el local como 

almacén de atención al cliente de la franquicia, esto  por el periodo de 18 años. 

 

Hermaprove S.A comienza a realizar sus operaciones comerciales con 

aproximadamente 5 empleados de atención al cliente, 3 vendedores externos, 10 

colaboradores en el área de bodega y 8 en el área administrativa, tres camiones 

para la distribución. La empresa se dedicó a la distribución de productos de 

acabados para la carpintería y también productos para ferretería, tableros para el 

área de la construcción. 

 

En el trascurso del tiempo y el crecimiento de los mercados, 

HERMAPROVE S.A incrementa su portafolio de productos como (Sanitarios FV, 
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Productos de la canasta Disensa, Sika, Ideal Alambrec) y adquieren la 

representación de franquicias de empresas Nacionales como Internacionales.  

 

Con los productos de la franquicia chilena MASISA se realiza la apertura de 

nuevos locales en Guayaquil, que están ubicados estratégicamente uno en la 32 y 

Portete que cuenta con 6 colaboradores. Placacentro Durán, ubicado en la Calle 

Nicolás Lapéntti, que cuenta con 7 colaboradores y Placacentro km .5.5 vía a 

Daule que cuenta con 6 colaboradores. 

 

Estos locales están enfocados en la atención al cliente con los productos 

carpinteros y desde estos puntos se realizan despachos de materiales a 

constructoras como tableros dependiendo de la ubicación de la obra. Actualmente 

cuenta con el edificio de la Carlos Julio Arosemena, que está destinado a la 

atención al cliente cuenta con un centro de diseño para arquitectos que lo 

requieran donde cuenta con 13 colaboradores. 

 

La oficina matriz donde funcionan el departamento administrativo, 

departamento de ventas de cobertura y bodega donde trabajan 20 colaboradores, 

su dirección está ubicada km 1.8 vía Durán Yaguachi, estratégicamente junto al 

local franquiciado Disensa Bartón que es de propiedad del Sr. Luis Darío 

Villacrés, donde se realizan ventas de los productos Disensa como cemento que 

solo pueden ser comercializados por ese medio. 

 

Cuenta con una flota de 7 camiones que están en la matriz de Durán, que  

los utilizan para poder mejorar el servicio de entregas a diferentes lugares de la 

ciudad. Con el crecimiento en líneas de productos y locales Hermaprove S.A., se 

enfoca en atender a clientes como: Consumidores Finales, Distribuidores y 

Constructoras. 
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2.-2.- Fundamentación Teórica 

2.2.1.- Evolución del concepto Comportamiento del Consumidor 

A través de los años, el comportamiento del consumidor ha evolucionado. 

La preferencia por productos (servicios), precios, iniciativas de comunicación y 

las de distribución, con frecuencia omitían la caracterización del consumidor
1
. 

 

Este concepto errado del comportamiento del consumidor, ha obligado a la 

evolución de las actividades direccionadas al descubrimiento de nuevos hitos de la 

ciencia. Los autores esmeran sendas investigaciones en el estudio de técnicas y 

prácticas para el mejoramiento de la atención que el sector le brinda al 

consumidor final. 

 

2.2.2.-Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor representa un cúmulo de actividades que 

efectúan los consumidores cuando compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, 

satisfaciendo así sus deseos y necesidades. En este proceso se considera a los 

procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas
2
. 

 

En algunos de los casos, el comportamiento del consumidor puede 

originarse en un proceso básico u otro más complejo. La consideración dependerá 

de los rubros que se manejan. Productos más costosos tienen mayor importancia 

en relación a los productos más baratos
3
. 

 

Estas actividades y procesos, son estudiados minuciosamente por los 

mercaderes y academia actual. Con esta información, las organizaciones 

productivas construyen sus campañas comerciales, apuntando a una o varias 

secciones poblaciones, aprovechando su comportamiento y tendencias para 

orientar sus compras o consumos hacia sus productos o servicios. 

                                                 
1
 Ruiz de Maya, S. & Grande I. (2014). Casos de comportamiento del consumidor: 

Reflexiones para la dirección de Marketing ESIC. (pp. 21). 
2
 Quintanilla, I., Berenguer, G. & Gómez, M. (2014). Comportamiento del consumidor. Uoc. pp. 

35-36.  
3
 Arellano, R., Rivera, J. & Molero, V. (2013). Conducta del consumidor: estrategias y políticas 

aplicadas al marketing. pp 32. 
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El comportamiento del consumidor no supuso una materia de estudio de 

importancia e independencia has los años 60, cuando el enfoque del marketing se 

apoderó del proceso comercial de las empresas. Se trata de un proceso concebido 

desde distintas ópticas como la psicología, la sociología, la psicología social o la 

antropología. el aparecimiento del estudio del comportamiento del consumidor, 

tiene como origen, el descubrimiento de las reacciones de los consumidores por 

las ofertas y sus características especiales (estímulos).
4
 

 

Este origen se merece un análisis independiente. Es necesario fortalecer el 

proceso de incremento de ventas, por ende, diagnosticar la toma de decisiones por 

parte del consumidor es una obligación. Se conoce que las ramas que intervienen 

en el estudio del mismo, son variadas, sobre todo por la diversidad de fenómenos 

vigentes en la toma de decisiones. 

 

El comportamiento de las personas, está sujeto a muchas influencias que 

condicionan sus actos de consumo. Estas influencias pueden ser externas, que 

provienen del entorno en el que se vive, o internas, propias de los consumidores 

mismos. Estos conjuntos de influencias resultan fundamentales resultan 

fundamentales para explicar el comportamiento, pues guardan una relación muy 

estrecha con las necesidades y con la forma de satisfacerlas
5
. 

 

Estas relaciones deben estar ajustadas a las características de la sección del 

mercado. Las internas deben conocerse y evaluarse de manera específica sobre los 

consumidores. Las externas deben evaluarse a partir de estudios de mercado 

generalizados. 

 

Según, Ruiz (2011)
6
 determina: 

El comportamiento del consumidor implica un proceso, es decir, una 

sucesión de etapas relacionadas cuya descomposición y estudio pormenorizado 

                                                 
4
 Andrade, Y. (2012). Razones de mercadeo. pp. 78. 

5
 Ruiz de Maya, S. & Grande I. (2014). Casos de comportamiento del consumidor: Reflexiones 

para la dirección de Marketing ESIC. pp. 22. 
6
 Ruiz de Maya, S. (2011). El comportamiento del consumidor en marketing del método científico 

a su posición en la empresa. Cuadernos de Administración, 17(26), 35-58.  
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permite conocer las causas, variaciones y resultados de las acciones de consumo. 

Estos procesos que caracterizan al comportamiento del consumidor son, en 

realidad, procesos de intercambio entre el consumidor y una organización 

productora de bienes y servicios. 

 

2.2.2.1.- Comportamiento del Consumidor como Proceso 

Es un proceso que incluyen las actividades alrededor de la decisión de 

compra. Este proceso puede subdividirse en tres etapas: La pre compra, en la que 

el consumidor detecta necesidades y problemas, busca información, percibe la 

oferta comercial, realiza visitas a tiendas, evalúa y selecciona alternativas. La 

compra, proceso en el que el consumidor elige el establecimiento de compra, 

acuerda condiciones de la transacción y se acoge a la influencia comercial del 

establecimiento. El pos compra, se desarrolla a partir del momento del despacho 

del producto y en virtud de aquello, emergen sensaciones de satisfacción o 

insatisfacción.
7
 

 

Este proceso, crítico para el futuro de la entidad productiva, demuestra la 

importancia del proceso y de la sostenibilidad del mismo. De la satisfacción del 

consumidor dependerá el nivel de fidelidad que guarde con la entidad. De este 

modo, las organizaciones fomentan la sostenibilidad del negocio. 

 

Todo proceso de toma de decisiones se origina a partir de la necesidad del 

consumidor. Este cliente asume la decisión de compra, a partir de estímulos 

provenientes de la oferta. Su relación comercial se sostiene desde los 

fundamentos, filosofía y políticas de la entidad comercial.
8
 

 

Con estos ingredientes, el consumidor es atraído por las características de 

los productos y servicios que se le oferten. Su decisión se verá beneficiada por los 

privilegios que le otorgue la oferta. 

                                                 
7
 Quintanilla, I., Berenguer, G. & Gómez, M. (2014). Comportamiento del consumidor. Uoc. pp. 

35-36. 
8
 Vera, T. (2011). Evaluación del comportamiento del cliente en relación al mercado de los lácteos 

en la ciudad de Latacunga. pp. 77. 
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Los estímulos o motivos, pueden ser de distinta naturaleza. En ocasiones los 

estímulos resultan ser situacionales, como cuñas publicitarias o publicidades 

digitales. otro tipo de estímulo de manera directa o personal puede ser la entrega 

de un obsequio por la compra.
9
 

 

Los estímulos para captar la atención de los clientes, son una práctica 

común entre las grandes organizaciones comerciales. La entrega de aportes a 

cambio de la decisión de compra, se torna en una inversión con retorno para las 

entidades que ofertan productos y servicios. 

 

2.2.2.2  Condicionantes de la Compra 

Externos: Entre los condicionantes externos se pueden identificar dos tipos 

de estímulo bien diferenciados:  

 

Estímulos de marketing: Considerados como las acciones establecidas por 

una entidad orientando la compra de sus productos. El extracto de los estímulos de 

mercadeo son las cuatro Pes: producto, precio, distribución y comunicación. Estos 

estímulos son desarrollados, estudiados y gestionados por el personal especialista 

en la empresa. A partir de estos estímulos, se fundamentan y estructuran políticas 

que desencadenan planes y proyectos de captación.
10

 

 

Estímulos del entorno: Para analizar los estímulos del entorno, es necesario 

recurrir a los elementos que rodean al ambiente comercial de la empresa. Es 

imprescindible reconocerlos como acontecimientos del macroentorno del 

consumidor, representados en aspectos económicos, tecnológicos, políticos, 

sociales y culturales. Adicionalmente suele integrarse al análisis aspectos 

demográficos y legales.
11

 

 

                                                 
9
 Pedraza, R. (2012). Evaluación del mercadeo. pp. 34. 

10
 Monteferrer, D. (2013). Fundamentos de Marketing. Publicacions de la Universitat Jaume I. pp. 

67 
11

 Monteferrer, D. (2013). Fundamentos de Marketing. Publicacions de la Universitat Jaume I. pp. 

67. 
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Internas: Las condicionantes de las compras de naturaleza interna con 

considerados como aspectos interiores de la personalidad del consumidor. Se 

agrupan en culturales, sociales, personales y psicológicos. El mercadeo obtiene un 

claro dominio sobre estos aspectos de manera específica.
12

 

 

Culturales: Los aspectos culturales Son los que ejercen una influencia más 

fuerte en el comportamiento de compra. El responsable de marketing debe 

comprender el papel que desempeña la cultura, la subcultura y la clase social del 

comprador. Cultura: conjunto de ideas, creencias, valores, comportamientos, 

normas y costumbres que caracterizan a una sociedad y que se transmiten de 

generación en generación. Subcultura: regiones, grupos religiosos o étnicos que 

proveen a sus miembros de factores de identificación y socialización más 

específicos. Clase social: divisiones relativamente homogéneas y ordenadas cuyos 

miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares13. 

 

Los factores sociales, tales como los grupos de referencia del consumidor, 

los roles y los estatus, también ejercen una alta influencia en el comportamiento 

del consumidor. Grupos de referencia: son todos aquellos grupos que tienen una 

influencia directa o indirecta sobre las actitudes y comportamientos del 

consumidor.  

 

Los principales son: Grupos de pertenencia: Aquellos a los que la persona 

pertenece y con los que interactúa. En función de la frecuencia con la que se da la 

relación y el grado de formalidad del grupo podremos encontrar diferentes 

posibilidades. Grupos de aspiración: aquellos a los que no se pertenece, pero a los 

que le gustaría pertenecer. Igualmente, en función del nivel de contacto 

valoraremos diferentes posibilidades
14

. 

                                                 
12

 Carrasco, G. (2014). Estímulos del mercadeo. ECS. pp. 23-24. 
13
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Un aspecto esencial dentro de la consideración de estos factores sociales es 

la distinción entre los diferentes roles de compra que se pueden ejercer a lo largo 

del proceso de compra de un producto, que sintetizamos en los siguientes: 

 

 Iniciador: la persona que primero sugiere o piensa en la idea de 

comprar un producto. Lleva a la aparición de la necesidad por parte del 

consumidor. 

 Influenciador: persona cuyo punto de vista o consejo tiene algún peso 

en la toma de la decisión final. 

 Decisor: persona que toma la decisión de compra o parte de ella (si 

comprar o no, qué comprar, cómo comprar, dónde comprar, etc.). 

 Comprador: persona que realmente efectúa la compra. 

 Usuario: persona que consume o utiliza el producto
15

. 

 

Las decisiones de compra también se encuentran influidas por las 

características personales, principalmente la edad y la fase del ciclo de vida del 

comprador, su ocupación, sus circunstancias económicas, su estilo de vida, su 

personalidad y su concepto de sí mismo. Estos factores, los agruparemos según 

corresponden al perfil sociodemográfico o psicográfico del comprador:
16

 

 

Perfil sociodemográfico: Edad y fase del ciclo de vida: a lo largo de sus 

vidas, las personas no compran siempre el mismo tipo de productos. Sus gustos 

cambian con la edad y se ven influenciados por el ciclo de vida que atraviesa su 

familia con el tiempo. Ocupación: la ocupación de una persona influye en los 

bienes y servicios que adquiere. Un comprador no cualificado compra ropa 

cómoda para trabajar, mientras que los trabajadores cualificados compran trajes y 

corbatas. Circunstancias económicas: la disponibilidad económica, los ingresos, 

ahorros o poder de crédito del comprador son fundamentales en la elección de sus 
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productos. Si los anteriores factores presentan un estado negativo para el 

comprador, este será mucho más sensible al precio de los productos.
17

 

 

Perfil psicográfico: Estilo de vida: el estilo de vida de una persona respecto 

a otra puede ser muy diferente aun cuando ambas pertenezcan a la misma clase 

social. El estilo de vida de una persona es el patrón de su forma de vivir y se 

expresa en sus actitudes, intereses y opiniones. Una marca de automóviles percibe 

que su público objetivo tiene un estilo de vida familiar, de ahí que base su 

campaña publicitaria en un ambiente hogareño y cercano. Personalidad: todas las 

personas tienen personalidades diferentes, lo cual va a influir en su conducta de 

compra. La personalidad se define como las características psicológicas y 

distintivas de una persona que la conducen a tomar respuestas a su entorno de 

forma relativamente consistente y permanente. La personalidad habitualmente se 

describe en función de características como la confianza en sí mismo, autoridad, 

autonomía, sociabilidad, agresividad, estabilidad emocional, afiliación y 

adaptabilidad.  

 

La personalidad puede ser una variable útil en el análisis de la conducta del 

consumidor, ya que las empresas tratarán de dotar a sus productos de aquella 

personalidad identificada en sus clientes, trasladándola a sus acciones de 

marketing. Autoconcepto: es la imagen mental que las personas tienen de sí 

mismas. Además, hemos de valorar que aunque una persona tenga su 

autoconcepto definido, puede que este difiera de su autoconcepto ideal, es decir, 

de cómo le gustaría verse. De ahí que muchas empresas dediquen sus esfuerzos a 

desarrollar imágenes de marca que se acoplen, ya no a la autoimagen de su 

mercado objetivo, sino a su autoconcepto ideal. 

 

2.2.3.- Evolución del concepto de Marketing  

El marketing se origina a partir de las relaciones de intercambio o trueque 

como concepto teórico de los inicios de la humanidad. Estas actividades han sido 

desarrolladas por la humanidad en función de su legítimo derecho al desarrollo y 
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al mejoramiento de la calidad de vida. Existen referencias de sus orígenes a partir 

del siglo XV, cuando editores de libros utilizaban principios de mercadeo para la 

comercialización de sus escritos, pasando por los almacenes de Tokio, hasta la 

publicidad en los periódicos de Estados Unidos
18

. 

 

Los primeros humanos que habitaron el planeta, fueron desarrollando 

técnicas de mercadeo hoy reconocidas por la academia. Esa evolución alcanzó a 

los escritores y vendedores de la edad media, hasta llegar al industrialismo de 

USA. 

 

La necesidad del uso de teorías de mercadeo se originó a partir de una 

sobreproducción de papas que saturó el mercado en USA. La universidad de 

Berkeley planteó como solución la ubicación de las patatas en otra zona, explorar 

otros mercados, con lo que inició de manera abstracta el estudio moderno del 

marketing
19

. 

 

La tendencia al consumo y su fidelidad con el sistema económico Yankee, 

promovió nuevas culturas de comportamiento y orientación al gasto del dinero. 

Aparecieron los primeros mercaderes con fines y alcances capitalistas, amasando 

fortunas por concepto de sus ventas. 

 

A finales del siglo XIX, se fue institucionalizando el estudio del mercadeo 

en los Estados Unidos, con la fundación de las primeras Escuelas de Negocios o 

formación de empresarios. En los inicios del siglo pasado, se encasilló al 

marketing como una nueva tendencia de disciplina de la economía. Se considera 

que entre 1910 y 1930, se conceptualizaron las ideas de marketing existentes en la 

época. Fue entonces donde aparecieron los conceptos precio, rentabilidad, plaza, 

producto, entre otros
20
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La conceptualización del marketing como ciencia, promovió el desarrollo de 

teorías, sistemas y escuelas que marcaban diferentes tendencias entre sus 

proponentes e inventores. Los escritores confrontaban sus ideas creándose las 

tendencias que hasta la actualidad rigen la academia.  

 

2.2.3.1.- Fases de Marketing 

Moteferrer (2013), estipula cinco fases en la evolución del marketing 

fundamentadas en su orientación teórica y práctica. Estas fases se 

descontextualizan cronológicamente de la siguiente forma: “Orientación a la 

producción, Orientación al producto, orientación a las ventas, Orientación al 

marketing y orientación a la responsabilidad social del marketing”. (pp. 22) 

 

De esta manera se organizó históricamente al marketing, analizando al 

concepto en función de una meta específica. Esta orientación demuestra que el 

concepto evolucionó a la par de las necesidades integrales de empresarios y 

consumidores.  

 

Las dos primeras fases conciben al mercadeo en virtud de la excesiva 

demanda, contextualizando la fabricación de productos al más bajo costo y con 

altos estándares de calidad. Se consideró la opinión del consumidor sobre la 

caracterización idónea del diseño. Esta orientación abandonó características como 

gama o estética, expulsándolas a un segundo plano
21

. 

 

El concepto de calidad se priorizaba para dar paso a clientes con mejores 

posibilidades de consumo y mayores alcances a precios en escalada permanente. 

Se desvalorizaban de manera simultánea los estándares de estética y gama, 

haciendo prevalecer a la producción al más bajo costo. 

 

El marketing orientado en las ventas, determina la obsesión por penetrar en 

la voluntad del comprador, promoviendo compras en gran escala. Crecen los 

indicadores de competitividad, analizando a profundidad los conceptos de oferta y 
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demanda. Se promueven campañas agresivas de venta y promoción más que en la 

fabricación de lo que va a ser vendido.  

 

Este sistema entrega una estrategia integral promovida en función de 

maximizar las ventas al más alto rango, iniciando una guerra de ofertas entre las 

empresas fabricantes. Se generan estrategias de monopolio y monopsonio en 

virtud de la mercadería que entra y sale de las fábricas. El ambiente entre 

fabricantes es hostil
22

. 

 

La aparición de esta fase conlleva al fin de las épocas tranquilas y 

encantadoras del marketing clásico. El ambiente entre constructores se cotiza en 

búsqueda de almacenes a quien vender. Los almacenes desbordan sus utilidades a 

razón de la comercialización desmedida de sus inventarios. Nace el marketing 

moderno. 

 

El marketing orientado al marketing determina el asentamiento de la 

competencia leal o desleal. Los intereses de las empresas se centran en la 

búsqueda de nichos de mercado en función del interés pleno por las necesidades 

de sus clientes. Se ejerce una intensa búsqueda por la satisfacción de los 

compradores
23

. 

 

La orientación de marketing social, representa la estrategia de mirar al 

conglomerado, en desmedro del enfoque individual del cliente. Se profundiza el 

estudio de todos los actores del mercado (consumidores, clientes, proveedores, 

competidores, trabajadores y sociedad en general), integrando conceptos de 

fidelidad, sostenibilidad y conectividad con el público a atender., cobrando 

protagonismo las variantes del marketing (además de las 4 P) como la política y la 

opinión pública, y se produce una ampliación del concepto de marketing que 

incluye subdisciplinas como: el marketing ecológico, marketing de minorías, 
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marketing de relaciones, marketing integrado, marketing interno, marketing de 

responsabilidad social, etc.
24

 

 

A partir de estas dos fases, el marketing se transforma en lo que es hoy. Una 

ciencia llena de argumentos y estrategias en la búsqueda incansable de 

compradores. Se ha promovido una guerra de ofertas a partir de un fenómeno 

estadístico-económico: La curva de la oferta superó al de la demanda. En 

consecuencia, existen cada vez menos compradores en relación a la cantidad de 

vendedores (ampliación de la cadena comercial). 

 

Las tendencias actuales del marketing tienen los mismos objetivos, 

comparten los fines y han diversificado los instrumentos. Se ha desarrollado al 

marketing como una ciencia refinada y estilizada. Cada vez es más corta la 

duración de modelos de un producto en el mercado, pues, al otro lado del mundo 

trata en pocos minutos de imitarlo, mejorarlo y comercializarlo como algo 

innovador, atrayendo nuevos compradores
25

. 

 

Desde esta perspectiva, el marketing aparece en el horizonte como la 

principal estrategia a la mano para enriquecer las arcas empresariales. No existe 

modelo de gestión en el mundo que desconozca la importancia del dinero para las 

empresas. Por ello, la carrera interminable de la comercialización desmedida, ha 

incursionado en nuestro tiempo y espacio. 

 

2.2.4.  Variables de Estudio 

2.2.4.1.- Precio 

Es el valor monetario que sé que deben entregar los clientes por adquirir el 

producto.
26

 Se tasa en relación a un acuerdo entre vendedor y comprador. El grado 

de satisfacción con el precio, debe tener un nivel de aceptación total y se debe 
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representar el resultado del punto de encuentro de las curvas de la oferta y la 

demanda.
27

  

 

El precio de un artículo puede representar un costo alto y oneroso para un 

grupo poblacional, pero al mismo tiempo ese costo puede representar un menor 

esfuerzo para otra sección poblacional. En función de este criterio se forman los 

conceptos universales de las clases sociales y nichos de mercado. 

 

2.2.4.2-  Producto 

Se trata de un bien tangible o un servicio
28

.Su producción implica un 

proceso organizado y planificado que se desarrolla a partir de una suma de 

trabajo, insumos y otros materiales hasta la obtención del bien
29

. 

 

Los productos y servicios se originan a partir de una demanda. Los 

consumidores requieres de los productos y servicios, existen organizaciones que 

identifican esas necesidades, las calculan, planifican, elaboran o construyen. De 

este modo se completa la oferta. 

 

2.2.4.3.- Plaza 

Se trata de un bien tangible o un servicio
30

.Su producción implica un 

proceso organizado y planificado
31

. La plaza, es el mercado donde se comercializa 

el producto y su promoción
32

.  

 

2.2.4.4. Promoción 

Es la difusión y la manera en que le hará publicidad al producto
33

. 

Conocida también como publicidad, representa la comunicación requerida para 
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informar al consumidor sobre el producto, sus atributos, ventajas y necesidades 

que satisface.
34

 

 

2.2.4.5.-Posicionamiento 

El término "Positioning", adaptado al español como "Posicionamiento", y 

que se ha convertido en piedra angular del mercadeo actual, es atribuido a los 

autores Al Ries y Jack Trout después de escribir en 1972 una serie de artículos 

titulados "La era del posicionamiento" para la revista Advertising Age. El 

posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para 

proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una 

persona, con relación a la competencia.
35

 

 

2.2.4.6.- Publicidad ATL 

Hay mucho que aprender y analizar sobre la publicidad ATL y BTL. El 

mercado es cambiante y los medios de difusión publicitaria evolucionan. Si 

queremos entender estos conceptos sería bueno conocer ciertos aspectos que se 

dice originaron estas 2 siglas. Si hablamos del término de ATL, podríamos ver 

que sus siglas significan Above The Line (Sobre la línea) y en el caso de BTL nos 

referiríamos a Below The Line (Bajo la línea), aquí la pregunta surge de 

inmediato ¿A qué línea nos referimos?.
36

 

 

La línea se refiere en la factura de una agencia de publicidad que dividía a 

los medios que generaban una comisión por la contratación del espacio de 

publicidad (ATL) de los que no lo hacían (BTL). Definición de ATL - Above The 

Line (Sobre la línea) 
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 Medios masivos: Impresos (diarios y revistas), radio y televisión 

 Funcionan mejor cuando el P.O. es grande 

 Feedback no es inmediato. 

 La efectividad de la estrategia es difícil de medir. 

 La publicidad se coloca junto a contenidos que son de interés general y 

atraen a gran número de personas
37

 

Medios ATL: 

 Tv 

 Radio 

 Cine 

 Revistas 

 Prensa 

 Exterior 

 Internet
38

 

 

2.2.4.7.Publicidad ATL y BTL 

El BTL complementa el concepto de ATL (above the line - encima de la 

línea) con el que se conoce a los las técnicas de publicidad tradicional por medios 

masivos. El BTL emplea en su estrategia medios tales como el merchandising, 

eventos, actividades corporativas, patrocinios, sponsors, promociones, medios de 

difusión no convencionales y marketing directo, entre otros muchos.
39

 

 

En ocasiones puede ser usado como complemento de campañas 

tradicionales, del tipo ATL. Es por esa misma razón que el BTL se conoce en su 

traducción al español como “debajo de la línea”, para describir su carácter no 

convencional de establecer canales de comunicación publicitarios. En los últimos 

tiempos se ha visto un incremento en la presencia del concepto de BTL en 
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agencias y medios, y aunque el concepto no es nuevo, si se puede ver un aumento 

en la tendencia a la utilización de este tipo de estrategias.
40

 

 

Esto es así porque a diferencia de los métodos publicitarios tradicionales, el 

BTL crea un canal de comunicación más directo entre un posible cliente y la 

marca, así como una respuesta por parte del consumidor más inmediata. Otra 

ventaja es la posibilidad de crear formas más creativas y menos costosas de 

relación de una marca con el consumidor, así como la posibilidad de emplear 

medios novedosos como parte de la estrategia. 

 

Todo esto es posible si se utiliza un manejo adecuado de los conceptos y se 

tiene previa y claramente identificado el segmento específico del mercado hacia el 

que va dirigido el mensaje. Es en este caso donde es importante definir cuándo es 

conveniente utilizar una u otra técnica y cuándo es posible complementarlas 

haciendo que el mensaje pueda ser lo suficientemente contundente y que genere 

los resultados esperados.
41

 

 

El ATL puede ser usado para transmitir mensajes multitudinarios, 

empleando medios masivos como la radio o la televisión, mientras que el BTL 

puede ser usado para reforzar dicho mensaje mediante eventos, correo directo, 

material POP, que vaya dirigido a un público específico y contribuya a reforzar el 

mensaje en ese sector puntual del mercado a quien queremos llegar.
42

 

 

2.2.5. Campañas de Comunicación Publicitaria 

El escenario de la publicidad comercial se ha caracterizado por el gran 

número de mensajes que, a diario, tratan de impactar a los consumidores finales, 

generando así una proliferación de anuncios y por ende de información; aspecto 

en el que han incidido el crecimiento económico, la globalización de los mercados 
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y que han privilegiado el uso del ejercicio publicitario como una manera de 

acelerar la circulación de bienes y servicios.
43

 

 

Esta concepción deja el mensaje del continuo avance del concepto 

publicitario hegemónicamente. La publicidad ha sido históricamente utilizada 

como herramienta y estrategia de ataque hacia el desarrollo de las corporaciones. 

 

La comunicación desempeña un papel fundamental en las empresas, pero 

también en las instituciones públicas y en las organizaciones sin fines de lucro. Su 

adaptación institucional al dinámico cambio de sus escenarios diarios, obliga a un 

canal de comunicación continuo y permanente con diferente tipo de público. 

Muchos de ellos pertenecen a la propia entidad (empleados, obreros, etc.) y otros 

son externos a la organización (clientes, proveedores, distribuidoras, etc.).
44

 

 

Esta motivación al cambio representa la evolución de las organizaciones en 

torno al éxito. Para llegar a la clientela demostrando la estructura organizacional y 

las ventajas comparativas de los productos y servicios, es necesario mutar las 

características y generar campañas comunicacionales de eficiencia. 

 

De una adecuada comunicación se generan activos para la organización. 

Una mejorada imagen corporativa y una reputación admirada, que, aunque siendo 

factores intangibles, tienen un incalculable valor estratégico. Las estrategias 

comunicativas permiten a las empresas mostrar lo que son y lo que planean 

alcanzar como imagen corporativa.
45

 

 

La publicidad es toda transmisión de información impersonal y remunerada, 

efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, 

en la que el emisor se identifica con una finalidad determinada (tratando de 
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estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el comportamiento 

del consumidor).
46

 

 

A partir de la comunicación y sus factores de estudio, se desprenden activos 

adicionales o ventajas comparativas por sobre otras organizaciones. La imagen y 

la reputación como empresa seria y productora de bienes y servicios de calidad, 

permite la expansión de esa impresión por parte del público, beneficiando a la 

marca. 

 

Las campañas de comunicación contienen entonces la información básica de 

la empresa, continuada por la información publicitaria adicional, así como la 

percepción generalizada de satisfacción con alguna característica de los productos 

o servicios. Entonces, el medio por el que reproduzca la campaña realizará el 

trabajo de expansión hacia el público en general.
47

 

 

A partir de este concepto, las marcas deciden armar sus campañas en 

función del mercado y de los presupuestos disponibles. Todas las campañas tienen 

objetivos medibles por cumplir y se argumentan a partir del desarrollo integral del 

producto o servicio como un bien ícono y representativo de la empresa. Es el 

momento de incluir un nuevo concepto: Estrategia publicitaria. 

 

2.2.5.1.- Estrategias Publicitarias 

El escenario de la publicidad comercial se ha caracterizado por el gran 

número de mensajes que, a diario, tratan de Una estrategia publicitaria es un 

cúmulo de decisiones planeadas anticipadamente, que tiene como finalidad 

informar a cierto público en específico o de manera general a la población, sobre 

aspectos, cualidades o factores inherentes a los productos y servicios 

desplegados.
48
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Las características de las campañas publicitarias se orientarán en relación al 

tipo de sección poblacional a atender. Los planes comunicacionales y profundidad 

de la campaña, tendrá relación al estrato social al que se apunte como estrategia de 

marca y/o producto.
49

  

 

Las campañas publicitarias se estructuran a partir de algunos factores de 

importancia: La estrategia de la marca o producto, la sección a la que se dirige la 

campaña, la estructuración de objetivos y metas comerciales o financieras, los 

medios con los que se cuenta (incluye capital financiero y humano), entre otros. 

 

Entre las principales estrategias aplicables y utilizables en las campañas 

publicitarias se tiene: Estrategias radiales, estrategias de relaciones públicas, 

estrategias de venta personal, Estrategia de comunicación con el cliente, entre 

otras. Hay que considerar que las estrategias y tácticas específicas, dependerán de 

las características y circunstancias de cada caso.
50

 

 

Las estrategias a montar a razón de cada caso, irán en función de los 

productos y servicios ofrecidos, así como la estructuración de los objetivos a 

perseguir con la implementación.  

 

2.2.5.2. Objetivos Publicitarios 

Los principales objetivos específicos que buscan emplear las campañas 

publicitarias son las siguientes: 

 Informar: 

– Comunicar la aparición de un nuevo producto (bien, servicio o idea). 

– Describir las características del producto. 

– Sugerir nuevos usos para el producto y educar al consumidor en dichos usos. 

– Informar sobre un cambio de precio. 

– Deshacer malentendidos y reducir los temores de los consumidores. 
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– Crear la imagen de una empresa o entidad. 

– Dar a conocer y apoyar promociones de ventas. 

– Apoyar causas sociales.
51

 

 Persuadir: 

– Atraer nuevos compradores. 

– Incrementar la frecuencia de uso o la cantidad comprada. 

– Crear una preferencia de marca y/o animar a cambiar de marca. 

– Persuadir al consumidor para que compre ahora. 

– Proponer una visita a un establecimiento. 

– Solicitar una llamada telefónica. 

– Aceptar la visita de un vendedor. 

– Tratar de cambiar la percepción del producto. 

 Recuerdo: 

– Mantener una elevada notoriedad del producto. 

– Recordar la existencia y ventajas del producto. 

– Recordar dónde se puede adquirir el producto. 

– Mantener el recuerdo del producto fuera de temporada. 

– Recordar que el producto puede necesitarse en el futuro.
52

 

 

2.2.5.3.  Presupuesto 

El presupuesto publicitario es un indicador del esfuerzo o presión que una 

organización realiza para alcanzar los objetivos fijados. Esta es una decisión 

difícil y comprometida dentro de la elaboración de la campaña publicitaria, ya que 

determinar si se está gastando una cantidad adecuada para lograr el objetivo 

marcado es siempre tarea complicada. Por lo general, la decisión presupuestaria 

puede abordarse desde diversos métodos prácticos: 

 

 Arbitrariamente: la gerencia establece la cantidad de dinero que debe 

destinarse a publicidad basándose en su experiencia o intuición. 
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 Porcentaje sobre ventas: destinar un porcentaje de las ventas pasadas o 

previstas. 

 En base a la competencia: se determina por comparación con el de los 

competidores. 

 Lo que se pueda: asignación de acuerdo con las diferentes prioridades. Una 

vez cubiertas, el resto se dedica a publicidad.  

 Según el presupuesto anterior: dedicar una cantidad similar a la del año 

anterior aumentado en función de algún índice general de precios. 

 En función de los objetivos y tareas a realizar: determina el presupuesto 

como el sumatorio de costes de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 

marcados. 

 

Una vez determinado el presupuesto publicitario debe distribuirse entre 

creación y difusión. En este sentido, la media se sitúa en un reparto de 15% y 85% 

respectivamente.
53

 

 

2.2.5.4.  Estrategia creativa 

La definición del mensaje es la parte creativa de la publicidad, en la que se 

establece qué se dice y cómo se dice. Esta tarea normalmente la desarrolla la 

agencia de publicidad, que depende del anunciante. Por mensaje publicitario 

entendemos el conjunto de textos, sonido, imágenes y símbolos que transmiten 

una idea. De manera sintética podemos distinguir las siguientes fases en la 

creación del mensaje: 

 

 Definición de los elementos motivadores: para realizar la campaña, la 

agencia ha de contar con la información previa sobre las características del 

producto, de la empresa, los competidores, los fines de la campaña, el presupuesto 

disponible, el público objetivo al que se dirige y la duración prevista de la 

campaña. Toda esta información es facilitada por el anunciante en un documento 

que se denomina briefing. 
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 Elaboración del mensaje: a partir del briefing y de la investigación que se 

haya podido desarrollar, la agencia elabora la campaña, en la que se exponen las 

ideas básicas del mensaje con un estilo, tono y formato publicitario definido (la 

tabla 8.1 recoge alguna de sus principales opciones). 

 Elaboración del boceto para su aprobación: la propuesta se realiza en una 

serie de bocetos. Por ejemplo, en el caso de los anuncios en televisión se 

desarrollan en el storyboard (viñetas con texto) o en el animatic (filmación con 

dibujos animados). 

 Realización del original: una vez aprobado el boceto se introducen las 

posibles modificaciones señaladas y se procede a desarrollar su versión final.
54

 

 

2.2.5.5. Estrategia de difusión 

La estrategia de difusión se inicia con la selección de medios, para 

posteriormente determinar los soportes publicitarios a utilizar, así como la 

frecuencia y la duración de las inserciones. El punto de referencia será siempre el 

público objetivo. 

 

Selección de medios: Los criterios de decisión tanto de medios como de 

soportes pueden ser: Criterios cualitativos (características técnicas, afinidad entre 

medio y producto, estrategia creativa, etc.). Criterios cuantitativos (presupuesto 

disponible, audiencia, alcance, audiencia útil, tarifas, etc.). Criterios mixtos 

(restricciones legales, competencia, etc.).  

 

En términos generales, las principales ventajas e inconvenientes asociados a 

los distintos medios de comunicación. 

 

Asociados a los conceptos anteriores es importante valorar los siguientes: 

 Cobertura: el porcentaje de individuos pertenecientes al público objetivo 

que ha estado expuesto a algún anuncio de la campaña durante un periodo de 

tiempo determinado. 
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 Frecuencia: el número de veces que, por término medio, ha estado expuesto 

al mensaje una persona del público objetivo en un periodo de tiempo 

determinado. 

 Gross rating points (gro): sumatorio de los porcentajes de audiencia útil 

obtenidos en el conjunto de anuncios de una campaña. Por tanto, se corresponde 

con el número de impactos totales, y se obtiene multiplicando la cobertura por la 

frecuencia. 

 Coste por mil impactos (cmp): coeficiente entre el coste de un espacio 

publicitario y la audiencia útil, multiplicado por mil. 

 

2.3. Fundamentación Social 

2.3.2. Insights del consumidor 

Los estímulos para captar la atención de los clientes, son una práctica 

común entre las grandes organizaciones comerciales. La entrega de aportes a 

cambio de la decisión de compra, se torna en una inversión con retorno para las 

entidades que ofertan productos y servicios.
55

 

 

El carácter esquemático del consumidor ha sido oportunamente completado 

por Wilkie (1990) añadiendo siete características que ciertamente permiten 

configurarla mejor: 1) es un comportamiento motivado, 2) incluye muchas 

actividades, 3) es un proceso, 4) varía en cuanto al momento en que tiene lugar, su 

duración y su complejidad, 5) implica roles diferentes (de uno o más individuos), 

6) está afectado por variables externas, y 7) varía en función del individuo.
56

 

 

Según, Holbrook (1987) nos habla del comportamiento del consumidor, sino 

que se refiere a la investigación sobre el consumidor, a la que define como el 

estudio de la consumación, en todos sus aspectos, de las actividades de consumo 

del individuo. Para un mejor entendimiento de esta definición es necesario 

considerar que Holbrook se basa en la siguiente sucesión de supuestos: 
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 La investigación sobre el consumidor estudia el comportamiento del 

consumidor.  

 El comportamiento del consumidor conlleva un consumo.  

 El consumo implica la adquisición, uso y disposición de productos.  

 Los productos pueden ser bienes, servicios, ideas, acontecimientos o 

cualquier otra entidad que pueda ser adquirida, usada y que potencialmente pueda 

proporcionar un valor.  

 El valor es un tipo de experiencia que le ocurre a un organismo vivo cuando 

se consigue un objetivo o se satisface una necesidad o deseo. 

 Esta consecución o satisfacción, entraña una consumación; y, al contrario, si 

no se produce la consecución o satisfacción, se impide la consumación.  

 El proceso de consumación (incluyendo sus posibles interrupciones) es el 

objetivo fundamental de la investigación sobre el consumidor.
57

  

 

La secuencia demostrada por los autores demuestra, la capacidad de 

mercadeo que logra la entidad comercial al respetar los procesos. La investigación 

del consumidor se convierte entonces, en un paso inexorable de la búsqueda de las 

reacciones del cliente. En este espacio habita el mercadeo y su búsqueda 

permanente de la eficiencia de sus redes. 

 

La investigación sobre el consumidor se englobaba en la investigación de 

mercados científica (estudios relevantes para la gerencia de la empresa y 

neopositivistas sobre las decisiones de compra de bienes y servicios) en los años 

sesenta, en tanto que en la actualidad se incluye dentro de una corriente que 

Holbrook denomina investigación del consumidor y de mercados humanista y 

científica (estudios motivados intrínsecamente y relevantes para la gerencia de la 

empresa, que son, a su vez, neopositivistas e interpretativos, y que versan sobre 

las decisiones de compra de bienes y servicios y las experiencias en el consumo 

de arte y ocio).
58
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El proceso investigativo pasa a ser un proceso netamente científico. 

Aparecen los factores y los niveles dentro del proceso investigativo, determinando 

a la compra y recompra como la construcción de un horizonte sostenible para las 

futuras ventas de la entidad productiva. Con este antecedente, es indispensable 

observar el comportamiento de los consumidores desde las organizaciones. 

 

En el pasado, las empresas han buscado principalmente en el interior de la 

propia organización para lograr dicha ventaja a través de mejoras de la eficiencia, 

gestión de calidad, ingeniería de procesos o reestructuraciones generales, no 

obstante, la próxima fuente de ventaja competitiva vendrá de la mano de la 

orientación al cliente de la empresa, compitiendo con base en el valor que se 

transmite al cliente. 

 

El nivel de exigencia del consumidor ha promovido una competencia más 

generalizada y una limitación importante de las economías. Las organizaciones 

invierten medios y herramientas en innovaciones para acceder a ventajas 

competitivas, determinando la especialidad en productos y la rigurosidad 

académica de sus estudios de mercado.
59

 

 

El comportamiento del consumidor representa un cúmulo de actividades que 

efectúan los consumidores Los estudios de mercado por su finalidad genérica de 

obtener información útil del mercado y sus actores, suelen ser necesarios para 

planificar, y muchas veces son su consecuencia cuando del esfuerzo de 

planificación surge la necesidad. 

 

2.4. Fundamentación Económica 

El presente estudio se fundamenta en el continuo proceso de obtención de 

fondos para la estructuración de sistemas de exploración de mercados. Las 

inversiones que las empresas efectúan, guardan relación con la búsqueda de la 

rentabilidad de las compañías
60

. 
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Es necesario estructurar una campaña publicitaria que contenga los medios 

necesarios para cumplir con los objetivos, por una parte, y los materiales mínimos 

para el cumplimiento logístico de la campaña.  

 

La estructuración de una campaña publicitaria, demanda de inversiones altas 

que intentan fomentar una cultura de consumo a favor del incremento de las 

ventas. La promoción y fomento de las mismas, tienen que estar fundamentadas 

económicamente dentro de los fondos de inversión de la empresa.
61

 

 

Se refiere a esto el concepto abstracto de proyección única. De este modo se 

logra reconocer que la inversión privada realmente ejecuta la vinculación de 

estrategias de mercado para obtener mayores réditos financieros. Esto dirigido a 

una misma sección de mercado o a un segmento nuevo de la población. A esto se 

le conoce como exploración de mercados y fondos de inversión.
62

 

 

2.5. Fundamentación Legal 

El presente estudio se fundamenta en el marco jurídico vigente en el Ecuador. 

Enmarcada en la Constitución Política del Ecuador
63

: 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador, asigna derechos de 

igualdad comunicacional a la población de la siguiente manera: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. La creación 

de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio 
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y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los 

espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. (pp. 6) 

Por ser la comunicación un derecho inalienable, irrenunciable e inexorable, se 

creó la Ley Orgánica de Comunicación
64

, y a través de ella la creación de un 

Sistema Nacional de Comunicación, cuyos objetivos aplicables son: 

Art.43.-Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales 

establecidos e implementados por las autoridades con competencias relativas al 

ejercicio de los derechos a la comunicación contemplados en esta Ley; y, formular 

recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento 

de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados 

con los derechos a la comunicación. 

 

 A través de este instrumento de regulación, el estado promoverá el control 

de los planes comunicacionales de las empresas, en estricta concordancia con la 

Legislatura Nacional y en función del área correspondiente. 

 

 El presente estudio tiene como fin establecer una campaña de comunicación 

publicitaria para una empresa específica en el área de la construcción. En 

consecuencia, resulta indispensable el análisis del marco jurídico de este sector y 

las contemplaciones técnicas de mercadeo y comercio tipificado en la Ley. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación  

La metodología de la investigación se desarrolla al inicio de cualquier tipo 

de análisis o estudio lo cual  se elige métodos, técnicas que se ajusten a los 

objetivos planteados para llevar a cabo un  mejor proyecto.
65

 

 

El proyecto a detallarse  es una investigación exploratoria mediante el cual 

podremos precisar el objetivo al que nos dirigimos, el mismo que nos ayudará a 

formular una hipótesis. A partir de este estudio se realizará una investigación 

descriptiva para así recopilar la información requerida sobre las constructoras. 

 

El trabajo llevado a cabo tiene como objetivo realizar una campaña de 

comunicación publicitaria para promover las ventas de la empresa Hermaprove 

S.A. en el sector de las constructoras de la ciudad de Guayaquil Alborada octava 

etapa.  

 

Estudio Exploratorio: Son estudios que nos ayudaran a tener una visión general 

de tipo aproximativa de una realidad establecida. Este tipo de búsqueda se lleva a 

cabo cuando el tema  a tratar ha sido poco explorado o reconocido, También se 

trabaja con este tipo de investigación cuando trata de un fenómeno recientemente 

descubierto del cual no haya información relevante por ende se implantará las 

estrategias publicitarias necesarias para el bien de las constructoras.
66

  

 

Estudio Descriptivo: Se fundamenta en describir un  hecho, individuo o grupo, 

para así establecer el comportamiento de cada aspecto. Este tipo de investigación 
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nos ayudará a conocer la problemática y las actitudes  de cada una de las 

constructoras.
67

 

 

3.2. Tipos de investigación  

Investigación Cuantitativa: Se fundamenta en la recolección de datos acertados 

para así explicar los acontecimientos de los hechos principales del tema 

expuesto.
68

 

 

Investigación Cualitativa: Es igual que la cuantitativa pero con la diferencia en 

que estas se puede realizar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y el análisis de  los datos.
69

 

 

El modelo  efectuado es cuantitativo y cualitativo de investigación mediante 

entrevistas. Se analizó el entorno tomando como referencia a la competencia 

directa de Hermaprove S.A., la obtención de los resultados a partir de la 

investigación de mercado y análisis del entorno nos proporcionará las bases 

necesarias para impulsar las ventas de la empresa. 

 

3.3. Técnica de Investigación 

La técnica de investigación, permitirá que el investigador sepa identificar los tipos 

de técnica y métodos utilizados en el proyecto establecido, para así poder 

conseguir las pruebas concretas de lo indagado y pueda efectuarlo de manera real. 

70
 

Entrevistas: Es una técnica establecida de una plática con el entrevistador y el 

entrevistado, sobre un tema determinado del cual se pueda recabar la información 

necesaria.
71
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Está regido a las constructoras del sector la Alborada octava etapa de la ciudad 

de Guayaquil, con el objetivo de que ellos sepan del producto. 

 

3.4. Software que se utilizará  

Para una adecuada presentación de nuestros datos utilizaremos los programas 

Microsoft Excel para la representación de datos estadísticos y Microsoft Word 

para el escrito de la investigación. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población  

Es el conjunto de personas establecidas que cumplen ciertas participaciones 

lo cual queremos obtener información acerca de un tema efectuado, por lo que 

deberá ser precisada por las características que lo definen.
72

 

 

La población optada para llevar a cabo el estudio, es en el sector de la 

Alborada octava etapa de la ciudad de Guayaquil ya que en esta área se 

encuentran cuatro constructoras a las cuales se desea introducir la venta de los 

productos de Hermaprove S.A., y en cada una de estas empresas hay dos personas 

encargadas del área de compras. Es decir que tendremos un total de 8 personas a 

entrevistar. 

 

3.5.2. Muestra 

Es un segmento de la localidad seleccionada que conforma la totalidad de la 

población implantada para así sacar las conclusiones generalizadas del trabajo y 

poder obtener los resultados esperados.
73

 

 

Para poder ejecutar este proyecto tomamos en cuenta el número de las 

constructoras de la zona a la cual nos queremos dirigir ubicada en la Alborada en 

la octava etapa. Utilizamos esta fórmula para una población finita. 
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3.6. Instrumentos 

El instrumento que se va utilizar  será un cuestionario de preguntas  abiertas y de 

opción múltiple para facilitar la recolección de datos y su tabulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

CAPITULO IV 

Análisis de los resultados 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: Grace Garzón 

Cargo: Abogada 

Constructora: Ere Compañía Ltda. 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

El tipo de obras que realizamos en nuestra constructora son tipo edificaciones y 

residencial  

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

Se ejecuta toda clase de edificaciones pero en obra  gris. 

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de materiales de 

construcción? 

Se realiza compras todo el tiempo siempre y cuando haya obras. 

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga 

mayor demanda de parte de Uds.? 

 

     Morteros        x 

     Hierro x 

     Tableros x 

     Tubos  x 

     Accesorios para acabados x 

     Cubierta x 

Otros  
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5. ¿Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de elegir 

un proveedor? 

Puntualidad en las entregas                         x 

Variedad de productos 

Buena atención  

6. ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales de 

construcción? 

Se requiere el servicio de transporte. 

7. ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

 Hemos escuchado muy poco de esa empresa 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

Podría ser en la entrega  

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación de la 

empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las relaciones 

comerciales?  

Claro ya que eso permitirá tener una comunicación mutua en cuanto a la compra. 

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de productos?  

Si porque por medio de esta visita tendremos la oportunidad de saber más de los 

productos de esta empresa. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal                    x 

Mensual 

 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores?  

       Me gustaría recibir promociones por medio del correo electrónico
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

                           Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

 

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: Rosa Delgado 

Cargo: Dpto. de compra  

Constructora: Ere Compañía Ltda. 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

Realizamos tipo de obras edificios residenciales como casas familiares individuales, 

edificios multifamiliares. Etc. 

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

 Por lo general lo que realizamos son los edificaciones  pero en obras gris.  

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de materiales de 

construcción? 

 Bueno esto siempre va a depender de que tanto proyectos tengamos de acuerdo a eso se 

va hacer las compras.  

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga    

mayor demanda de parte de Uds.?   

Todos en conjunto ya que con esto se logra  hacer los departamentos habitacionales. 

     Morteros x 

     Hierro x 

     Tableros x 

     Tubos  x 

     Accesorios para acabados x 

     Cubierta x 

     Otros  
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5. Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de elegir un 

proveedor? 

Puntualidad en las entregas                         x 

Variedad de productos 

Buena atención  

6.  ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales de 

construcción? 

   El transporte. 

7.   ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

 Es una empresa que está en el mercado que vende toda clase de materiales de 

construcción pero la conocemos muy poco porque no hemos tenido la oportunidad de 

comprar. 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

Bueno siempre hay algo que mejorar pero por el momento nuestros proveedores están a 

tiempo en entregas. Aunque en la atención podrían mejorar. 

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación de la 

empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las relaciones 

comerciales?  

 Por supuesto que sí,  siempre todo lo que tenga que ver con comunicación va hacer 

importante  para el mejor desarrollo y entendimiento de ambas partes. 

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de productos?  

 Si claro que si hay estamos hablando de que sería una atención personalizada por 

consiguiente es ahí que se logra las estrategias de ventas. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal                   x 

Mensual 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores? 

Por correos electrónicos y todo lo tenga en marketing en cuanto a la empresa hacia 

nosotros.  

 

 

 



48 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

      

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: Joselyn Amaikema 

Cargo: Dpto. de compra  

Constructora: Inmobiliaria La Cúspide S.A 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

Realizamos obras residenciales. 

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

        Residencias privadas 

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de 

materiales de construcción? 

Solo cuando hay obras que realizar se compran los materiales. 

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga    

mayor demanda de parte de Uds.? 

 

     Morteros x 

     Hierro x 

     Tableros x 

     Tubos  x 

     Accesorios para acabados x 

     Cubierta x 

    Otros 
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5. ¿Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de 

elegir un proveedor? 

Puntualidad en las entregas                 x 

Variedad de productos  

Buena atención  

6.  ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales 

de construcción? 

Almacenamiento y transporte. 

7.   ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

Que es una empresa que tiene una gama de materiales. 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

        En la entrega rápida de materiales. 

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación 

de la empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las 

relaciones comerciales?  

  Si puesto que un servicio de atención al cliente mejorado, ayudará a que los  

clientes prefieran a la hora de elegir un buen proveedor.  

 

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de 

productos?  

  Claro ya que esto permitirá la elección del mejor material que tienen en stock. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal              x 

Mensual 

 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores?  

Por correo electrónicos. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

      

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: Ingrid Cedeño  

Cargo: Dpto. de compra  

Constructora: Inmobiliaria La Cúspide S.A 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

La empresa realiza obras residenciales  

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

        Por ahora residencias privadas. 

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de 

materiales de construcción? 

   Se realiza cuando hay obras que construir. 

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga    

mayor demanda de parte de Uds.? 

     Morteros    x 

     Hierro    x 

     Tableros    x 

     Tubos     x 

     Accesorios para acabados    x 

     Cubierta    x 

     Otros 
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5. ¿Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de 

elegir un proveedor? 

Puntualidad en las entregas                 x 

Variedad de productos 

Buena atención  

6.  ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales 

de construcción? 

 Asesoramiento y transporte. 

7.   ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

 Es una  empresa que vende material de construcción 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

         El asesoramiento y la entrega de materiales rápidas 

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación 

de la empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las 

relaciones comerciales?  

 Si ya que le servirían de los productos que se comercializan. 

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de 

productos?  

 Si por ende la visita es una buena estrategia por parte de la empresa. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal              x 

Mensual 

 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores? 

Correos electrónicos  

 

 

 

 



52 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

      

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: José Bonilla  

Cargo: Dpto. de compra  

Constructora: Thalía Victoria 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

Estamos enfocados en conjunto residenciales, pero si sale otro proyecto lo analizamos 

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

        Acabados en obras gris 

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de materiales de 

construcción? 

   Siempre estoy comprando. 

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga    

mayor demanda de parte de Uds.? 

 

     Morteros    x 

     Hierro     

     Tableros     

     Tubos      

     Accesorios para acabados     

     Cubierta     

     Otros 
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5. ¿Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de elegir 

un proveedor? 

Puntualidad en las entregas                         x 

Variedad de productos 

Buena atención  

6.  ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales de 

construcción? 

Que exista la posibilidad de agilitar los pedidos en online y también visitas de 

asesoramiento considero importante. 

7.   ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

 La conozco muy poco. 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

       En muchos aspectos que nos atiendan bien y que no demoren en las entregas. 

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación de la 

empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las relaciones 

comerciales?  

 Mientras exista mejor la comunicación toda va a mejorar los requerimientos y quejas 

serán recibidos de mejor manera. 

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de productos?  

 Anteriormente todas las empresas tenían vendedores en este sector ya casi no vienen si 

seria de utilidad que nos visiten. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal                   x 

Mensual 

 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores? 

Por visitas como indique, correo y páginas web.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

      

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: Wellington Mite 

Cargo: Dpto. de compra  

Constructora: Thalía Victoria 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

Obras residenciales. 

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

        Por ahora en obra gris. 

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de 

materiales de construcción? 

   Con frecuencia 

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga    

mayor demanda de parte de Uds.? 

 

     Morteros    x 

     Hierro    x 

     Tableros     

     Tubos      

     Accesorios para acabados     

     Cubierta     

     Otros 
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5. ¿Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de 

elegir un proveedor? 

Puntualidad en las entregas                 x 

Variedad de productos 

Buena atención  

6.  ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales 

de construcción? 

  Que se agilicen en despachos. 

7.   ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

 Si la he escuchado pero me gustaría saber de esa empresa. 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

       En la atención. 

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación 

de la empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las 

relaciones comerciales?  

 Si porque siempre estaremos con dudas de algo, ya que con una visita estaría 

mejor. 

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de 

productos?  

 Si quiero que nos visiten. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal              x 

Mensual 

 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores? 

Por vía correo. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

      

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: Cristopher Moscoso  

Cargo: Dpto. de compra  

Constructora: Altiva 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

 Generalmente Obras privadas. 

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

        Obra de acabados, instalación de paredes, tumbados de gympsun también 

losas. 

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de 

materiales de construcción? 

   Mucha frecuencia. 

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga    

mayor demanda de parte de Uds.? 

 

     Morteros     

     Hierro    x 

     Tableros     

     Tubos      

     Accesorios para acabados     

     Cubierta     

     Otros 

 
Empaste, pinturas 
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5. ¿Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de 

elegir un proveedor? 

Puntualidad en las entregas                 x 

Variedad de productos 

Buena atención  

6.  ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales 

de construcción? 

  Entregas inmediatas y sin recargo de transporte. 

7.   ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

 Podría mejorar en la atención. 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

       En la atención. 

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación 

de la empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las 

relaciones comerciales?  

 Si siempre la comunicación será importante, mucho más si es personalizada. 

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de 

productos?  

  Por supuesto hay ocasiones que uno necesita temas que hay que tratar 

personalmente más que todo que sepa del producto. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal              x 

Mensual 

 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores? 

Por correo electrónico. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Entrevista para Trabajo de Titulación 

      

Estudiante: Mario Mizhquiri Soledispa y Sandy Chesme Rivas 

Nombre: Jimmy Villao 

Cargo: Dpto. de compra  

Constructora: Altiva 

Fecha: 21/03/2017 

Hora: 13:30 

 

1. ¿Qué tipo de obras realiza habitualmente la constructora?  

 Obras privadas siempre que exista la seguridad del caso. 

2. ¿Qué obras ejecuta habitualmente? 

        Tumbados y losas. 

3. ¿Con que frecuencia Ud. realiza compras a sus proveedores de 

materiales de construcción? 

   Siempre. 

4. ¿Entre los productos que compran periódicamente, existe uno que tenga    

mayor demanda de parte de Uds.? 

 

     Morteros     

     Hierro    x 

     Tableros     

     Tubos      

     Accesorios para acabados    x  

     Cubierta     

     Otros 
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5. Cuál de estos factores considera Ud. que es primordial al momento de 

elegir un proveedor? 

Puntualidad en las entregas                 x 

Variedad de productos 

Buena atención  

6.  ¿Qué tipo de servicios adicionales requiere de proveedor de materiales 

de construcción? 

  Visitas de personas calificadas sería importante. 

7.   ¿Qué percepción  tiene acerca de la empresa Hermaprove S.A? 

 Verdaderamente muy poco pero tengo entendido que venden materiales. 

8. ¿Qué aspectos considera Ud. que sus proveedores tengan que mejorar? 

       En la contestación de teléfonos. 

9. ¿Considera Ud. que la implementación de estrategias de comunicación 

de la empresa Hermaprove S.A, será factor importante para mejorar las 

relaciones comerciales?  

  Eso debería hacer todas las empresas pensar en mejorar.  

10. ¿Cree usted indispensable la visita de un representante de la empresa 

Hermaprove S.A, para asesoramiento técnico de las diferentes líneas de 

productos?  

  Nada va a ser mejor que una visita personal. 

11. ¿Con que frecuencia considera Ud. adecuada la visita del vendedor de la 

empresa Hermaprove S.A? 

Semanal 

Quincenal              x 

Mensual 

12. ¿Por qué medio le gustaría recibir promociones de sus proveedores? 

Por cualquier medio que esté al alcance, lo importante es estar en contacto. 
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4.1 CONCLUSIONES DE LOS ANÁLISIS 
 

Al realizar la entrevista se obtuvieron datos importantes que se 

puntualizan a continuación: 

De las ocho personas entrevistadas dos respondieron efectúan habitualmente 

tipos de obras residenciales, cuatro que realizan proyectos habitacionales y dos se 

dedican tipos de obras privadas. 

 

El siguiente tema abarcado en la entrevista fueron las obras que están 

realizando actualmente las constructoras dos personas contestaron que su 

compañía se dedican a toda clase de edificaciones, otras dos respondieron que su 

empresa se dedican a obras de conjunto privado de residencias, dos dijeron que 

ofrecen  urbanizaciones y las dos últimas respondieron que se dedican a 

instalaciones de tumbados, paredes de gypsum y viviendas. 

 

Pasamos al tema de frecuencia con la que realizan compras a los 

proveedores de materiales cada constructora de lo cual se sacó la conclusión que 

seis personas efectúan compran siempre cuando hayan obras, dos contestaron que 

dependen del proyecto que se establezca. 

 

Entre los productos de mayor demanda comprados por las constructoras 

periódicamente se establecieron todas. 

 

Los factores que se consideran importantes al elegir un proveedor fueron la 

puntualidad en las entregas. 

 

Entre los servicios adicionales requeridos fueron el servicio de transporte, el 

almacenamiento y la entrega a domicilio sin cargo alguno. 

 

La percepción por parte de los entrevistados hacia a la empresa Hermaprove 

S.A es mínima, solo dos personas lo relacionaron con ventas de tableros y 

materiales de construcción. 
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También indicaron que tienen muchos inconvenientes en la comunicación 

directa con sus proveedores,  cuatro indicaron no les respondía las llamadas 

telefónicas, dos mostraron que se demoran en los procesos de despachos y dos 

que no existen un área de departamento específico que se dedique a solucionar los 

inconvenientes de este sector. 

 

Todas las constructoras coincidieron que mantener la comunicación es de 

gran ayuda ya sea por un reclamo o sugerencia. 

Las personas que fueron entrevistadas consideraron en su actualidad que es 

necesaria la visitar de asesor. 

 

Se coincidió también que la frecuencia de visita de un vendedor de la 

empresa seria optima cada quince días. 

 

Para culminar los entrevistados dijeron que le gustaría recibir información 

personalizadas por periodos y la información sobre promociones, vía correo 

electrónico o informaciones por páginas web.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
 

REALIZACIÒN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA SECTOR CONSTRUCTORA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN LA ALBORADA 8AVA ETAPA. 

 

5.1.- Introducción  

En la actualidad el proceso de  comunicación de una empresa tanto interna 

como externa es un factor determinante para el buen desempeño de la misma, la 

carencia de estrategias de comunicación ocasiona que existan clientes 

inconformes corriendo el riesgo de que estos busquen una nueva opción de 

compra. 

 

El mercado de la construcción hoy en día no se encuentra en su mejor 

momento por este motivo los proveedores de este sector ven reducidas las 

posibilidades en comercializar los productos entre estas empresas esta 

Hermaprove S.A. volviéndose indispensable aplicar estrategias de comunicación 

que los diferencien con el resto de competidores. 

 

La iniciativa del estudio surge por la necesidad que identificaron los 

propietarios de la empresa  lograr una mayor participación en el mercado de la 

construcción con materiales los cuales cuenta la empresa y mejorar la 

comunicación con los clientes externos. 

 

Hay que reconocer que la tecnología nos permite comunicarnos de una 

manera más rápida pero también resta los beneficios que se logran con una visita 

personalizada. 

 

Según la investigación realizada ejecutivos de compras en el sector de las 

constructoras pudimos identificar que si existe conocimiento de la empresa 
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Hermaprove S.A ya que en alguna ocasión han tenido la oportunidad de adquirir 

sus productos, pero esto ha sido por iniciativa propia del departamento de 

compras. 

 

Identificando que será de mucha importancia establecer las estrategias de 

comunicación ya que esto permitirá una retroalimentación con los clientes y su 

vez relaciones comerciales favorables que permitan mejorar la participación en 

este mercado e incremento de las ventas. Con la campaña de comunicación 

esperamos manejar de una manera a adecuada los materiales publicitarios y 

coordinar correctamente las visitas para que  sean de mayor beneficio para las dos 

partes involucradas. 

 

5.2.- Briefing 

 La empresa Hermaprove inicio sus actividades en el año de 1992 como 

una empresa familiar se dedicó a la venta de tableros y materiales de ferretería 

algunos productos importados por ellos y otros de distribución local. 

 

En la actualidad posee  tres locales en la ciudad de Guayaquil  y las oficinas 

administrativas se encuentran en Duran se dedica a la distribución de marcas 

nacionales y extranjeras como distribuidor exclusivo de marcas como Ideal  

Alambrec, sanitarios  FV y Masisa motivo por el cual han considerado la 

oportunidad de realizar una campaña de comunicación dirigida al sector de las 

constructoras que era un mercado que no se había explotado. 

 

El mercado de sector de la construcción no se encuentra en su mejor 

momento  pero se consideran factores del entorno macroeconómico para que esto 

mejore. Claro está que hay que tener en cuenta otros factores como la 

competidores que se han modernizado y adquirido nuevos productos para llegar a 

satisfacer a los clientes en el sector de las constructoras. 
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 Estos clientes están esperando las mejores ofertas y precios que más les 

convenga para mejorar la rentabilidad en el desarrollo de las obras que están 

presentes. 

 

Con la campaña publicitaria  tenemos como objetivo dar a conocer los 

productos y servicios que brinda Hermaprove y crear  una relación armoniosa 

comercial con los clientes del sector de la construcción en la Alborada  8va etapa 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.- Análisis interno y externo de la empresa Hermaprove S.A (FODA). 

Tabla # 3 Análisis FODA 

         Fortaleza 

 

 

 

 

          

         Oportunidades 

O1 Alianzas con empresas de productos de alta gama en el 

mercado.  

O2 Brindar asistencia personalizada y seguimiento a los 

empresa constructoras. 

O3 Desarrollo de nuevas estrategia nunca antes realizadas 

dirigidas a las constructoras 
 

          Debilidades 

D1 Competencia con más descuentos y promociones  

D2 No contar con un área de marketing eficaz. 

D3 No haber realizado gestiones comerciales con las 

constructoras en los últimos periodos 

 

           Amenazas 

D1 Nuevas leyes que impiden la importación del material. 

 Incremento de la competencia 
              Fuente: Hermaprove S.A 

             Elaboración: Mario Miszquiri y Sandy Chesme. 

 

F1 Logística adecuada para satisfacer a los clientes 

F2 Excelente relación crediticia con nuestros proveedores 

     

F3 

Distribución directa de productos para el mercado de 

construcción que permite mejores precios 
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5.4.- Objetivos de propuesta 

5.4.1.- Objetivos General 

Estructurar una campaña de comunicación publicitaria para dar a conocer 

los productos y servicio de la empresa Hermaprove S.A a las constructoras del 

sector Alborada octava etapa de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.4.2.- Objetivos Específicos 

 Detallar el contenido del material gráfico, dando a conocer los productos y 

la importancia de aspectos técnicos de cada uno de ellos que será transmitida por 

el representante de ventas de la empresa, teniendo como apoyo un planificador 

con información del producto y correos electrónicos. 

 

 Controlar periódicamente todas las actividades realizadas para constatar el 

correcto desempeño  de la campaña establecida y poder identificar las falencias en 

caso de que lo hubiera.  

 

5.5.- Plan Estratégico Comunicacional 

Decidir: ¿A quién vamos a dirigir nuestra comunicación? 

 La comunicación va dirigida a los departamentos de compras de las 

constructoras, ya sean gerentes  o auxiliares, tratamos de persuadir e inducir, 

respaldados en la información del producto y atención personalizada que   decidan 

tener como primera opción de compra a la empresa Hermaprove S.A,  como 

proveedores de materiales de construcción. Esto permitirá crear una relación 

comercial cordial y duradera.  

 

El mensaje también va destinado a todas la empresas así no sean orientadas 

al sector de las construcción que requieran materiales  para algún tipo de 

remodelación o perfeccionamiento inmobiliario.   

 

 Pensar: ¿Cuál es la idea que queremos transmitir? 

Nuestra idea es trasmitir confianza y seguridad al momento de elegir a la 

empresa Hermaprove S.A  como proveedor de materiales de construcción, 
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teniendo el valor agregado, como ofrecer productos de primera calidad y atención 

personalizada.  

 

5.6.- Estructura de la campaña 

Concepto de campaña: 

El  concepto de la campaña es específico y rápido de comprender, que es 

aliado y con esta palabra se forma este slogan como, “Hermaprove el mejor 

aliado para la construcción” con esto deseamos lograr comprender que la 

intención de la empresa no es solo vender un producto si no que es una empresa 

que esta para resolver sus necesidades y que podrá contar con ella cuando la 

necesite. 

 

5.7.- Tiempo de la campaña 

Esta campaña se efectuará en tres meses para así lograr un mejor 

posicionamiento hacia las constructoras. 

 

Se realizará en dos fases, la primera durará tres meses, que se utilizarán los puntos 

precisos y publicitarios para que así los objetivos establecidos perduren en la 

mente de las constructoras, utilizando recursos tecnológicos como: 

 

 Actualización periódica de página web. 

 Actividad de email Marketing. 

 

En la segunda fase se efectuará, lo siguiente: 

 

 Visitas a los  departamentos de compra de las constructoras de 

parte de un representante de Hermaprove. 

 Entrega de catálogos para la información de los productos. 

 

 

 



67 

5.8.-  Desarrollo de la propuesta 

5.8.1.- Logotipo 

Ilustración # 2. Logotipo 

 

 

 

                                                           El mejor aliado para la construcción 

            

           Fuente: Hermaprove S.A 

          Elaboración: Mario Miszquiri y Sandy Chesme. 

 

5.8.2.- Aplicación del color 

El color naranja que se integró para el slogan, certifica la juventud, 

extraversión, diversión y sociable. 

 

5.8.3.- Tipografía    

Para el slogan se utilizó la tipografía Georgia por ser  fina y legible. 

 

Ilustración #3. Tipografía Georgia 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                            Fuente: Google imágenes 

                                    Elaboración: Mario Miszquiri y Sandy Chesme. 
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5.9.- Desarrollo de la propuesta 

5.9.1.- Primera fase de la campaña 

5.9.2.- Correo electrónico 

La empresa posee una base de datos de correos electrónicos de los clientes 

la cual será utilizada para la gestión.Se realizara él envió de promociones y de 

publicidad vía correos electrónicos esto se encargará la persona  del departamento 

de marketing de la empresa. 

 

Ilustración # 4.  Correo Electrónico 

      Elaboración: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme. 
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5.9.3.- Página Web  

 Esta página web permitirá comprar a online a los clientes y beneficios para 

los que se suscriban. 

 

Ilustración # 5. Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme  
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5.9.4.-  Novedades en la página web 

En la página web se brindará en la opción de novedades, para que el cliente 

pueda acceder a los siguientes puntos: 

 

 Leptonsistema: esto permitirá al cliente hacer su cálculo de medidas y 

cantidades de tableros  que necesitará  para la obra, sin tener que visitar el 

almacén permitiéndole agilitar la gestión de compra. 

 

 

Ilustración # 6.  Leptonsistema Cantidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

  

 

Fuente: Google imágenes 
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Ilustración # 7.  Leptonsistema Medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

Fuente: Google imágenes 

 

 Lista de precios actualizados: Los clientes tendrá la facilidad de saber los 

precios actualizados de los productos,  esto les beneficiará porque así podrán 

realizar cotizaciones exactas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

Ilustración #8. Precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Hermaprove S.A 

 

 Nuevos productos en stock: Se ofrecerán características, beneficios y utilización 

de nuevos productos que tengan valor agregado, que permitan agilitar los procesos 

en el sector de la construcción.  
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5.9.5.- Alianzas estratégicas 

 

Se han realizado alianzas estratégicas con nuestros proveedores para 

promover la página web de la empresa estas promociones están dirigidas a los 

clientes que realicen compras vía online y también a los clientes que se registren e 

ingresen los datos de las empresas en que laboran y así comiencen a formar parte 

de la cartera de clientes de Hermaprove para obtener los beneficios adicionales 

que se les otorga. 

 

IDEAL ALAMBREC 

Se ha llegado a un acuerdo con nuestro proveedor IDEAL ALAMBREC 

realizar la promoción con clavos y alambres ya que en la obra gris son estos 

productos los que más se utilizan. La pondremos vigente en la campaña, la 

promoción está orientada a que los clientes resientan beneficiados con un 

adicional de producto gracias a la constancia de sus compras. 

 

Por la compra de 10 cajas de clavos de 2 pulgadas y media en el mes se 

entregara 1 adicional totalmente gratis. Hermaprove no le costara por que la 

condición es que nosotros vendamos 100 cajas y obtendremos un descuento 

adicional para cubrir el monto de la caja. Por la compra de 15 o más rollos de 

alambre galvanizado, el cliente obtendrá 20% de descuento adicional. 

 

MASISA 

Masisa ha considerado realizar promoción con los tableros fenólicos que 

son utilizados para encofrados y tienen mucha demanda. Teniendo en cuenta que 

el tablero de 15mm y 18 mm son los adecuados a estas dos medidas se tomaron en 

cuenta. 

 

La constructora que realice compras superiores a  1000 en el periodo de 30 

días se realizará un descuento adicional del 8% que será entregado directamente al 

comprador o gestor de compra. Se considera motivar al gestor de compra ya que 

ellos son terminantes al momento de elegir el proveedor. 
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SANITARIOS FV 

Los  sanitarios son piezas fundamentales en los acabados de la obras por 

este motivo FV considero que nos otorgara 40 de descuento por  para que 

podamos promover las ventas al sector de la construcción Hermaprove tendrá que 

analizar y otorgar el beneficio a sus clientes. 

 

La promoción consiste en que los clientes que se registren  los datos de las 

constructoras en la nueva página web e ingresen actualización de condiciones de 

crédito  en la primera compra de sanitarios facturas mayores a 300  recibirán tres 

entradas al cine a sala vip que serán entregadas por el vendedor que visite a la 

empresa esto se realiza con el objetivo de crear empatía y relaciones cordiales con 

los gestores de compras que es de mucha  importancia al momento de realizar 

ventas. 

 

5.10.-  Segunda fase de la campaña   

5.10.1.- Visita al personal de compra de las constructoras 

En el mes y medio restante de la campaña se realizará la visita de un 

ejecutivo de ventas para crear empatía al personal de compra y también entregar 

material publicitario. 

 

Ilustración #9.  Materiales publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme  
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5.10.2.- Catálogo de la empresa  

Se realizara la entrega de un catálogo que contenga información acerca de 

los productos, promociones, descuentos y direcciones de los locales establecidos 

para una atención inmediata de parte de la empresa. 

 

El catalogo  va a permitir que el comprador de cada constructora disponga 

inmediatamente de todo lo que la empresa Hermaprove le puede ofrecer. 

  

Ilustración # 10.  Portada y contraportada 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme 
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Ilustración # 11. Pág. 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme 

 

 

Ilustración # 12. Pág. 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme 
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Ilustración # 13. Pág. 5 y 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme 

  

Ilustración # 14. Pág. 7 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme 

 

 



78 

Ilustración # 15 Pág. 9 y 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme  
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5.11.- Presupuesto de la campaña  

 

Tabla # 4.  Presupuesto 

Estrategia Unidades Precio unitario Precio total 

Actualización de 

promociones en 

la página web 

actualización  x 3 

meses 

       $ 150             $ 450 

Email de 

marketing 

actualización  x 3 

meses 

         $ 20            $   60 

Materiales 

publicitarios 

40          $  5 $ 200 

Catálogo 40          $12 

 

$ 480 

 

  Total         $ 1.1 90 

Elaborado: Mario Miszquiri y Sandy Chesme  
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

  6.1.- Conclusiones 

 

En base a los resultados del estudio desarrollado se concluyó lo siguientes puntos: 

  Que la empresa Hermaprove S.A,  ha utilizado un tipo de comunicación  

poco acorde y sin una base bien estructurada, y esto es lo que reduce e impide el 

incremento de las ventas, pues sabemos que la comunicación interna y externa es 

un pilar fundamental para el crecimiento de cada empresa.  

 

 Comprobamos que es posible obtener  resultados positivos y beneficiosos 

para la empresa si trabajamos correctamente las estrategias comunicacionales. 

 

 

 En efecto para un incremento en las ventas y  mayor reconocimiento por 

parte del departamento de compra se necesita realizar una campaña de 

comunicación publicitaria. 

 

 Comprobamos que  el mercado de las constructoras, están requiriendo 

proveedores que brinden mejores servicio. 
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  6.2.- Recomendaciones 

 

Para que la campaña de comunicación publicitaria obtenga los resultados 

requeridos es necesario tomar en cuenta las siguientes observaciones: 

 

 Innovación constante en la forma de promocionar los productos hacia 

nuestra cartera de clientes.  

 

 Plantear  estrategias para una mejor difusión de la información de los 

productos hacia los clientes y posibles clientes. 

 

 Mejorar  el inventario y capacitar a las personas  para que estese trabaje en 

mejores condiciones. 

 

 Analizar el presupuesto actual y mejorarlo incluyendo una inversión en 

publicidad ya que esto ayudara a cumplir los objetivos planteados de la campaña. 
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GLOSARIO 
 

INSIGTH: Es una clave la clave que nos permite dar solución a un problema, un 

camino un dato que nos sugiere como resolver cualquier solución por compleja 

que sea. 

MASISA: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de tableros de 

madera para muebles y arquitectura de interiores en Latinoamérica. 

MORTERO: Es un compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y 

agua posibles aditivos que sirven  para pegar elementos de construcción. 

OBRA GRIS: Es  cuando empieza la colocación de ladrillos hasta finalizar el 

ultimo metro cuadrado de recubrimiento. Comprende la instalación de conductos 

de gas, energía y aires acondicionados  y esta mayormente a la utilización de 

morteros. 

PLACACENTROS: Locales  de venta de productos de la franquicia chilena 

MASISA sigue el patrón de diseño  estructural establecido por el dueño de la 

franquicia. 

SISTEMA LEPTON: programa de diseño y cortes de tableros de madera que 

brinda a los clientes soluciones y facilidad en los cortes. 

TABLERO FENÓLICO: Es un tablero que contiene una resina fenólica que 

cumple la función de soportar el contacto con el agua preservando la estructura 

del tablero. Permitiéndole su utilización en ambientes húmedos  también es 

conocido como tablero marino. 
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Anexos 
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Anexos # 1  Fotografías realizando las entrevistas  
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Elaboración: Mario Mizhquiri y Sandy Chesme. 
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Anexos # 2  Certificado 
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