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RESUMEN 

La presente tesis se realiza para analizar la influencia de las estrategias de marketing 

estratégico en la compañía CEPOLIN S.A. que permitan el posicionamiento en el sector 

privado de la construcción en el cantón Guayaquil. 

En el primer capítulo se describe se plantea el problema de la compañía, la cual 

direcciona a establecer el objetivo general y específico para el desarrollo de la tesis, también 

consta de los siguientes puntos como  justificación que permite explicar las razones por la que 

desarrolla el proyecto y la situación del sector en la actualidad, también se delimita para 

considerar la población que debemos tomar en consideración al momento de elegir el mercado 

meta. 

El segundo capítulo, se adjunta artículos y revistas indexadas que referencien el 

marketing estratégico que ha sido  aplicado en otras empresas, dando credibilidad al proyecto, 

también consta de la fundamentación teórica, en la podemos llegar a un análisis de conceptos 

escritos por autores especialistas en el Marketing, relacionados con el proyecto y como parte 
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final de este capítulo se indican 30 palabras más usadas durante el desarrollo de la 

investigación. 

En el tercer capítulo se realiza la recopilación de información para aplicar las 

herramientas de medición siendo la entrevista y encuesta que arrojan los resultados, que 

permitirán proponer las estrategias que la compañía debe aplicar para posicionarse. 

El estudio realizado en este proyecto es de gran aporte a CEPOLIN S.A. ya que pudo 

determinar que su imagen corporativa debe ser renovada y que es indispensable la aplicación 

del Marketing Estratégico que permitan a la compañía darse a conocer en el sector privado. 

  

Palabras claves: Marketing Estratégico, Posicionamiento, Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis is made to analyze the influence of strategic marketing strategies in 

the company CEPOLIN S.A. That allows the positioning in the private sector of the 

construction in the canton Guayaquil. 

The first chapter describes the problem of the company, which directs to establish the 

general objective and specific for the development of the thesis, also consists of the following 

points as justification to explain the reasons why the project And the situation of the sector 

today, is also delimited to know to take into consideration the population that must be taken 

into account when choosing the target market. 

The second chapter is attached to articles and inaccurate reports that refer to strategic 

marketing that has been applied in other companies, giving credibility to the project, also 

consists of theoretical fudamentation, in which we can arrive at an analysis of concepts 

written by specialists authors in the Marketing, related to the project and as the final part of 

this chapter are indicated 30 words most used during the development of the research. 
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In the third chapter, the information gathering is carried out to apply the measurement 

tools, with the interview and survey giving the results, which will allow us to propose the 

strategies that the company should apply to position itself. 

 The study carried out in this project is of great contribution to CEPOLIN S.A. Since 

it could determine that its corporate image must be renewed and that it is indispensable the 

application of Strategic Marketing that allow the company to make itself known in the private 

sector. 

 

Key words: Strategic Marketing, Positioning, Strategies. 
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Introducción 

CEPOLIN S.A., fue constituida en el cantón de Guayaquil en el año 2003, dedicada 

desde el inicio de su actividad económica a proveer al sector público de productos y servicios 

relacionados a la construcción de obras civiles, consultorías, entre otros, como consecuencia 

de los problemas económicos que atraviesa actualmente el país, las transacciones comerciales 

con el Estado han disminuido. 

Los directivos de CEPOLIN S.A. ven como una oportunidad el crecimiento del sector 

privado en el cantón de Guayaquil, para incrementar sus operaciones y como consecuencia la 

rentabilidad de la compañía, por lo cual es necesario realizar un análisis de la influencia del 

marketing estratégico para el posicionamiento de la misma en este mercado y así aumentar su 

cartera de clientes.  

En la presente investigación estará dividirá en 4 capitulo, el primer capítulo abarcara 

temas como  planteamiento de problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos 

de la investigación, justificación y delimitación, en el segundo capítulo se pretende explicar 

los antecedentes, marco teórico, marco contextual, marco conceptual a fin de establecer 

sustento teórico que  apoye al estudio empírico que se presentara a continuación. 

En el tercer capítulo se detallaran los aspectos metodológicos empleados en el trabajo 

de investigación, finalmente en el cuarto capítulo se establecerán propuestas de Marketing 

Estratégico que podrán ser aplicadas por los directivos de la compañía para posicionar de la 

CEPOLIN S.A. como proveedor del sector privado de la construcción del cantón Guayaquil. 
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Capítulo I  

 Planteamiento del problema   1.

CEPOLIN S.A. cuenta con más de 12 años de experiencia ofreciendo sus productos y 

servicios al sector público, siendo este la única fuente de ingreso para la compañía, debido a 

los problemas económicos que atraviesa el país los directivos de la compañía se ven en la 

necesidad de buscar nuevos mercados donde colocar sus productos y servicios, encontrando al 

sector privado como un mercado ideal debido a su crecimiento, a fin de posicionar a la 

compañía dentro del mercado objetivo, es necesario realizar un análisis de la influencia del 

Marketing Estratégico.  

1.1. Formulación del problema  

¿De qué manera influiría el Marketing Estratégico en el posicionamiento de la compañía 

CEPOLIN S.A. en el mercado privado? 

1.2. Sistematización del problema  

¿De qué manera influye el Marketing Estratégico en las compañías? 

¿Qué factores causan que la compañía CEPOLIN S.A. no cuente con  clientes dentro del 

mercado privado de la construcción? 

¿De qué manera influye el Marketing Estratégico en el posicionamiento de la compañía 

CEPOLIN S.A.? 

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Analizar la influencia del Marketing Estratégico para el posicionamiento de la 

compañía CEPOLIN S.A. como proveedor del sector privado del cantón Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar cómo influye del Marketing  Estratégico en las compañías  

 Determinar qué factores causan que la compañía CEPOLIN S.A. no cuente con  

clientes dentro del mercado privado de la construcción 

 Investigar cómo influye el Marketing Estratégico en el posicionamiento de la 

compañía CEPOLIN S.A. 

1.4. Justificación  

 

La compañía CEPOLIN S.A., fue legalmente constituida en el año 2003 en el 

cantón Guayaquil, con el objetivo de ocupar el sector de la construcción un espacio de 

gran importancia, ofreciendo servicios de rehabilitación, habilitación de interiores, 

edificación, obras civiles, consultorías, fiscalización de obras, entre otros. 

Actualmente cuenta con una reducida cartera de clientes, siendo el sector público 

el único mercado al que oferta sus productos y servicios, debido a los problemas 

económicos que atraviesa el país, los directivos de la compañía se ven en la necesidad de 

buscar nuevos mercados, encontrando en el sector privado una oportunidad para captar 

más clientes y así aumentar las rentabilidad de la compañía. 

La cantidad de empresas dedicadas a la construcción en el cantón Guayaquil es 

muy amplia, lo cual representa un gran número de competidores ya posicionados, además 

la poca participación que ha tenido la compañía en el mercado al que desea incursionar 

también representa una barrera para captar nuevos clientes. 

El análisis de la influencia del Marketing Estratégico permitirá evaluar el estado 

en el que se encuentra la compañía dentro del sector privado del cantón Guayaquil, por 

medio del estudio de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y  amenazas, factores que 

intervienen dentro y fuera de su entorno. 
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 Identificar la estrategia correcta le permitirá a la compañía posicionarse en la 

mente del segmento objetivo,  aumentando así  la cartera de clientes, y en consecuencia 

su rentabilidad.   

1.5. Delimitación  

 País: Ecuador. 

 Provincia: Guayas. 

 Cantón: Guayaquil. 

 Área: Marketing Estratégico. 

 Segmento: Compañías constructoras del sector privado. 

1.6. Hipótesis  

De contar con Marketing Estratégico la Compañía CEPOLIN S.A. logrará posicionarse dentro 

del mercado privado, lo cual mejorará su rentabilidad. 

1.7.Variables de la investigación  

 Variable independiente: Marketing Estratégico.  

 Variable dependiente: Posicionamiento en el sector privado. 
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1.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 1  

             Operacionalización de las variables 

Planteamiento 

de Problema 

Formulación y 

Sistematización  
Objetivos Hipótesis Variables Herramientas 

Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumentos Metodología 

No cuenta con 

clientes en el 

sector privado 

¿De qué manera 

influiría el de 

Marketing 

Estratégico en el 

posicionamiento 

de la compañía 

CEPOLIN S.A. 

en el mercado 

privado? 

Analizar de 

la influencia 

del 

Marketing 

Estratégico 

para el 

posicionami

ento de la 

compañía 

CEPOLIN 

S.A. como 

proveedor 

del sector 

privado del 

cantón 

Guayaquil. 

De contar 

con 

Marketing 

Estratégic

o la 

Compañía 

CEPOLIN 

S.A. 

logrará 

posicionar

se dentro 

del 

mercado 

privado, 

lo cual 

mejorará 

su 

rentabilid

ad. 

Independ

iente: 
Marketing 

Estratégic

o  

*Conseguir 

datos e 

información de 

revistas 

indexadas, 

artículos de 

revistas, libros 

de Marketing, 

etc. 

“Tipo de estrategia 

que estudia y 

define el mercado, 

los segmentos, 

publico objetivo, 

precio, distribución 

y demás 

componentes del 

marketing” 

(Gutiérrez 

González, Pedreira 

Sán, & Velo 

Miranda, 2005, 

pág. 131) 

Influencia del 

Marketing 

Estratégico 

Estrategias 

de 

Marketing.  

Encuestas Cuantitativa 

1. ¿De qué 

manera influye el 

Marketing 

Estratégico en las 

compañías? 

1. Analizar 

cómo 

influye del 

Marketing  

Estratégico 

en las 

compañías  

*Realizar 

entrevistas a 

funcionarios de 

la compañía 

que conozcan 

del tema. 

Medios de 

comunicaci

ón para 

informar  



6 
 

2. ¿Qué factores 

causan que la 

compañía 

CEPOLIN S.A. 

no cuente con  

clientes dentro 

del mercado 

privado de la 

construcción? 

2. 

Determinar 

qué factores 

causan que 

la compañía 

CEPOLIN 

S.A. no 

cuente con  

clientes 

dentro del 

mercado 

privado de 

la 

construcció

n 

Dependie

nte: 
Posiciona

miento en 

el sector 

privado  

*Realizar 

encuestas a 

compañías, 

para obtener 

resultados, que 

serán 

analizados para 

toma de 

decisiones. 

 

 

“Es la percepción 

de un producto, 

marca o empresa 

por parte de un 

público objetivo 

determinado, así 

pues, el 

posicionamiento es 

subjetivo, 

comparativo y 

depende de las 

personas” 

(Villacorta Tilve, 

2010, pág. 26) 

Causas que 

afectan, para 

no contar con 

clientes en el 

sector 

privado 

Estrategias 

de 

Marketing.  

Entrevistas Cualitativa 

3. ¿De qué 

manera influye el 

Marketing 

Estratégico en el 

posicionamiento 

de la compañía 

CEPOLIN S.A.? 

3. 

Investigar 

cómo 

influye el 

Marketing 

Estratégico 

en el 

posicionami

ento de la 

compañía 

CEPOLIN 

S.A. 

  

Medios de 

comunicaci

ón para 

informar  

Nota. Elaborado por las autoras 



7 
 

Capítulo II 

 Marco Referencial 2.

La presente investigación está basada en 5 artículos científicos obtenidos de las 

revistas indexadas Universidad de la Palmas de Gran Canarias, Dyna Universidad Nacional 

de Colombia, Administração da Unimep, Multiciencias y Ciencias Sociales, cabe indicar que 

cada artículo está relacionado con la influencia del Marketing Estratégico para el 

posicionamiento de compañías en mercados objetivos.  

Autor: MARTÍN SANTANA & CABRERA SUÁREZ 

Tema: La gestión del marketing estratégico en la pequeña empresa familiar 

Resumen: 

Este trabajo, que se circunscribe en el ámbito de la pequeña empresa familiar, tiene 

como principal objetivo analizar la importancia que dichas empresas conceden a las 

diferentes dimensiones de la gestión estratégica del marketing en función de una serie 

de características demográficas y de evolución generacional. Con este fin, se ha 

realizado un estudio de naturaleza cuantitativa a través de encuestas personales 

dirigidas tanto a predecesores como a sucesores de una muestra de empresas 

familiares. Los resultados del estudio evidencian claramente la existencia de dos 

grupos de empresas que atribuyen un papel diferencial al marketing en su dimensión 

estratégica, así como la existencia de ciertas diferencias en el rol del marketing 

estratégico en función de la forma jurídica, antigüedad, tamaño y evolución 

generacional, así como su repercusión en los resultados empresariales (MARTÍN 

SANTANA & CABRERA SUÁREZ, 2007). 



8 
 

Análisis: el artículo antes mencionado reúne información sobre la importancia que se 

le debe conceder a la gestión del marketing estratégico en las empresas familiares, como 

CEPOLIN S.A. es una compañía familiar, este articulo nos ayuda a determinar en qué tipo de 

empresa familiar se cataloga la compañía y las estrategias mercadológicas a las que debería 

estar direccionada.   

Autor: ARANGO SERNA, BRANCH BEDOYA, & PEREZ ORTEGA 

Tema: Factores de Innovación en Marketing Estratégico 

Resumen: 

 El presente artículo se enmarca dentro de un proyecto que tiene como objetivo 

analizar el sector del mueble en el municipio de Itagüi (Antioquia). El análisis está 

dirigido al estudio de los factores principales de innovación tecnológica y desarrollo 

estratégico de marketing en las empresas de este sector (ARANGO SERNA, 

BRANCH BEDOYA, & PEREZ ORTEGA, 2008). 

Explicaremos la importancia que tiene el marketing en el desarrollo de la actividad 

empresarial y haremos un acercamiento a las estrategias competitivas. Dentro del 

marco de la empresa, el marketing debe desempeñar unas funciones determinadas 

orientadas a analizar y comprender el mercado donde se mueva la empresa, identificar 

las necesidades de los clientes y favorecer y desarrollar una demanda de los productos 

de la empresa. El conocimiento de los mercados, que corresponde al marketing 

estratégico, va a permitir a las empresas adecuar las ofertas al mercado. Uno de los 

objetivos del estudio es determinar si las empresas realizan un plan de Marketing y en 

que lo centran (lugar, precio, producto y promoción), así como la inversión que 

realizan. Analizar las estrategias competitivas, estrategias de inversión y conocer las 

políticas empresariales en cuanto a la formación del personal, adopción de tecnología 
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y financiación (ARANGO SERNA, BRANCH BEDOYA, & PEREZ ORTEGA, 

2008). 

“La investigación es de carácter exploratorio y se pretende establecer las bases de 

estudio necesarias para realizar, con posterioridad a este trabajo, estrategias 

competitivas que se ajusten a las necesidades de las empresas del mueble en Itagüi 

(Antioquia)” (ARANGO SERNA, BRANCH BEDOYA, & PEREZ ORTEGA, 2008). 

Análisis: este artículo contribuye de manera significativa a la presente investigación, 

en tal grado que nos direcciona a la importancia que tiene el aplicar  marketing estratégico 

dentro de una organización a fin de buscar ventajas competitivas que le permita sobresalir 

ante sus competidores por medio de la innovación, y el  análisis de su entorno. 

Autor: Larios Gómez 

Tema: Marketing Estratégico y la Rentabilidad de la empresa Pública  

Resumen: 

Al hablar sobre temas de gestión y de la eficiencia de las empresas en sus diferentes 

sectores, nos conlleva a cuestionar la gestión empresarial, sobre todo cuando hablamos 

de las empresas públicas. Lo cual explica la existencia de situaciones que defienden 

que éstas son por naturaleza menos eficientes que las empresas privadas, argumento 

que se ha utilizado frecuentemente, no sólo en nuestro país, sino en diferentes países 

para justificar las políticas de privatización de la empresa gubernamental. Sin 

embargo, la evidencia empírica en este sentido no es concluyente. Junto a casos o 

investigaciones que muestran efectivamente una menor eficiencia productiva de las 

empresas públicas respecto a las empresas privadas. Por tanto, esta situación de la 

eficiencia entre la empresa privada y la empresa pública está abierta, y nos 

corresponde a los investigadores y científicos seguir aportando evidencias empíricas 



10 
 

sobre eficiencia comparativa de estas. Marcando de manera importante las diferencias 

observadas en cuanto a los factores o indicadores que inciden sobre dicha eficiencia. 

Aportaciones cuantitativas y cualitativas (resultado de la investigación), son las que 

nos pueden permitir apoyar, refutar, o matizar las teorías defendidas hasta el momento 

respecto la a rentabilidad de las empresas. Y un ejemplo de esto, es sin duda la 

comercialización del Canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del Estado 

de Puebla (SICOM), que en líneas posteriores desarrollaremos y explicaremos el éxito 

de un modelo de rentabilidad social y comercial de una empresa pública (Larios 

Gómez, 2008). 

Análisis: el artículo antes mencionado hace referencia a la importancia de realizar 

marketing estratégicos en todas las empresas, tanto en el sector privado como en el sector 

público, lo cual ayudara a entender cómo se manejaban las estrategias en el mercado público. 

Autor: Suárez, Fernández, & Useche 

Tema: Marketing Estratégico de Marcas Farmacéuticas en Venezuela 

Resumen: 

El crecimiento del sector farmacéutico en Venezuela ha motivado a  marcas 

farmacéuticas en el mercado de analgésicos en Venezuela. La investigación se 

fundamentó en los planteamientos y enfoques de Kotler y Armstrong (2008), Lambin 

(2003) Pinto (2002), Garrido (2006), Walker y col. (2005), entre otros. Esta 

investigación fue de tipo descriptivo, con un diseño de investigación de campo; la 

población estuvo conformada por todas las marcas farmacéuticas pertenecientes al 

mercado de analgésicos en Venezuela, la técnica de recolección de datos empleada fue 

la encuesta de observación simple. Entre las conclusiones se detectaron que el 

dinamismo sectorial incide en las marcas farmacéuticas a implementar estrategias de 
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penetración focalizadas en la captación de clientes potenciales; sobre las estrategias de 

participación efectuadas se destacan las competitivas, específicamente las de ataque 

frontal y de retador en el corto plazo en Venezuela (Suárez, Fernández, & Useche, 

2014).  

Análisis: de este articulo podemos obtener información sobre la importancia de 

revisar las ventajas, fortalezas y fuerzas para generar reacciones defensivas de frente a la 

competencia, y crear ventajas competitivas frente a ellas, al incursionar en nuevos mercados 

será necesario marcar un margen de diferenciación para captar la atención del mercado 

objetivo y fomentar el desarrollo del sector. 

Autor: Mariher Morales 

Título: Marketing Estratégico en PYMEs fabricantes de prendas de vestir del estado 

de Zulia 

Resumen: 

 El objetivo del presente artículo es analizar los componentes del marketing estratégico 

en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) fabricantes de prendas de vestir del 

estado Zulia. En el estudio se resalta como fundamento teórico la gestión del 

marketing sustentado en el proceso de planificación estratégica, cuya finalidad es 

evaluar el ambiente (interno y externo), definir la misión de la empresa, diseñar sus 

objetivos, establecer las estrategias a largo plazo y seleccionar los mercados. La 

investigación es de carácter descriptivo, teniendo como principal fuente de 

información un estudio de campo realizado en 27 PYMEs del sector. Entre los  

resultados de la investigación destacan que las organizaciones analizadas carecen de 

los principales lineamientos del proceso de planificación estratégica, además se 

evidenció que un 51,9% no elabora planes mercadológicos. Se concluye que las 
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empresas no reflejan una orientación al mercado, pues se basan en la ejecución de 

tareas de comercialización y ventas, sin estrategias de largo plazo claramente 

definidas. Se observa el énfasis en la utilización de herramientas de marketing táctico 

y operativo, dejando a un lado el marketing estratégico como elemento clave que 

garantice el desarrollo de una ventaja competitiva (Morales, 2005) 

Análisis: Debido a que CEPOLIN S.A., se encuentra incluida dentro de las  pequeñas 

y mediana empresas del país PYMES, este artículo aporta a la presente investigación con 

información referente al  desarrollo de ventajas competitivas dentro de la PYMEs, y la 

importancia de generar estrategias  mercadológicas que le permitan diferenciarse de la 

competencia en el mercado.  

2.1.Fundamentación Teórica  

2.2.1. Marketing  

Se puede definir al marketing como el conjunto de técnicas que se realizan a fin de 

satisfacer las necesidades y deseos de un mercado objetivo para obtener beneficios para la 

compañía, ( Kotler & Armstrong, 2003) define al marketing como “un proceso social y 

administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

la creación y el intercambio de productos y de valor con otros” (pág. 5), en un mercado que 

cambia constantemente es primordial adaptar estrategias a fin de competir con las diversas 

compañías que participan en el mismo. 

2.2.2.  Marketing estratégico: 

Con el fin de lograr sus objetivos y metas todo compañía debe diseñar planes 

estratégicos ya sea a corto, mediano o largo plazo, esto va a depender mucho de su tamaño, el 

análisis del marketing estratégico es una parte fundamental en el diseño del plan de 
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marketing, ayudara a descubrir nuevos mercados, evaluar los productos y servicios, además 

de la competencia. 

El objetivo de un plan estratégico de marketing consiste en identificar necesidades, 

problemas y oportunidades que pueden influir sobre su base financiera. Usted ahorra 

dinero haciéndose más eficiente en sus actividades de marketing, y gana más dinero 

revelando nuevas posibilidades en su línea de productos o en la porción del mercado que le 

corresponde. Para ello, tiene que aislar tres elementos básicos del marketing: mercado, 

producto y actividades del management de marketing, en los niveles estratégico, 

departamental y funcional de administración de marketing (Parmerlee, 1999, pág. 15). 

 

Ilustración 1 Etapas en la Elaboración de un Plan Estratégico 

Nota. Fuente: (Monferrer Tirado, 2013, pág. 34) 

El plan estratégico de marketing define cuál es la posición de la compañía dentro de 

un mercado, donde podría estar en el futuro, cuando y como ir. 
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La gerencia de marketing tiene la principal responsabilidad de lograr un crecimiento 

productivo del ingreso para la compañía. Debe identificar, evaluar y seleccionar las 

oportunidades del mercado y establecer estrategias para adquirir relevancia si no 

predominio en sus mercados objetivo. Pero el marketing tiene muchas imágenes, 

positivas y negativas, precisas e inexactas, dentro de la compañía y entre el público en 

general. (Kotler, 1999, pág. 36) 

Antes de establecer cuáles serán las estrategias a implementar es necesario obtener 

información mediante estudios e investigación de mercado, con la finalidad de realizar un 

análisis de la situación actual de la compañía, para entender mejor el Marketing estratégico es 

de vital importancia entender la definición los concentos básicos que se emplearán a lo largo 

de esta investigación. 

2.2.3. Mercado meta  

Podemos decir que el mercado meta es un segmento especifico de clientes a los que la 

compañía desea dirigir todos sus esfuerzos de marketing. Con la finalidad de establecer cuál 

será el mercado al que nos dirigiremos es de vital importancia segmentarlo, la segmentación 

del mercado es el conjunto de estrategias que se utiliza para subdividir el mercado en grupos 

de clientes dependiendo de sus necesidades y hábitos de compra. (Schiffman & Lazar, 2005) 

Afirman que: 

La segmentación de mercado se define como el proceso de dividir un mercado 

potencial en diferentes subconjuntos de consumidores que tengan una necesidad o 

característica en común y seleccionar como objetivo uno o varios segmentos, para 

llegar a él (ellos) con una mezcla de marketing diseñada especialmente. (pág. 79) 
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2.2.4. Primera Etapa (Análisis de la compañía)  

En esta etapa se realizara un análisis completo, tales como su entorno con el fin de 

encontrar oportunidades y evitar amenazas, utilizando las diversas herramientas del 

Marketing. 

2.2.4.1  Plan de marketing  

Se puede definir al plan de marketing como una herramienta utilizada por las 

organizaciones para aumentar su competitividad en el mercado, mediante el análisis de su 

situación, fijación de objetivos, definir estrategias de marketing y programas de acción, para 

la elaboración de un correcto plan de marketing la compañía debe contestar las siguientes 

preguntas:  

 

Ilustración 2  Plan de Marketing 

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras 

En primer lugar se debe analizar en qué situación se encuentra actualmente la empresa 

mediante el estudio de su ambiente, una vez obtenidos los resultados se debe plantear 

objetivos, los mismos que deben ser realistas, medibles, alcanzables, finalmente definir 

variables que permitan conseguir esos objetivos. 

2.2.4.2   Marketing Mix 

Es una herramienta utilizada para la elaboración de estrategias y  toma de decisiones 

de marketing dentro de una organización, se lo puede denominar también como mix de 
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marketing, mezcla de marketing, 4Ps, el marketing mix analiza 4 variables, producto, precio, 

plaza y promoción.  

 Producto: se puede denominar con un bien, servicio, experiencias, ideas entre 

otros, que se ofrece para la venta, incluye su diseño, empaque, marca, etiqueta, 

entre otras características tangibles e intangibles. 

 Precio: es el valor monetario asignado a un producto a fin de realizar su 

intercambio. 

 Plaza: se denomina a la plaza al lugar donde se distribuirán, promocionaran y 

venderán los productos de la compañía. 

 Promoción: en esta variable se utiliza herramientas tales como publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, fuerza de ventas, entre otros, con la 

finalidad de comunicar, informar y persuadir a los prospectos de la compañía  

y de los productos que ofrece. 

2.2.4.3    Análisis PEST  

El análisis PEST ayuda a evaluar el entorno general de las organizaciones para la 

creación de estrategias por medio del análisis del mismo, con el fin de vigilar las 

tendencias del mercado y determinar cuáles pueden afectar o favorecer a la compañía. 
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Ilustración 3 Análisis del Entorno General. 

Nota. Fuente: (Martinez Pedros & Milla Gutiérrez, 2012, pág. 34) 

2.2.4.4    Entorno de marketing  

Para establecer en qué situación se encuentra actualmente la compañía es muy 

importante analizar su entorno, ya que existen fuerzas internas y externas que pueden 

interferir de manera directa o indirecta en el cumplimento de los objetivos de la institución, es 

muy importante que las compañías comprendan la importancia del estar en constantemente 

preparados para los distintos cambios que se presentan en el mismo, dentro del entorno del 

marketing podemos encontrar el microentorno y macroentorno. 

2.2.4.5   Microentorno de marketing  

En el microentorno del marketing podemos encontrar fuerzas que influyen 

directamente en las decisiones de la compañía tales como ambiente interno de la 

organización, clientes, proveedores, publico objetivo, competidores, entre otros, es muy 

importante para cumplir con los objetivos de la compañía conocer cuáles son sus debilidades 

y fortalezas. 
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Los directores de marketing también deben trabajar en estrecho contacto con otros 

departamentos de la compañía. Finanzas se ocupa de conseguir y usar los fondos necesarios 

para llevar a cabo el plan de marketing; el departamento de investigación y desarrollo se 

concentra en diseñar productos seguros y atractivos; compras obtiene insumos y materiales, 

mientras que producción se encarga de fabricar la cantidad de productos apropiada con la 

calidad deseada. Contabilidad tiene que medir las ganancias y los costos para ayudar a 

marketing a determinar si está alcanzando o no sus objetivos. Juntos, todos estos 

departamentos afectan planes y acciones del departamento de marketing. Bajo el concepto de 

marketing, todas estas funciones deben “pensar en el consumidor” y colaborar en armonía 

para entregar al cliente valor y satisfacción superiores. (PHILIP & ARMSTRONG, 2008, 

págs. 65,66) 

 

Ilustración 4 Ambiente Interno que Afecta a las Actividades de Marketing de una Empresa 

Nota. Fuente: (Stanton, Etzel , & Walker, 2007) 

 Ambiente interno de la empresa: en el análisis interno podemos encontrar como está 

organizada la compañía, sistemas, estrategias, procesos, recursos humanos, maquinarias. 

 Proveedores: el marketing no solo se centra en las relaciones con los consumidores 

finales sino también en cada uno de los participantes del proceso de comercialización, el 
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mantener una buena relación con los proveedores puede significar el éxito o fracaso, 

estos tienen gran influencia en el precio, tiempo de fabricación y calidad, ya que son los 

encargados en muchos casos de abastecer de materia prima para la elaboración de los 

productos de la organización. 

 Intermediarios: hacen más fácil los intercambios, y en ciertas ocasiones cumplen la 

función de almacenamiento y distribución de los productos llevándolos desde el lugar de 

fabricación hasta el de compra, además brindan satisfacción adicional a los consumidores 

por medio de la prestación de  servicios complementarios. 

 Público objetivo: los clientes son el punto principal de una compañía sus importancia 

radica en que la satisfacción de sus necesidades y deseos pueden representar 

oportunidades de negocio y rentabilidad para la organización. 

 Competencia: uno de los primeros factores que debe investigar una compañía a lo largo 

de su actividad económica es a su competencia, ya que muchas maneras pueden afectar al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

2.2.4.6     Macroentorno de marketing 

El identificar oportunamente las nuevas tendencias del macroentorno puede 

representar un sinnúmero de oportunidades para la organización, el correcto análisis de las 

variables que influyen en este entorno puede brindar ventajas ante los competidores  

El macroentorno está formado por variables que afectan directa e indirectamente a la 

actividad comercial. Por tanto este tipo de entorno formado por todas la variables que influye 

sobre el proceso social en el que se desarrollan las transacciones destinadas a la satisfacción 

mutua. (Rivera & López , 2012) 
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Ilustración 5 Elementos del Macroentorno 

Nota. Fuente: Elaborada por las autoras 

 Económico: este entorno está ligado a los factores que influyen en el poder adquisitivo 

de los consumidores tales como la inflación, recesión, depresión, tasas de interés entre 

otros, los cambios o variaciones que presenta el mismo influyen en gran medida en las 

estrategias mercadológicas de las organizaciones.    

 Demográfico: se refiere a las características de la población tales como su edad, genero, 

educación, ocupación, ubicación, tamaño, crecimiento, distribución, entre otros, gracias a 

los diversos cambios que se presentan en este entorno es importante segmentar el 

mercado para implementar las estrategias de marketing a un grupo específico. 

 Socio cultural: está constituido por todos los factores que afecta de manera directa o 

indirecta a las percepción, preferencia y comportamiento de compra de los prospectos, 

tales como su cultura, creencias, valores. 

 Político legal: los procesos políticos y legales también pueden limitar e influir en la toma 

de decisiones en las organizaciones, en el desarrollo del producto, diseño, precio y su 

distribución. 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos políticos: 

 Leyes internas que afectan el desarrollo de su actividad  
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 Leyes internacionales  

 Políticas monetarias  

 Políticas fiscales  

 Tecnológico: los constantes avances tecnológicos causan un gran impacto en los hábitos 

de consumo de la población y en la generación de estrategias de marketing, el uso de las 

nuevas tecnologías promueven que se puedan realizar transacciones comerciales casi 

desde cualquier punto del planeta.     

Una innovación no es asimilada por todo el mercado al mismo tiempo, lleva un proceso 

de adopción. Sin embargo, a largo plazo traerá consecuencias para la economía, tanto del 

país que la creó como de los que la adquieren. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva 

influyó en el tamaño de las familias, en retardar el tiempo antes de tener un hijo, lo que 

provocó que más mujeres trabajaran fuera del hogar, que los ingresos familiares se 

elevaran y con esto la compra de bienes. (Hernández Garnica & Maubert Viveros, 2009, 

pág. 54) 

 Medio ambiental: en los últimos años la preocupación por el cuidado por el 

medioambiente ha provocado la creación de nuevas leyes que regulan a las compañías en 

la fabricación de nuevos productos, esto ha impulsado a la industria para crear bienes y 

servicios más ecológicos y amigables con el medio ambiente. 

2.2.4.7  Análisis D.A.F.O 

Luego de recopilar toda la información necesaria para realizar un estudio de la 

compañía, se podrá elaborar la matriz D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades), con el fin de organizar la información para la toma de decisiones, (Villacorta, 

2010) afirma que: 

El objetivo es extraer tanto análisis interno, como del externo, información que 

permita identificar aquellos elementos del entorno susceptibles de afectar a la capacidad de la 
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empresa para servir a sus mercados (amenazas) y, establecer qué elementos le permitirán 

obtener una ventaja competitiva (oportunidades). (pág. 46). 

 Debilidades: son aspectos internos que pueden causar impedir la obtención de los 

mercados objetivos. 

 Amenazas: factores externos que pueden impedir la obtención de los objetivos de 

la organización.  

 Fortalezas: factores internos de la organización que pueden facilitar la obtención 

de sus objetivos. 

 Oportunidades: factores externos a la organización que podrían facilitar la 

obtención de sus objetivos. 

2.2.4.8  Cinco Fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter tienen como finalidad analizar los niveles de competencia 

de una organización dentro de una industria, y con los resultados obtenidos desarrollar 

estrategias, (Martinez Pedros & Milla Gutiérrez, 2012) afirma que:   

Las ventajas competitivas de una sociedad a escala global vendrán determinadas, entre 

otros factores, por las condiciones del país donde está ubicada la sociedad. El país de origen 

tiene unos factores básicos en los que se fundamentan las organizaciones para crecer y lograr 

dicha ventaja competitiva. (pág. 39) 

Dentro de las cinco fuerzas podemos encontrar:  

 Poder de negociación de los compradores o clientes: si el número de clientes es 

bajo y ellos se organizan con el fin de estandarizar el precio que están dispuesto a 

pagar por un producto pueden representar una amenaza y más aún si el valor es 

relativamente menor al dispuesto por la compañía.   

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores:  
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Este poder representar una amenaza cuando los proveedores de una industria obtienen 

poder por las características de los insumos que proveen y por el impacto que tiene 

estos en el medio al que son destinados, “En la medida en que un proveedor nos puede 

imponer sus condiciones fruto de su poder negociador y limitarnos los márgenes de 

beneficio debemos considerarlo como parte de la competencia” (Escribano Ruiz, 

Fuentes Merino, & Alcaraz Criado, 2006, pág. 18). 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes: esta fuerza se refiere a la entrada de 

nuevos competidores al mercado y las barreras que se pueden encontrar en el camino: 

Economías de escala  

Diferenciación de producto 

 Inversión de capital  

 Desventaja en costes independientemente de la escala  

 Acceso a los canales de distribución  

 Políticas Gubernamentales  

 Barreras a la entrada  

 Amenaza de productos sustitutos: esta fuerza representa una amenaza cuando dentro 

de un mismo mercado existen varios productos que satisfacen la misma necesidad, 

provocando baja rentabilidad por los factores que se detallan a continuación:  

 Precios de los productos sustitutos  

 Productos sustitutos 

 Percepción de los productos 

 Rivalidad entre los competidores: esta fuerza proviene de las 4 mencionadas 

anteriormente, entre menos competidores se encuentren en un sector será más rentable 

para las organizaciones, se presentan las siguientes barreras: 

 Gran número de competidores  
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 Poco diferenciación  

 Diversidad de competidores  

 Costos fijos 

 Barreras de salida   

2.2.5. Segunda Etapa Planificación  

En esta etapa la compañía debe decidir los objetivos que desea alcanzar y la manera de 

llegar a ellos. 

2.2.6. Establecer objetivos  

Al establecer sus objetivos las organizaciones deben tomar en cuenta que estos deben 

ser concretos, realistas, alcanzables y coherentes, se debe definir la base en la que su 

fundamentara la estrategia a implementarse, den estar orientados a solucionar problemas que 

presente la organización o aprovechar oportunidades que ofrezca el mercado, la elaboración 

de un plan de marketing ayudara conocer mejor a su entorno mediante la investigación del 

mismo, un objetivo debe constar de:  

 Un verbo de acción por ejemplo: aumentar, presentar. 

 Plazo de ejecución  

 Tener un qué, cuándo. 

 Deben ser registrados por escrito a los responsables y a las secciones que requieran 

la solución a un inconveniente  

2.2.7. Estrategias de Marketing  

A fin de elegir la estrategia adecuada para el cumplimiento de los objetivos es muy 

importe realizar los análisis antes mencionados para obtener información que facilite la toma 

de decisiones, (Monferrer Tirado, 2013) afirma que: 
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La selección de la estrategia de marketing supone la definición de la manera de 

alcanzar los objetivos de marketing establecidos. Esta decisión comportará la 

implementación de un conjunto de acciones (las 4 Pes) que la hagan posible en un 

horizonte temporal y un presupuesto concreto, las cuales serán vistas en capítulos 

sucesivos más adelante. (pág. 43). 

2.2.7.1. Estrategias de crecimiento 

Estas estrategias están orientadas al crecimiento de la compañía ya sea por sus ventas, 

la participación que obtenga en el mercado, esta se divide en tres tipos: 

 Estrategias de crecimiento intensivo:  2.2.7.1.1.

El crecimiento se da a través de su actuación en el mercado y productos, podemos 

considerar 3 subdivisiones: 

 Estrategias de penetración: se refiere a crecer dentro de los mercados actuales 

con los productos ya existentes. 

 Estrategia de desarrollo de mercado: se da cuando las organizaciones por 

medio de la comercialización de sus productos actuales en mercados nuevos. 

 Estrategia de desarrollo de productos: tiene como objetivo realizar 

reformaciones a un producto ya existente, agregándole características nuevas 

adaptadas a mercados actuales.  

 Estrategias de crecimiento por diversificación:  2.2.7.1.2.

Buscan el crecimiento de la compañía mediante las oportunidades encontradas dentro 

del análisis previo en otros mercados, en este tipo de estrategia podemos encontrar: 

 Estrategia de diversificación no relacionada: se utilizan este tipo de 

estrategias cuando las actividades que desean emprender las compañías no tiene 

relación con la actividad antes realizada. 
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 Estrategia de diversificación relacionada: esta estratega se pone en práctica 

cuan las nuevas actividades que desea poner en práctica la compañía guarda 

relación directa con la actividad inicial. 

 Estrategias de crecimiento por integración: 2.2.7.1.3.

 Se pretende obtener un crecimiento en la compañía orientado en distintas direcciones:  

 Estrategia de integración vertical hacia atrás: las compañías buscan obtener 

participación en otras compañías proveedoras. 

 Estrategias de integración vertical hacia delante: tiene como objetivo 

conseguir gran partición en compañías distribuidoras.  

 Estrategias de integración horizontal: en esta estrategia las compañías 

buscan obtener gran participación dentro de las compañías de la competencia. 

2.2.7.2. Estrategias competitivas de Kotler 

 Según la posición en la que se encuentra la compañía en relación a su competencia se 

puede elegir entre 4 tipos de estrategia. 

 Estrategia de líder: esta estrategia fue creada para que productos líderes en el 

mercado puedan mantenerse como tal, y hacer frente a sus competidos más 

próximos. 

 Estrategia de retador: es utilizada por competidores que buscan desarrollar 

estrategias para retar a la compañía líder sin importar su posición, atacando sus 

debilidades. 

 Estrategia del seguidor: es utilizada por compañías que buscan coexistir en el 

mercado siguiendo tendencias establecidas por el líder. 
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 Estrategias de especialista: empresas que buscan dirigirse a uno o varios 

segmentos de mercado, que le permita mantener una posición más alta que la 

de sus competidores. 

2.2.7.3. Estrategias según las ventajas competitivas de Porter: 

 Estrategias de Costes: esta estrategia se utiliza en mercados en los cuales no 

hay diferenciación, por lo cual las compañías buscan reducir sus costos para 

obtener ventajas frete a sus competidores.  

 Estrategias de diferenciación: las compañías buscan mediante el desarrollo 

de estrategias diferenciar su marca y productos en el mercado. 

 Estrategia de enfoque o especialización: esta estrategia está dirigida a 

compañías que buscan llegar a un mercado específico, dentro de esta estrategia 

se pueden utilizar estrategias de cotes y especialización. 

2.2.7.4. Estrategias de posicionamiento  

La imagen de una marca o un producto depende de la percepción que tenga el mercado 

objetivo, como consecuencia de la información, experiencias, emociones que obtiene de ellos, 

(Jiménez Zarco & Calderón García, 2004) “el posicionamiento determina el lugar de la marca 

en el mercado. Para ello, es esencial determinar qué y cuántas diferencias se van a potenciar” 

(pág. 90). 

El posicionamiento debe estar orientado a estrategias de marketing con el fin de crear, 

mantener o cambiar la posición de la compañía dentro de un mercado. 

El análisis del posicionamiento aporta información para diseñar la estrategia de 

marketing. La empresa puede plantearse mantener o posición actual o tratar de corregirla, ya 

sea reposicionando el producto en un lugar que todavía no ha sido ocupado por ninguna 
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marca, cerca de la marca ideal, aproximándolo al líder del mercado o de otros modos. 

(Rodríguez Ardura, 2011, pág. 126) 

2.2.8. Tercera etapa Ejecución y Control  

Una vez establecida cual será la estrategia de marketing que se implementara, y se ha 

realizado el análisis del mix de marketing, se debe poner en ejecución el plan de marketing. 

La implementación de marketing es el proceso de ejecución de la estrategia de 

marketing, es el “como” aplicar la planeación. En ligar de ser una extensión al final de la 

estrategia y del plan de marketing, la implementación, es en parte, la planeación de sí misma. 

Es decir, cuando se planea una estrategia de marketing la organización siempre sebe 

considerar como se ejecutara.  En ocasiones debe revisar la estrategia o el plan para efectuar 

cambios durante la ejecución. Es aquí donde entra en juego el control de marketing. Un 

control adecuado de las actividades es esencial para asegurar que la estrategia siga su curso y 

se enfoque en alcanzar sus metas y objetivos. (Ferrell & Hartline, 2012, pág. 23). 

2.3. Marco Conceptual 

Marketing: “definimos marketing como un proceso social y administrativo por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de productos y de valor con otros” ( Kotler & Armstrong, 2003, pág. 5).  

Estrategias: “la estrategia se refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar 

los objetivos, en presencia de incertidumbre. Por tanto, la estrategia adoptada representa la 

mejor apuesta de cada contendiente, pero nada garantiza su éxito” (Francés, 2006, pág. 

22) 

Estrategia de Marketing: “tipo de estrategia que estudia y define el mercado, los 

segmentos, publico objetivo, precio, distribución y demás componentes del marketing” 

(Gutiérrez González, Pedreira Sán, & Velo Miranda, 2005, pág. 131). 
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Marketing mix: “combinación de las variables controlables dentro del proceso de 

comercialización de un producto o servicio: concepto y diseño del producto, fijación 

del precio, planificación y control de la distribución y promoción” (Gutiérrez 

González, Pedreira Sán, & Velo Miranda, 2005, pág. 198). 

Marketing meta: “proceso de identificación de los principales grupos de clientes 

potenciales para poder establecer una posterior comunicación con ellos” (Gutiérrez 

González, Pedreira Sán, & Velo Miranda, 2005, pág. 198). 

Posicionamiento: “es la percepción de un producto, marca o empresa por parte de un 

público objetivo determinado, así pues, el posicionamiento es subjetivo, comparativo y 

depende de las personas” (Villacorta Tilve, 2010, pág. 26).  

Fidelización: “entendemos por fidelización el mantenimiento de relaciones a largo 

plazo con los clientes más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación 

en sus compras” (Burgos García, 2007, pág. 27) 

Barreras: “las barreras son factores o variables que dificultan o impiden algo. Dentro 

del ámbito de la dirección de empresas se puede distinguir entre barreras de entrada, 

barreras de imitación, barreras de movilidad y barreras de salida” (Sastre Castillo, 

2009, pág. 25). 

Barrera de entrada: 

 Las barreras de entrada son uno de los principales factores que determinan el 

potencial para obtener beneficios de una industria. Reducen la entrada de 

nuevas empresas por debajo de lo que sería necesario para eliminar los 

beneficios extraordinarios  de las empresas instaladas. (Sastre Castillo, 2009, 

pág. 25) 
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Barreras de imitación:  

Las barreras a la imitación son variables que protegen a la ventaja competitiva 

de una empresa impidiendo que sus competidores puedan reproducirla. Como 

barreras a la imitación cabe citar entre otros la ambigüedad causal, las patentes, 

la marcas, la experiencia acumulada, la posesión de actos únicos, la cultura o 

las concesiones administrativas. (Sastre Castillo, 2009, pág. 26) 

Barreras de movilidad:  

Son variables que dificultan o impiden a las empresas moverse de un segmento 

a otro dentro de una misma industria. Estas barreras protegen el grado de 

competencia existente en cada segmento manteniendo de este modo el grado de 

competencia que hay en la industria. (Sastre Castillo, 2009, pág. 26) 

Barreras de salida: “son factores que dificultan o impiden a las empresas abandonar 

una industria, incluso aunque éstas estén obteniendo malos resultados. De esta forma, 

las empresas se ven presionadas para sobrevivir en la industria lo que aumenta la 

intensidad de la competencia” (Sastre Castillo, 2009, pág. 26).   

Bienes: “productos generalmente tangibles susceptibles de valoración económica y 

monetaria” (Sastre Castillo, 2009, pág. 28).  

Imagen de marca: “creencia o percepción que el consumidor tiene de una marca 

respecto a las marcas de la competencia” (Sastre Castillo, 2009, pág. 127). 

Industria: “la industria hace referencia al conjunto de empresas que, a partir de una 

tecnología determinada, tratan de atender a todos los grupos de clientes y cubrir todas 

las funciones posibles” (Sastre Castillo, 2009, pág. 130).  
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Innovación: “la innovación se define como el proceso por el que una idea creativa se 

convierte en un producto, servicio o método de operación útil” (Sastre Castillo, 2009, 

pág. 131). 

Investigación comercial: “proceso sistemático y objetivo que tiene como finalidad 

conocer, comprender, analizar y/o interpretar un determinado fenómeno, situación o 

problema de mercado para ayudar a la toma de decisiones comercial o de marketing” 

(Sastre Castillo, 2009, pág. 136).  

Marketing interno: “proceso de marketing que se encarga de promocionar los valores 

que ofrece una compañía entre los públicos internos de la misma, es decir, entre sus 

propios empleados y, en algunos casos, los propios accionistas” (Sastre Castillo, 2009, 

págs. 153-154). 

Mercado potencial: “conjunto de consumidores con capacidad suficiente para 

adquirir un producto y deseo de adquirirlo, que espera ser satisfecho por algún 

oferente” (Mondría, 2004, pág. 155) 

Proveedor: “toda persona natural o jurídica que suministra a otra productos o 

servicios con el objetivo de obtener un beneficio en la transacción” (Mondría, 2004, 

pág. 195).  

Segmentación de mercado: “división del mercado en grupos de consumidores 

relativamente homogéneos en función de alguna variable relevante, para poder 

comunicar con cada grupo de forma eficaz y evitar en lo posible l dispersión del 

mensaje publicitario” (Mondría, 2004, pág. 218) 
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Entorno, exploración:  

En el entorno se encuentran las variables o macrofuerzas relevantes que pueden afectar 

al futuro de la empresa. Es importante identificar dichas variables, así como conocer el 

grado de impacto  que pueden ejercer sobre la empresa y las posibilidades que se 

tienen de controlarlas (Manso Coronado, 2003, pág. 152). 

Macroentorno:  

Está formado por las variables que están más lejos del control de la empresa y 

su influencia no es directa. Aunque dichas variables no pueden ser controladas 

por la empresa, deben ser tenidas todas en cuenta en las decisiones de 

marketing porque pueden condicionar la viabilidad de las acciones 

competitivas. (Rivera & López , 2012, pág. 56) 

Entorno operativo: “agrupa a las variables que están relacionadas con el 

funcionamiento competitivo e la empresa. En este entorno están incluidas las variables 

que pueden afectar a las operaciones de la empresa por satisfacer a sus mercados” 

(Rivera & López , 2012, pág. 56). 

Entorno interno: 

Es aquel que influye a corto plazo sobre la empresa y sobre el cual ésta tiene 

más influencia. En este tipo de entorno se incluyen las diversas áreas 

funcionales de la empresa, así como los diversos niveles jerárquicos que 

forman la estructura organizativa. También se incluyen las acciones que 

desarrolla la empresa para satisfacer a sus mercados (mezcla de marketing) 

(Rivera & López , 2012, pág. 56). 
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Publicidad: “podemos definir a la publicidad como un instrumento de comunicación 

unilateral, impersonal y remunerado que emplea los medios de comunicación de masas 

para transmitir un mensaje pagado y controlando por el emisor (vendedor)” (Casado 

Díaz & Sellers Rubio, 2010, pág. 223). 

Objetivos del negocio: “una vez la empresa ha definido su misión y examinado su 

medio ambiente interno y externo debe comenzar a desarrollar sus objetivos para el 

período específico considerado”. (Quintana Daza, 2005, pág. 33). Los objetivos que 

regularmente se fijan las compañías en primer lugar son aumentar su rentabilidad, 

crecimiento.  

Competencia: “podemos considerar el mercado (desde el punto de vista de la 

competencia) como aquel conjunto de empresas que fabrican productos que satisfacen 

una misma necesidad” (ESCRIBANO RUIZ, FUENTES MERINO, & ALCARAZ 

CRIADO, 2014, pág. 17) 

Rentabilidad:  

El término “rentabilidad” puede ser mal interpretado en algunos ámbitos. Sin 

embargo, la rentabilidad es esencial en todas las actividades, aun en aquellas 

organizaciones sin fines de lucro. Otro concepto a tener en cuenta es que la 

rentabilidad se alcanza tanto desde la generación de ganancias como desde la 

reducción de costos. (Alles, 2011, pág. 125)   

Cartera de clientes: “conjunto de clientes activos de una empresa o negocio” 

(Mondría, 2004, pág. 40) 
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Capítulo III 

 Marco Metodológico 3.

Las empresas que deciden operar en mercados amplios reconocen que, normalmente, 

no pueden atender a todos los clientes, porque son demasiado numerosos y dispersos, y 

porque sus exigencias son muy diferentes. Por ello, en lugar de competir en todos los sitios, 

con frecuencia enfrentándose a competidores superiores, necesitan identificar los segmentos 

de mercado más atractivos que pueden servir eficazmente. (Monferrer Tirado, 2013, pág. 57) 

3.1 Método de Investigación:  

Para el desarrollo del presente análisis se utilizarán 2 métodos de investigación, la 

investigación descriptiva e investigación exploratoria.   

Investigación Descriptiva: 

El cometido consiste en buscar, con mayor profundidad y detalle que en los estudios 

exploratorios, información acerca de determinados hechos y situaciones. Se dividen de 

esta forma fenómenos como el comportamiento de compra de la población,  la actitud 

ante una marca o las características demográficas y sociales de los compradores. Con 

técnicas de aplicación generalizada en los procesos de investigación de mercados que 

utilizan normalmente métodos de recogida de información consistentes en encuestas y 

paneles. (Trespalacios Gutiérrez, Bello Acebrón, & Vázquez Casielle, 2005, págs. 41-

42) 

Análisis: Este tipo de investigación nos permitirá conocer con precisión la situación 

actual de la compañía dentro del sector privado de la construcción del cantón Guayaquil, a fin 

de determinar su  nivel de posicionamiento dentro de este mercado.   
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Investigación Exploratoria:   

 “Como el objetivo de la investigación exploratoria es hallar nuevas ideas estratégicas, 

se hace conveniente dar a los entrevistados la mayor libertad posible de respuestas para 

permitirles expresar con comodidad sus pensamientos sobre el tema dentro del proceso 

investigativo” ( Baena López, 2009, pág. 15). 

Análisis: Con la investigación exploratoria se busca determinar las causas internas por 

las cuales CEPOLIN S.A., no cuenta con clientes dentro del mercado objetivo, así como 

determinar la influencia que ha tenido en su posicionamiento las estrategias de marketing 

aplicadas por la compañía actualmente. 

3.2 Tipo de Investigación 

Investigación cualitativa 

La muestra en estudios cualitativos es una de la claves de la investigación, y de ella 

depende, en gran parte, la validez de los resultados de un estudio. Ahora bien, la lógica 

del muestreo en los estudios cualitativos es totalmente deferente a la de los estudios 

cuantitativos. El muestreo no se realizara de forma probabilística, ni la muestra es 

representativa según criterios estadísticos. (Ferreira da Silva, 2006, pág. 43) 

Análisis: La investigación de tipo cualitativa nos ayudara a apoyar la información que 

arroje la investigación cuantitativa, para lo cual utilizaremos la entrevista como método de 

recolección de información.   

Entrevistas  

La entrevista individual semidirigida, también llamada entrevista temática, consiste en 

una entrevista más o menos estructurada entre un entrevistador y un entrevistado. De 

una duración variable (de 30 minutos a 1 hora hasta mas), la entrevista individual 
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semidirigida está enfocada a revelar opiniones, sentimientos, motivaciones, creencias 

y comportamientos que tienen interés en el marco del proyecto de investigación. Con 

este fin, el investigador puede utilizar diferentes tecnologías destinadas a poner en 

confianza a la persona, a liberarse de eventuales inhibiciones y a estimular su 

imaginación. (Astous, 2003, pág. 83) 

Análisis: Con la finalidad de establecer las causas internas que provocan la carencia 

de clientes en el mercado privado, se realizara una entrevista a los principales directivos de 

CEPOLIN SA., dentro de dicha entrevista se realizarán pregunta relacionadas con las 

actividades mercadológicas realizadas por la compañía y la influencia que han tenido en el 

actual posicionamiento.   

Investigación cuantitativa  

La investigación cuantitativa es de índole descriptiva y la usan los investigadores para 

comprender los efectos de diversos insumos proporcionales en el consumidor, 

dándoles así a los mercadólogos la oportunidad de “predecir” el comportamiento del 

consumidor. Este enfoque de investigación se conoce como positivismo, en tanto que 

los investigadores del consumidor cuyo principal interés consiste en predecir el 

comportamiento de los consumidores se designan con el nombre de positivas. Los 

métodos utilizados en la investigación positiva se tomaron principalmente de las 

ciencias naturales y consisten en observación, experimentación y técnica de encuestas. 

Los resultados son descriptivos, empíricos y, si se recaban en forma aleatoria (es decir, 

utilizando un muestra probabilística), pueden generalizarse a poblaciones más grandes. 

Puesto que los datos recabados son cuantitativos, sirven para realizar un análisis 

estadístico complejo. (Schiffman & Lazar, 2005, pág. 27) 
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Análisis: Este tipo de investigación se basa en la recopilar y analizar datos numéricos 

por medio de instrumentos de medición, para tal efecto en la presente investigación se 

utilizaran las encuesta como herramienta de recolección de datos numéricos.   

Encuestas  

Las encuestas constituyen una herramienta importante para investigaciones en las que 

la búsqueda de información requiere la recogida de un volumen de datos importante. 

Generalmente, está recogida de datos se hace sobre una muestra de individuos que 

normalmente son solo una fracción de la población bajo estudio, con unas 

determinadas características, que permite la extrapolación de los resultados l censo 

total después de un tratamiento estadístico adecuado. (Arratia García, Galisteo 

González, Pérez Rodríguez, & García-Arista, 2009)   

Análisis: Para la recolección de datos se utilizara encuestas aplicadas a el mercado 

objetivo,  las misma que contendrá datos relacionado al tema de investigación en total de 11 

preguntas que se dividirán en preguntas abiertas con el fin de aclarar información que no se 

encuentre estructurada, y preguntas cerradas para precisar la información por medio de 

opciones múltiples.  

3.3 Población y muestra: 

 

Población 

Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que tienen unas 

características comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el 

nombre de individuo. Debido a la imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder 

estudiar todos los sujetos de una población, se hace necesario la utilización de subconjuntos 
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de elementos extraídos de la población. Dicho subconjunto es denominado muestra. (Juez 

Martel & Díez Vegas, 1996, pág. 95) 

Análisis: Debido a que CEPOLIN S.A. ofrece productos y servicios relacionados a la 

construcción de obras civiles, consultoría, fiscalización, entre otros, se ha tomado como 

muestra para el presente análisis a instituciones privadas que realizan  actividades de 

construcción, según el Servicio de Rentas Internas existen 2170 empresas activas dedicadas a 

realizar actividades de construcción en el cantón Guayaquil. 

Muestra 

“La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y 

representativos de la misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra en función 

del análisis que se pretenda efectuar (aleatorio, por conglomerados, etc.)” (Juez Martel & 

Díez Vegas, 1996, pág. 95). .    

Análisis: Para determinar la situación actual de la compañía y su posicionamiento se 

ha tomado en consideración a 2 directivos de CEPOLIN S.A. y una muestra de 240   

compañías dedicadas a realizar actividades de construcción en el cantón Guayaquil, para 

establecer la muestra, se aplicó el muestreo aleatorio simple.  

Para sacar una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población de tamaño N, 

primero hay que obtener la lista de todos los elementos de la población. Luego se numeran 

todos los elementos de 1 a N y se seleccionan las n unidades de muestreo con la ayuda de una 

tabla de números aleatorios o de un programa informático que permite producir tales números 

(Excel permite obtener números aleatorios). La muestra así obtenida tiene la misma 

posibilidad de set seleccionada que cualquier otra muestra del mismo tamaño que se obtenga 

de la población. (Astous, 2003, pág. 236) 
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3.4 Formula:  

 

n = 
𝒁𝟐∗𝑵∗𝒑∗𝒒

𝒆𝟐∗(𝑵−𝟏)+(𝒁𝟐∗𝒑∗𝒒)
=𝟐𝟒𝟎 

 

Z: 90 %  (nivel de confianza) 

p: 0.5     (porcentaje de la población)  

q: 0.5      (1- p) 

N: 2170   (tamaño de la población finita)  

e:  0.05      (Error) 

n:  240 Tamaño de la muestra  

Muestras Total  

Clientes potenciales: 240 compañías constructoras  

Directivos de la compañía: 2 

3.5 Análisis de los resultados  

Un vez realizado el levantamiento de la información obtenida  de las respectivas 

entrevistas y encuestas, se procedió a realizar la tabulación la misma, con el objetivo de 

brinda mayor comprensión para la toma de decisiones. 

Para la presente investigación se procedió a encuestar a 240 compañías 

constructoras del cantón Guayaquil, con el objetivo de medir el nivel de posicionamiento 

con el que cuenta CEPOLIN S.A., se realizó una entrevista a 2 directivos de la compañía 

con la finalidad de obtener información sobre los factores que causan que no hayan 

compañías privada dentro de la cartera de clientes de CEPOLIN S.A. 
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3.6 Entrevista  

La entrevista fue realizada a 2 directivos de la compañía, la misma tuvo lugar en las 

instalaciones  de la compañía CEPOLIN S.A., ubicada en la Urbanización Ceibos Norte  Mz: 

852 Sl: 12, la misma tuvo una duración de 15 minutos,  al iniciar la entrevista se dio una 

explicación sobre su objetivo, al concluir cada pregunta se dio un breve resumen sobre las 

opiniones dadas por los directivos, a continuación se detallan las preguntas realizadas y su 

respuestas.  

3.7 Entrevista Directivo 1 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la compañía?  

El principal objetivo es que CEPOLIN S.A. sea reconocida a nivel nacional en la 

prestación de servicios orientados a los clientes, los cuales representarían en términos 

monetarios una gran rentabilidad, pero también sería importante que la compañía tenga más 

credibilidad. 

2. ¿Dentro de las estrategias con la que cuenta la compañía existen estrategias de 

marketing?  

Actualmente la compañía no cuenta con estrategias de marketing, porque no es 

necesario aplicarlas en el sector público, pero si tenemos pendiente instalar una oficina de 

marketing con la finalidad de darnos a conocer en ambos mercados. 

3. ¿Con cuántos clientes cuenta actualmente la compañía? 

La compañía tiene aproximadamente 15 clientes potenciales, de los cuales todos 

pertenecen al sector público, por ejemplo CNT y el Gobierno Provincial de Guayas. 

4. ¿Se ha realizado un análisis sobre nuevos nichos de mercados en el cual la 

compañía pudiera posicionarse? 



41 
 

Claro, el aumento en la demanda del  servicio en el sector privado representa una 

oportunidad para captar nuevos mercados y así darnos a conocer en este sector. 

5. ¿Por qué motivo la compañía no cuenta con clientes dentro del mercado 

privado? 

La constitución de la compañía fue en el 2003, siempre nos enfocamos en el sector 

público y no hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado. 

6. ¿Qué medios CEPOLIN S.A., utiliza para brindar información a sus clientes 

sobre sus productos y servicios? 

Al momento solo contamos con brochure los cuales cuentan con información de la 

compañía, como hemos trabajado con empresas del estado no necesitamos tanta publicidad. 

3.8. Entrevista Directivo 2 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la compañía?  

El principal objetivo de toda compañía es captar clientes lo que le permite tener mayor 

rentabilidad. 

2. ¿Dentro de las estrategias con la que cuenta la compañía existen estrategias de 

marketing?  

Actualmente no contamos con un departamento que se encargue de marketing, no ha 

sido necesario implementar estrategias en los proyectos que hemos emprendido. 

3. ¿Con cuántos clientes cuenta actualmente la compañía? 

Contamos con 15 clientes en el sector público para los cuales hemos realizado 

diferentes proyectos. 
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4. ¿Se ha realizado un análisis sobre nuevos nichos de mercados en el cual la 

compañía pudiera posicionarse? 

Hace 6 meses se realizó un estudio del sector privado el cual dio información sobre el 

aumento de la demanda de los servicios relacionados a la construcción en obras civiles.   

5. ¿Por qué motivo la compañía no cuenta con clientes dentro del mercado 

privado? 

En el área privada no hay mucha apertura relacionada con los servicios que la 

compañía desempeña. 

6. ¿Qué medios CEPOLIN S.A., utiliza para brindar información a sus clientes 

sobre sus productos y servicios? 

Enviamos la presentación de la empresa con las obras realizadas y luego se realizan 

reuniones con posibles clientes para dar a conocer todo lo relacionado con la empresa.  

3.9. Encuestas a clientes potenciales: 

1- ¿Conoce la compañía CEPOLIN S.A.?  

 
Tabla 2  

             ¿Hace cuánto tiempo conoce a la compañía CEPOLIN S.A.? 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

SI 34 14% 

NO 206 86% 

TOTALES 240 100% 
Nota. Elaborada por las autoras  
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Gráfico 1. Encuesta prospectos pregunta Nº 1 

Nota. Elaborado por las autoras  

Interpretación: de acuerdo al grafico número 1 podemos observar que del 100% 

de la muestra 206 compañías las mismas que representa un 86%  indican que no conocen 

a CEPOLIN S.A., mientras que 34 compañías representadas por el 14% si ha escuchado 

hablar sobre la misma.  

Tabla 3  

              Hace cuánto tiempo conoce a CEPOLIN S.A. 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Menos de 1 año 34 14% 

Más de 1 año 0 0% 

Ninguna de las anteriores 206 86% 

TOTALES 240 100% 

Nota. Elaborado por las autoras 

 

Gráfico 2. Encuesta prospectos pregunta Nº 1.1 

Nota. Elaborado por las autoras  
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Interpretación: Según el grafico número 2 podemos observar que las 34 compañías 

que respondieron que si conocen a CEPOLIN S.A., las mismas que representan el 14% de la 

muestra, aseguran que lo hacen menos de un año.  

2- ¿Por qué medio conoció la existencia de la compañía CEPOLIN S.A.? 

Tabla 4  

             Alternativa de medios por los que conocieron la existencia de CEPOLIN S.A. 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Revistas 0 0% 

Internet 0 0% 

Periódico 0 0% 

Radio 0 0% 

Referencias 34 14% 

Ninguna de las anteriores 206 86% 

TOTALES 240 100% 
Nota. Elaborado por las autoras  

 

 

Gráfico 3.  Encuesta prospectos pregunta Nº 2 

Nota. Elaborado por las Autoras  

Interpretación: De acuerdo al gráfico Nº 3,  podemos observar que de las 34 

compañías que afirmaron conocer a CEPOLIN S.A., las mismas que representan el 14% de la 

muestra, todas lo han hecho por medio de referencias emitidas por otras compañías que 

participaron en procesos de contratación pública en los cuales CEPOLIN S.A. también fue 

participe. 
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3- ¿Si tuviera la oportunidad daría referencia sobre la compañía CEPOLIN S.A.? 

Tabla 5  

              Alternativas sobre referencias 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

SI 182 76% 

NO 58 24% 

TOTALES 240 100% 
Nota. Elaborado por las autoras 

 

Gráfico 4.  Encuesta prospectos pregunta Nº 3 

Nota. Elaborado por las autoras  

Interpretación: Según el gráfico número 4  podemos observar que del 100% de la 

muestra 182 empresas las cuales representan el 76 % respondieron de manera afirmativa a la 

pregunta, mientras que 58 de ellas representada por el 24 % respondió que no daría 

referencias sobre la compañía CEPOLIN S.A.     

4- ¿Qué le gustaría que posea la compañía CEPOLIN S.A. para fidelizarse 

como clientes? 

       Tabla 6  

               Alternativas para Fidelización  

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Atención personalizada 125 52% 

Publicaciones frecuentes 53 22% 

Descuentos 36 15% 

Financiamiento 26 11% 

TOTALES 240 100% 
              Nota.  Elaborado por las autoras  

76% 
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Gráfico 5. Encuesta prospectos pregunta Nº 4 

Nota.  Elaborado por las autoras  

Interpretación: Según el grafico número 5, podemos observar que del 100% de la 

muestra encuestada, a 125 compañías representadas por el 52% les gustaría que CEPOLIN 

S.A. cuente con atención personalizada para fidelizarse con las mismas, a 53 compañías 

representadas con el 22%  les gustaría que realizara publicaciones frecuentes, a 36 compañías 

representadas por el 15 %  les gustarías que se brindaran descuentos y finalmente a 26 

compañías representadas por el 11% les gustaría contar con financiamiento. 

5-  ¿Cuáles son los principales atributos con los que debe contar sus posibles 

proveedores para ser elegidos? 

Tabla 7  

              Principales atributos 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Experiencia 158 66% 

Referencias 29 12% 

Calidad 43 18% 

Ser reconocido en el 

Mercado. 
10 4% 

TOTALES 240 100% 

Nota. Elaborado por las autoras    
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Gráfico 6.  Encuesta prospectos pregunta Nº5 

Nota.  Elaborado por las autoras  

Interpretación: de acuerdo al grafico número 6 correspondiente a la pregunta número 

5 cuyo objetivo es identificar cual atributo de los 5 propuestos en la encuesta debería tener 

una compañía para ser seleccionada como proveedor de las empresas encuestadas, podemos 

observar que del 100% de la muestra 158 compañías representadas por el 66%  considera a la 

experiencia como principal atributo, 43 compañías representadas por el 18%  consideran en 

primer lugar a la calidad, 29 compañías representadas por el 12%  consideran las referencias, 

y 10 compañías que representan al 4% creen que el posicionamiento en el mercado es un 

factor importante para ser seleccionado como proveedor. 

6- ¿Cuál de los siguientes servicios relacionados a la construcción son 

adquiridos por su institución frecuentemente? 

Tabla 8  

              Servicios relacionados a la construcción 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Estudios  topográficos 21 9% 

Diseños estructurales 34 14% 

Consultorías 43 18% 

Fiscalización de Obra 36 15% 

Consultoría de obra civil 106 44% 

TOTALES 240 100% 

Nota. Elaborado por las autoras   
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Gráfico 7.  Encueta prospectos pregunta Nº6 

Nota. Elaborado por las autoras  

Interpretación: de acuerdo al grafico número 7 correspondiente a la pregunta número 

6  podemos observar que del 100% de la muestra el 44% que representa a 106 compañías 

adquieren con frecuencia servicios de consultoría de obra civil, 43 compañías representadas 

por el 18% adquieren consultorías, el 15% que representa a 36 constructoras adquieren 

servicios de fiscalización de obras, 34 compañías representadas por el 14% adquiere servicios 

de diseños estructurales y el 9%  de la muestra que representa a 21 compañías contrata con 

frecuencia servicios de estudios topográficos. 

7-  ¿Actualmente qué compañía le provee estos servicios? 

Tabla 9 

              Alternativas de Proveedores 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Constructoras 175 73% 

Consultoras 50 21% 

Otras 15 6% 

TOTALES 240 100% 
Nota. Elaborado por las autoras  
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Gráfico 8.  Encuesta prospectos pregunta Nº 7 

Nota.  Elaborado por las autoras  

Interpretación: según el grafico número 8 podemos observar que del 100% de la 

muestra encuestada 175 compañías representadas por el 73% adquieren servicios relacionados 

con la construcción directamente de compañías constructoras, el 21% que representa a 50 

compañías tiene como proveedores principales consultoras, mientras que el 6% de la muestra 

que representa a 15 compañía contrata a otro tipo de compañías. 

8- ¿Está satisfecho con su proveedor actual?    

Tabla 10  

              Alternativas de Nivel de satisfacción 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Si 197 82% 

No 43 18% 

TOTALES 240 100% 

Nota. Elaborado por las autoras   
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Gráfico 9.  Encuesta prospectos pregunta Nº 8 

Nota.  Elaborado por la autoras  

Interpretación: de acuerdo con el grafico número 9 correspondiente a la pregunta 

número 8, la cual tiene como objetivo identificar si los prospectos están satisfechos con sus 

proveedores actuales, podemos observar que del 100% de la muestra el 82% que representa a 

197 compañías si está satisfecho con su proveedor actual, mientras que el 18% que representa 

a 43 compañías no lo está.   

9- ¿Por qué medio le gustaría que CEPOLIN S.A. le proporcione 

información sobre sus servicios? 

Tabla 11  

              Alternativa de medios para recepción de información 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Correo electrónico 55 23% 

Redes Sociales 41 17% 

Brochure de empresa 137 57% 

Periódico 7 3% 

Radio 0 0% 

TOTALES 240 100% 
Nota. Elaborado por las autoras  
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Gráfico 10.  Encuesta prospectos pregunta Nº9 

Fuente: Elaborado por las autoras  

Interpretación: el grafico número 10 nos indica que del 100% de la muestra el 57 % 

que representa a 137 compañías preferirían recibir información de CEPOLIN S.A. por medio 

de Brochures de la empresa, el 23% que representa a 55 empresas preferirán recibir 

información por medio de correos electrónicos, 41 empresas  representadas por el 17% 

preferirían receptar información por medio de redes sociales y el 3%  que presenta a 7 

compañías creen que los periódicos serian el mejor medio.  

10- ¿Cuál es el principal medio por el cual busca sus posibles proveedores? 

Tabla 12  

              Alternativas para búsqueda de posibles proveedores 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Website 118 49% 

Referencias de otra 

compañías 
29 12% 

Catálogos por internet 53 22% 

Revistas 29 12% 

Redes Sociales 11 5% 

TOTALES 240 100% 
            Nota. Elaborado por la autoras  
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Gráfico 11.  Encuesta prospectos pregunta Nº 10 

Nota.  Elaborado por las autoras  

Interpretación: de acuerdo con el grafico 11 podemos observar que del 100% de la 

muestra encuestada  el 49% que representa a118 compañías buscan a sus proveedores por 

medio de website, el 22%  que representa a 53 lo realiza por medio de catálogos por internet, 

12% que representa a 29 compañías adquiere información a través de referencia de otras 

compañías, 12% que representa a 29 compañías lo hace por medio de revistas y el 5% que 

representa a 11 compañías adquieren información de sus proveedores en redes sociales.  

11- ¿Cree que la compañía CEPOLIN S.A.  es reconocida en el mercado? 

Tabla 13  

              Reconocimiento de mercado 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

Si 12 5% 

No 228 95% 

TOTALES 240 100% 

Nota. Elaborado por las autoras    
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Gráfico 12.  Encuesta prospectos pregunta Nº 11 

Nota. Elaborado por las autoras  

Interpretación: el grafico 12 correspondiente a la pregunta 11, indica que del 100% 

de la muestra el 95% que representa a 228 compañías consideran que CEPOLIN S.A. no está 

posicionado el mercado, mientras que un 12 de ella representadas por el 5% cree que si lo 

está.   
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Capitulo IV  

 Propuesta  4.

4.1 Titulo  

Diseño de estrategias de  marketing  para el posicionamiento de la compañía 

CEPOLIN S.A. en el mercado privado del cantón Guayaquil.  

4.2 Justificación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación está basado en el diseño de 

estrategias de Marketing para posicionar a la compañía CEPOLIN S.A. en el mercado privado 

del cantón Guayaquil, el análisis de los datos recolectados a través de encuetas dirigidas a los 

posibles clientes de la compañía, dio como resultado que CEPOLIN S.A. no cuenta 

posicionamiento dentro del mercado objetivo. 

En la entrevista realzada a los principales directivos de CEPOLIN S.A. se pudo 

determinar que dentro de la compañía no existen estrategias desarrolladas que le permita 

posicionarse dentro del mercado privado, por lo cual se pretende diseñar estrategias de 

marketing que le permita a CEPOLIN S.A. captar nuevos clientes dentro del mercado privado 

del cantón Guayaquil.  

4.3 Misión 

Ser una herramienta que le permita a la compañía CEPOLIN S.A. determinar  qué tipo 

de estrategia de marketing puede aplicar para posicionarse dentro del mercado privado del 

cantón Guayaquil, con el objetivo de captar nuevos clientes y aumenta progresivamente su 

rentabilidad. 

4.4 Visión   

Lograr que en 5 años la compañía CEPOLIN S.A. se encuentre posicionada como 

proveedor del mercado privado del cantón Guayaquil.  
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4.5 Objetivos 

4.5.1 Objetivo General:  

Ser una herramienta que le permita a la compañía CEPOLIN S.A. lograr posicionarse 

como proveedor en el mercado privado del cantón Guayaquil.  

4.5.2 Objetivos Específicos 

1) Establecer estrategias de posicionamiento para la compañía CEPOLIN S.A. 

2) Establecer las acciones a realizar para la implementación de las estrategias 

propuestas. 

3) Analizar el costo y el beneficio de implementación de la propuesta.  

4.6 Matriz FODA del proyecto  

Tabla 14  

              Matriz FODA del proyecto 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ayudar al posicionamiento de la compañía 

CEPOLIN S.A. en el sector privado de la 

construcción. 

Ser el primer manual que se establece en 

CEPOLIN S.A. 

Establecer estrategias de marketing para 

aumentar rentabilidad. 

Proyectarlo a largo plazo para que sea 

implementado por CEPOLIN S.A.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aumentar la participación en el mercado 

Enfrentar estrategias de las empresas que ya 

cuentan con participación en el sector 

privado. 

Establecer nuevas tecnologías para dar a 

conocer a CEPOLIN S.A. 

Convencer con tácticas establecidas en el 

plan de marketing, a clientes que ya tienen 

su proveedor. 

Nota: Elaborado por las autoras  

4.7 Fundamentación de la propuesta  

Para lograr el posicionamiento de CEPOLIN S.A. dentro del mercado privado del 

cantón Guayaquil, es necesario establecer qué tipo de estrategia de marketing será la 
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adecuada, esto solo se puede lograr a través del análisis la situación actual de la compañía por 

medio de las herramientas mercadológicas tales como marketing mix, matriz PESTEL, matriz 

Porter, FODA. 

4.8 Análisis del micro entorno de la compañía:  

 Ambiente interno de la compañía: CEPOLIN S.A. es una 

compañía que fomenta dentro de sus instalaciones el trabajo en equipo con el 

fin de conseguir excelentes resultados en la fabricación de sus productos, pero 

no cuenta con las estrategias necesarias para captar nuevos clientes donde 

colocarlos. 

 Clientes: el segmento de mercado al que esta direccionada 

CEPOLIN S.A. es a compañías constructoras que requieran servicios 

relacionados a la construcción de obras civiles.  

 Proveedores: dentro de los requerimientos que necesita la 

compañía para la fabricación de sus productos están compañías que provean 

materiales de construcción, tintas para impresoras y ploterrs, programas de 

diseño estructurales, programa de cotos, papel para impresoras y ploterr, entre 

otros. 

 Competencia: el mercado de la construcción en la cantón 

Guayaquil está saturado por compañías ya posicionadas, lo que dificulta a 

nuevas compañías incursionar en el mismo sin complicaciones, la principal 

competencia para CEPOLIN S.A. son instituciones cuya actividad económica 

sea prestar servicios de consultoría direccionados a la construcción.  

4.9 Marketing Mix  

Dentro del marketing mix podemos encontrar estrategia para el precio, productos, 

plaza y promoción, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 15  

              Marketing Mix de la compañía 

PRECIO PRODUCTO 

 El precio de los bienes y 

servicios que ofrece 

CEPOLIN S.A. varían con 

relación las características 

solicitadas por los clientes. 

 

 La compañía maneja precios 

acorde a los establecidos en 

el mercado. 

 Obra civil 

 Consultoría 

 Diseños 

estructurales 

 Estudios 

topográficos 

 

PLAZA PROMOCIÓN 

 Urb. Ceibos Norte Mz. 852 

Sl. 12  

 Ciudad de Guayaquil 

 Ubicación de las obras 

contratadas 

 Entrega de brochure 

de la compañía 

Nota.  Elaborado por las autoras  

 Precio: CEPOLIN S.A. establece el valor de los bienes y servicios que ofrece 

en relación a las características solicitadas por los clientes y los valores ya 

establecidos por el mercado. 

 Plaza: La compañía está ubicada en el cantón Guayaquil en la urbanización 

Ceibos Norte Mz: 852 Sl: 12, la localización de la plaza está basada en función 

del requerimiento de los clientes.  

 Producto: CEPOLIN S.A. ofrece productos relacionados a la construcción de 

obras civiles tales como construcción, consultoría, diseños estructurales y 

estudios topográficos, 

 Promoción: La compañía solo hace uso de brochures como medio publicitario 

para dar a conocer  su experiencia en el campo de la construcción. 
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4.10 Análisis PORTER 

Tabla 16  

              Análisis PORTER 

5 FUERZAS DE PORTER CEPOLIN S.A. 

Poder de negociación de los clientes 

Al existir varias compañías dedicadas a brindar servicios relacionados 

a la construcción en el cantón Guayaquil, la oferta en el mercado es 

amplia, que permite al cliente tener un gran poder para negociar. 

Poder de negociación de los proveedores: 

El plazo que brindan los proveedores en la negociación a CEPOLIN 

S.A. son relativamente cortos, esto no permite que la compañía pueda 

vender por lo menos el 50% del producto antes de cancelar el crédito 

acordado, lo que genera buscar fuentes de financiamiento 

constantemente.   

1- La disponibilidad de materiales e insumos existe en varios 

proveedores.                                                

2- Facilidad de cambiar de proveedor, ya que por volumen de 

consumo puede obtener más ventajas de otro proveedor.                                                  

Amenazas de nuevos competidores 

Se pretende contrarrestar la amenaza de nuevos competidores por 

medio de la creación misión, visión, valores corporativos de la 

compañía, publicidad, estrategias de fidelización de clientes y 

promociones.  

1- La capacidad financiera de empresas nuevas.                                                        

2- Los costos de tecnología, personal calificado y procesos 

innovadores. 

Amenazas de productos sustitutos 

Se pretende contrarrestar la amenaza de nuevos competidores por 

medio de la creación misión, visión, valores corporativos de la 

compañía, publicidad, estrategias de fidelización de clientes y 

promociones.  

1. La capacidad financiera empresas nuevas.                                                    

2. Los costos de tecnología, personal calificado y para procesos 

innovadores. 

Rivalidad entre competidores 
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En el sector privado de la construcción la competencia para CEPOLIN 

S.A. será de gran dimensión, ya que actualmente se implementan 

nuevas tecnologías para llegar al cliente.                              

1.- Existe un nivel alto de subcontrataciones.    

2.- La competencia más común en la industria es  el tiempo de 

entrega; calidad brindada en el proyecto, la mayor tecnología usada. 

Nota.  Elaborado por las autoras  

Según el análisis de las 5 fuerzas de Porter, podemos observar que CEPOLIN S.A. 

debe utilizar tácticas que le permitan llegar y fidelizar a los clientes, ya que en la actualidad 

en la industria se ha implementado nuevas tecnologías  que ayudan a las empresas ser 

competitivas. 

Además debe realizar una mejor negociación con los proveedores para que extiendan 

el crédito y a su vez solicitar descuentos especiales por el volumen de compra que realiza la 

compañía, con lo que corresponde a los clientes, se debe considerar ofertas que permitan 

captar la atención de los mismo.  

4.11 FODA 

Tabla 17  

              FODA CEPOLIN S.A. 

 

 

 

 

Nota.  Elaborado por las autoras  

 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

 Experiencia  

 Recursos Económicos  

 Personal Capacitado 

 Equipos de última generación 

 Calidad en el servicios  

 Ideas Innovadoras  

 Reducida cartera de clientes 

 Falta de estrategias de marketing 

 Poca publicidad 

 Falta de posicionamiento en el mercado 

 Falta de misión, visión y valores 

corporativos   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apoyo de instituciones financieras  

 Proveedores  calificados 

 Creciente demanda de servicios 

relacionados a la construcción  

 Competencia ya posicionada en el 

mercado  

 Competidores emergentes  

 Inestabilidad económica del país  
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4.12 Análisis PESTEL 

Tabla 18  

              Análisis PESTEL 

 ANÁLISIS PESTEL CEPOLIN S.A. 

P POLÍTICAS 

 CEPOLIN S.A. procura estar siempre pendiente de los cambios que se 

puedan presentar dentro del ambiente político, ya que la creación de 

nuevas leyes y reglamentos pueden afectar de manera directa o 

indirecta a los procesos realizados por la compañía.   

E ECONOMÍAS 

 Debido a la inestabilidad económica del país CEPOLIN S.A. se ha visto 

en la necesidad de buscar nuevos mercado donde posicionarse. 

S SOCIO CULTURALES 

 CEPOLIN S.A. esta constantemente capacitando a su  personal con el 

fin de que se mantenga actualizado con los distintos cambios que 

presenta el mercado en cuanto a diseños innovadores, nuevas 

tendencias.  

T TECNOLÓGICAS 

 Para CEPOLIN S.A. es una norma esencial realizar la elaboración de 

sus productos con la tecnología más avanzada, con el objetivo de  

ofrecer a sus clientes resultados innovadores. 

E ECOLÓGICAS 

 El sector de la construcción está regularizado por leyes y reglamentos 

que tiene como objetivo cuidar el medio ambiente, dentro de CEPOLIN 

S.A. se trabaja con políticas que fomentan el uso de materias amigables 

con el mismo con el medio ambiente. 

L LEGALES 

 Las compañías en el Ecuador deben cumplir con las leyes establecidas 

para el ejercicio de su actividad comercial por ejemplo: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de compañía  

 Código de trabajo  

 Ordenanzas Municipales  

 Código Civil 

 Ley Organiza de Régimen tributario  

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 
              Nota. Elaborado por las autoras  
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4.13 Definición de Estrategia  

Según el estudio realizado al micro y macro entorno de la compañía y como resultado 

de la pregunta número 2 de la entrevista realizada a 2 directivos de CEPOLIN S.A., se puede 

observar que la misma carece de estrategias de marketing, entre ellas la elaboración de 

misión, visión y valores corporativos. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a una muestra de 240 prospectos 

de la compañía, se pudo determinar que CEPOLIN S.A. carece de posicionamiento en el 

sector privado del cantón Guayaquil, y uno de las principales causas del desconocimiento de 

la marca es la falta de publicidad. 

Por lo antes expuesto se recomienda a CEPOLIN S.A. aplicar las estrategias que se 

detallan a continuación, para las cuales se realizaran propuestas en la presente investigación. 

 Estrategias de identidad corporativa   

 Estrategias de posicionamiento  

4.14 Estrategia de identidad corporativa:   

Según (Sánchez Herrera, 2009) “la identidad de una organización “es el conjunto de 

rasgos y atributos que definen se esencia, alguno de los cuales son visibles y otros no”, por lo 

tanto, tiene que ver con su ser, su forma de ser su esencia” (pág. 173).  

¿Por qué aplicar esta estrategia? 

Se aplicará esta estrategia dado que le permitirá a la compañía transmitir su esencia 

como organización a sus prospectos, la misma que está conformada por aspectos físicos y 

visuales, tales como su experiencia en proyectos realizados, procesos de ejecución de 

servicios, metas y objetivos a lograr. 
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Esta estrategia busca crear un vínculo entre la organización y sus posibles clientes, 

marcando una diferencia con relación a la competencia, impulsando la preferencia por sus 

productos, y sobretodo generando una opinión favorable respecto a la organización, para lo 

cual será necesario que el personal se sienta identificado con la compañía, establecer un logo, 

textos publicitarios, eslogan, misión, visión, valores corporativos. 

¿Cómo se aplicará esta estrategia?  

 Se creará un nuevo logotipo para la compañía, el mismo que proyectará en 

conjunto con el isotipo y eslogan la actividad económica de la misma. 

 Se diseñará la misión, visión y valores corporativos  

 Se elaborará un diseño del brochure de la compañía, uniforme para el personal, 

papelería para el uso de oficina.  

 

 Estrategia # 1: Logo propuesto para la compañía:  

¿Por qué usar esta estrategia? 

 El logotipo representa la identidad y presencia de la marca en el mercado 

diferenciándola de la competencia, por lo cual se creará un nuevo logo para CEPOLIN S.A., 

debido a que el actual no proyecta la actividad a la que se dedica la compañía, se agregará un 

isotipo y eslogan con temas relacionados a la construcción y diseños estructurales para darle 

mayor impacto. 

¿Cómo se aplicará? 

Se contratará los servicios de un diseñador gráfico, el logotipo será creado con los 

colores azul y blanco, ya que transmiten un mensaje de confianza, seguridad y  

responsabilidad a los consumidores, además del diseño del isotipo y eslogan deberán 
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realizarse con palabras que deberán tener referencia con las actividades que se realiza la 

compañía. 

 

Ilustración 6 Propuesta de Logo 

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras  

 

 Estrategia # 2: Diseño de misión, visión, valores corporativo de la compañía  

¿Por qué usar esta estrategia? 

 Es de vital importancia para el éxito de una compañía que cuente con una misión, 

visión y valores corporativos establecidos, ya que estos definen quienes son, para que 

existen y donde quieren llegar.  

CEPOLIN S.A. no cuenta con misión, visión y valores corporativos por lo cual se 

propone los siguientes: 
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 Misión:  

Brindar servicios relacionados a obra civil, consultorías, fiscalización, diseños 

estructurales, estudios topográficos, basados en información verídica y oportuna, 

elaborados bajo los mejores estándares de calidad, orientados a satisfacer las necesidades 

y deseos de nuestros clientes de manera creativa e innovadora. 

 Visión:  

Para el año 2023 ser una compañía reconocida a nivel nacional por brindar 

servicios y soluciones de calidad, orientada al bienestar de sus clientes internos y al 

cuidado del medio ambiente, caracterizada por crear relaciones duraderas con sus clientes 

externos y proveedores. 

 Valores corporativos  

- Estar siempre comprometidos a brindar servicios de calidad  

- Eficiencia en cada proceso de elaboración  

- Excelencia en las relaciones con clientes interno, externos y proveedores  

- Vocación de servicios  

- Responsabilidad  

- Innovación respeto por el medio ambiente  

- Trabajo en equipo 

¿Cómo se aplicará? 

Se propone crear un cuadro con la misión, visión y valores corporativos de la 

compañía, con el objetivo de colocarlo en la recepción ya que constantemente es visitada por 

personal, proveedores y clientes de la compañía.  
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Ilustración 7 Propuesta de Misión, Visión y Valores corporativos 

Nota. Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=cuadro+mision+vision&tbm 

 

 Estrategia # 3: Propuesta de Brochure de la compañía  

¿Por qué usar esta estrategia? 

Se propone elaborar un brochure de la compañía para informar a los futuros clientes de 

la misma sobre trabajo realizado, procesos de producción, productos, descuentos, 

promociones y capital humano. 

 

¿Cómo se aplicará? 

Se contratará a un diseñador gráfico para la elaboración del diseño del brochure, el 

mismo que deber contener toda la información de la compañía, acompañado de ilustraciones 

que respalden la información proporcionada. 

https://www.google.com.ec/search?q=cuadro+mision+vision&tbm
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Ilustración 8 Brochure de la Compañía 

Nota. Fuente elaborado por las autoras  

 

 Estrategia # 4: Propuesta de uniforme  

¿Por qué usar esta estrategia? 

 Debido a que actualmente el personal de la compañía no cuenta con uniforme, se 

propone el siguiente modelo para damas y caballeros, ya que aporta de manera positiva a la 

imagen de la marca al tener contacto directo con los clientes, esto proyectará una imagen de 

organización y compromiso.    
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¿Cómo se aplicará? 

Se establecerá un diseño de camisas para el personal de la compañía el mismo que 

contara con su respectivo logotipo y nombre del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Propuesta de uniformes 

Fuente: Elaborado por las autoras  

 Estrategia # 5: Propuesta de papelería usada en la oficina  

¿Por qué usar esta estrategia?  

Se propone crear papelería para uso de la oficina tales como hojas membretadas, 

sobres, y tarjetas de presentación, con la finalidad de dar mayor imagen de la marca a los 

trabos que sean realizados dentro de la organización.   
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¿Cómo se aplicará? 

 Se contratará los servicios de un diseñador gráfico para la creación de toda la 

papelería de la compañía, tales como sobres, hojas membretadas, carpetas y tarjetas de 

presentación para el personal. 

 

Ilustración 10 Propuesta de papelería 

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras  

4.15 Estrategia de posicionamiento  

 Estrategia # 1: Creación de Redes Sociales  

¿Por qué usar esta estrategia? 

La Redes sociales será el medio para dar a conocer las promociones que desarrollará 

CEPOLIN S.A., también de las actividades que la compañía realiza (avance de obras, 

personal laborando, reuniones con clientes, etc.) 

¿Cómo se aplicará? 

Se propone utilizar  Facebook e Instagram, como se detalla a continuación: 
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Ilustración 11 Propuesta de redes sociales 1  

Fuente: Elaborado por las autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Propuesta de redes sociales 2 

Nota. Fuente elaborado por la autoras  
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 Estrategia # 2: Website. 

¿Por qué usar esta estrategia? 

En Website ayudará a que la compañía sea encontrada por posibles clientes a través 

internet, lo cual les permitirá conocer de la misión, visión y valores corporativos, también 

mostrar la cartera de productos y servicios, demás información que sea necesaria siendo una 

fuente de ayuda para que conozcan a CEPOLIN S.A.,  

 

¿Cómo se aplicará? 

Se propone el siguiente formato de sitio web para la compañía. 

 

 

Ilustración 13 Propuesta Website 

Fuente: Elaborado por las autoras  

 Estrategia # 3: Stand en feria.  

¿Por qué usar esta estrategia? 

Permitirá informar a los visitantes que asistan a la feria sobre los servicios y productos 

de CEPOLIN S.A.,  
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¿Cómo? ¿Dónde?, se aplica la estrategia. 

El stand llevará como fondo el logo de la compañía, también redactado la misión y 

visión, adicional un collage de imagen de los proyectos más relevantes realizados por 

CEPOLIN S.A., y una mesa con asientos cómodos para recibir a los visitantes. 

Se dará volantes donde se encuentre la información de la compañía (misión, visión, 

servicios, medios de información, números telefónicos, correos). 

Se llevará a cabo en ferias inmobiliarias que se dan en el centro de convenciones del 

cantón Guayaquil o Expo plaza, misma que debe ser coordina por el personal de la compañía, 

quien debe tomar contacto y reservar cupo para que CEPOLIN S.A., sea parte de la feria. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Propuesta Stand para ferias. 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=dise%C3%B1ar+un+stand&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwjrufaF5ZHVAhWBPiYKHS7LCb0Q_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=Vng1oxmX6-GQrM: 

 Estrategia # 4: Publicidad con material P.O.P (Point of Purchase-Punto de 

compra) 

¿Por qué usar esta estrategia? 
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En este caso, la utilización de material P.O.P. (Point of Purchase-Punto de compra)  

también será parte importante para posicionar a CEPOLIN S.A., ya que será una estrategia 

que permita recordar constantemente la imagen (logo), de la compañía. 

¿Cómo y Dónde se aplicará? 

Se obsequiarán plumas, gorras, vasos, con el logo de la compañía, que serán 

entregados a los prospectos de acuerdo al perfil que necesita se captar, para lo cual se propone 

el siguiente formato. 

Se entregarán en stand de ferias, reuniones con clientes, cuando realicen visitas a las 

instalaciones de la compañía, como obsequio por fechas importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Propuesta de publicidad con material  

Fuente: elaborado por la autoras  

 

 Estrategia # 5: Actividades publicitarias orientadas al posicionamiento de la 

compañía  

¿Por qué usar esta estrategia? 

 Se retroalimentara las redes sociales, website, siendo el community manager 

encargado de despejar dudas o facilitar información que el usuario desea conocer de la 
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compañía, nos permitirá estar en contacto de una manera cómoda y rápida, también se 

motivará a la compra ofreciéndoles obsequios. 

¿Cómo se aplicará? 

 Elaboración de publicidad punto de venta.  

 Establecer normas sobre el uso de uniformes para mejorar la imagen corporativa 

de la compañía.  

 Descuentos en fechas especiales. 

 Anuncios en diarios o revistas.  

 Participar en ferias inmobiliarias organizadas en el cantón Guayaquil.   

 Publicaciones diarias en las redes sociales.  

 Actualización de la página web con relación a trabajos realizados.  
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4.2 Cronograma de la propuesta  

Tabla 19  

              Cronograma de la propuesta 

Nota. Elaborado por las autoras  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

TIEMPO 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M M J V L M M J V 

1. Estrategia de identidad corporativa 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 30 31 1 2 3 6 7 8 9 

Renovación de 

Logo 

*Cotizar 

Diseñador. 

*Contratar 

Diseñador. 

*Reunión con 

diseñador *Entrega 

de logo 

                                                      

Diseño de misión, 

visión, valores 

corporativo de la 

compañía  

*Reunión con 

directivos para 

definir lo puntos 

detallados.                                   

*Redacción y 

verificación por 

directivos de 

misión, visión, 

valores 

corporativos. 

                                        

                  

Brochure de la 

compañía 

*Acordar diseño.     

*Cotizar 

impresión.    

*Recepción de 

brochure 
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Uniformes 

*Cotización a 

proveedores.         

*Coordinar modelo 

de uniforme.                               

*Recepción de 

uniforme. 

                              

                  

papelería 

con logo usada en 

la oficina  

*Cotización a 

proveedores.           

*compra de 

suministros.                 

*Recepción de 

suministros. 

                                  

                  

2. Estrategias de posicionamiento   

Creación de 

Redes Sociales  

*Crear usuario de 

facebook.  *Crear 

usuario de 

instagram.  *Crear 

usuario de 

instagram  

*Ingresar 

información de la 

compañía a las 

redes creadas                                                       

Crear 

Website 

*Cotizar 

honorarios de 

profesional                       

*Contratar a 

profesional   

*Reunión para 

indicar como se 

desea la website                        

*Recepción de 

trabajo por 

profesional                                                   
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Material 

P.O.P  

*Cotizar artículos 

para plasmar el 

logo (plumas, 

gorras, llaveros, 

vasos, gorras, 

termos y cuadernos 

con el logo de la 

compañía, bolsos).                   

*Compra de 

artículos.                        

*cotización de 

impresión de logo 

en artículos.                                     

*Entrega a 

imprenta de 

artículos.                                               

*Recepción de los 

artículos 

etiquetados con 

logo.                                       
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4.3 Presupuesto  

Tabla 20 
               Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
 AÑO 2017   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021   TOTAL  1. Estrategia de identidad 

corporativa 

Renovación de Logo  $               2.800,00   $                         -       $                         -     $               2.800,00   $           5.600,00  

Diseño de misión, visión, 

valores corporativo de la 

compañía  
 $               1.000,00   $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $           1.000,00  

Brochure de la compañía  $             15.000,00   $             15.000,00   $             15.000,00   $             15.000,00   $             15.000,00   $         75.000,00  

Uniformes  $               8.000,00   $                         -     $               8.000,00   $                         -     $               8.000,00   $         24.000,00  

papelería con logo usada en la 

oficina  
 $               6.000,00   $               6.000,00   $               6.000,00   $               6.000,00   $               6.000,00   $         30.000,00  

2. Estrategias de 

posicionamiento 
            

Creación de Redes Sociales - 

Community manager 
 $             12.000,00   $             12.000,00   $             12.000,00   $             12.000,00   $             12.000,00   $         60.000,00  

Crear Website- 

mantenimiento  
 $               4.000,00   $                         -     $                         -     $                         -     $                         -     $           4.000,00  

Material P.O.P   $             60.000,00   $             60.000,00   $             60.000,00   $             60.000,00   $             60.000,00   $       300.000,00  

SUBTOTAL  $           108.800,00   $             93.000,00   $           101.000,00   $             93.000,00   $           103.800,00   $       499.600,00  

INFLACIÓN ANUAL 

5% 
   $               4.650,00   $               5.050,00   $               4.650,00   $               5.190,00   $         19.540,00  

TOTAL  $           108.800,00   $             97.650,00   $           106.050,00   $             97.650,00   $           108.990,00   $       519.140,00  
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4.4 Análisis relación costo beneficio  

INVERSION 
 $      
519.140,00  

     

       

       

       

  AÑO 2017   AÑO 2018   AÑO 2019   AÑO 2020   AÑO 2021   TOTAL  

 BENEFICIOS  $      886.858,31   $    1.019.887,06   $   1.172.870,12   $      1.348.800,63   $      1.551.120,73   $     9.431.097,20  

COSTOS  $      744.875,60   $       856.606,94   $      985.097,98   $      1.132.862,67   $      1.302.792,07   $     7.921.213,64  

COSTO - INVERSIÓN  $     8.440.353,64  

INDICADOR DE COSTO- BENEFICIO  $                      1,12  

 

4.5 Monitoreo del proceso  

Una vez implementada la presente propuesta se recomienda a la compañía utilizar 

herramientas de recolección de datos para medir el nivel de posicionamiento obtenido, las 

redes sociales también otorgan herramientas que permiten saber cuántas personas entran a la 

página. 

Beneficios de la propuesta  

 Fortalecer la imagen de la compañía. 

 Brindar valores agregados. 

 Posicionar la compañía en el mercado objetivo.   
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4.6 Conclusiones  

El análisis de los datos obtenidos por medio de las herramientas de investigación 

propuestas en el capítulo número 3 del presente estudio, dieron como resultado que la 

compañía CEPOLIN S.A. no cuenta con posicionamiento en el mercado privado de la 

construcción del cantón Guayaquil,  esto se debe a la falta de conocimientos sobre la 

existencia de la compañía por parte de los posibles clientes, lo cual es causado por la ausencia 

de estrategias dentro de la organización, tales como imagen corporativa y posicionamiento de 

marca. 

Se ha establecido dentro de la presente propuesta estrategias que permitan aumentar el 

posicionamiento de la compañía, acompañado de su respectivo cronograma de 

implementación, presupuesto y análisis del costo beneficio. 

La elaboración del nuevo logotipo de la compañía fue creado con el fin aumentar el 

impacto que tendría la imagen corporativa de la compañía frente a los clientes. 
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4.7 Recomendación  

 Continuar con la implementación de estrategias después del tiempo establecido en 

el cronograma del presente estudio. 

 Realizar continuamente estudio del entorno interno y externo.  

 Implementar estrategias para fidelizar a los clientes.  

 Implementar actividades orientadas a conseguir relaciones duraderas con los 

clientes.  

 Realizar constante publicidad para aumentar la cartera de clientes.  
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Anexos 

Anexo 1 Entrevista realizada a directivos de la compañía  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

 

Entrevista Directivos de CEPOLIN S.A. 

 
 

Tema: Influencia del marketing estratégico para el posicionamiento de la compañía 

CEPOLIN S.A. como proveedor del sector privado del cantón Guayaquil 

Objetivos de la Entrevista:  

 Determinar qué factores causan que la compañía CEPOLIN S.A. no cuente con  

clientes dentro del mercado privado de la construcción 

 Investigar cómo influye el Marketing Estratégico en el posicionamiento de la 

compañía CEPOLIN S.A. 

Nombre: _______________________________ 

 

Cargo: _________________________________ 

 

 

1-  ¿Cuál es el principal objetivo de la compañía?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2-  ¿Dentro de las estrategias con la que cuenta la compañía existen estrategias de 

marketing?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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3- ¿Con cuántos clientes cuenta actualmente la compañía? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

4- ¿Se ha realizado un análisis sobre nuevos nichos de mercados en el cual la 

compañía pudiera posicionarse? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5- ¿Por qué motivo la compañía no cuenta con clientes dentro del mercado privado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6- ¿Qué medios CEPOLIN S.A., utiliza para brindar información a sus clientes 

sobre sus productos y servicios? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Anexo 2 Modelo de encuesta  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 
 

Tema: Influencia del marketing estratégico para el posicionamiento de la compañía 

CEPOLIN S.A. como proveedor del sector privado del cantón Guayaquil 

Objetivo de la encuesta: Establecer el nivel de participación con el que cuenta CEPOLIN 

S.A. en el mercado privado. 

 

1. ¿Conoce la compañía CEPOLIN S.A., cuánto tiempo?  

 

 Si              Menos de 1 año         Más de 1 año   Ninguna de las anteriores                

  

 No 

 

 

2. ¿Por qué medio conoció la existencia de la compañía CEPOLIN S.A.? 

 

     Revistas  

     Internet  

     Periódico 

     Radio 

     Ninguna de las anteriores 
 

3. ¿Si tuviera la oportunidad daría referencia sobre la compañía CEPOLIN S.A.?  

 

Sí                  No  

 

 

4. ¿Qué le gustaría que posea la compañía CEPOLIN S.A. para fidelizar como 

clientes? 

 

Atención personalizada 

Publicaciones frecuentes 

Descuentos 

Financiamiento 
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5. ¿Cuáles son los principales atributos con los que debe contar sus posibles 

proveedores para ser elegidos?  

 

Experiencia                                     

Referencias                   

Calidad       

Ser Reconocido en el Mercado  

 

6. ¿Cuál de los siguientes servicios relacionados a la construcción son adquiridos 

por su institución frecuentemente? 

Estudios Topográficos  

Diseños Estructurales  

Consultorías  

Fiscalización de Obra  

Construcción  Obra Civil  

7. ¿Actualmente qué compañía le provee estos servicios? 

 

Constructoras 

Consultoras  

Otras 

8. ¿Está satisfecho con su proveedor actual? 

 

Sí                              No  

9. ¿Por qué medio le gustaría que CEPOLIN S.A. le proporcione información sobre 

sus servicios? 

     Correo Electrónico 

     Redes Sociales  

     Brochure de la empresa 

     Periódico 

     Radio 

10. ¿Cuál es el principal medio por el cual busca sus posibles proveedores? 

Website 

Referencias de otras compañías 

Catálogos por internet    

Revistas  

Redes Sociales  

 

11. ¿Cree que la compañía CEPOLIN S.A. es reconocida en el mercado? 

 

Si                  No  
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Anexo 3 Fotografías de encuestas y entrevistas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Anexo 4 Solicitud a CEPOLIN S.A 
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 Anexo 5 Respuesta de CEPOLIN S.A.  
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Anexo 6 Solicitud de información al SRI  
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Anexo 7 Respuesta de solicitud SRI- correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


