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Resumen  

El presente proyecto de investigación cuyo tema es el diseño de estrategias de marketing 

para la empresa SANTOS SERVITEC, para el año 2018, busca mejorar el servicio de venta y 

distribución de accesorios y herramientas eléctricas menores a los maestros a nivel local con la 

finalidad de incentivar las ventas.   Para lo cual, a través de un marco teórico de marketing 

aplicado al sector ferretero, busca analizar el interés de los profesionales en la construcción en 

la compra de herramientas eléctricas menores en la empresa SANTOS SERVITEC, con la 

finalidad de, elaborar estrategias de marketing enfocadas a la mejora de la comercialización de 

productos y herramientas eléctricas del negocio.  Para la realización de la investigación se 

utilizó el método exploratorio y descriptivo, el cual permitió recopilar la mayor cantidad de 

información, mediante la entrevista y la encuesta se pudo obtener lo que se necesitaba, 

determinando que los profesionales de la construcción si están interesados en comprar 

herramientas eléctricas y con esto se plantearon estrategias para incentivar las ventas.  Dentro 

de las estrategias que se plantean están el desarrollo de la imagen corporativa, la mejora de la 

fachada del local, presentación de la cartera de productos a los clientes, generar alianzas con 

los proveedores, diseño de estrategias promocionales, ampliar el canal de venta de SANTOS 

SERVITEC, promocionar la aplicación y contratar a un Community Manager, para esto se 

necesitará un presupuesto de $33000. 

Palabras claves: estrategias, incentivo de ventas, app.  
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Abstract 

        The present research project whose relates to how the company SANTOS 

SERVITEC can offer a better service of sale and distribution of accessories and minor power 

tools to laborers construction workers at the local level in order to encourage sales. For which, 

through a theoretical framework of marketing applied to the hardware sector, seeks to analyze 

the interest of construction professionals in buying minor power tools in the company SANTOS 

SERVITEC with the purpose of, to elaborate marketing strategies focused on the improvement 

of the commercialization of products and electrical tools of the business. In order to carry out 

the research, the exploratory and descriptive method were used, which allowed us to collect 

the greatest amount of information, through the interview and the survey we were able to obtain 

what was needed, determining that the construction professionals are interested in buying 

power tools and these strategies were proposed to encourage sales. Among the strategies that 

were proposed are the development of the corporate image, the improvement of the facade of 

the premises, presentation of the portfolio of products to customers, generate alliances with 

suppliers, design of promotional strategies, expand the sales channel of SANTOS SERVITEC, 

promote the App and hire a Community Manager, for this will need a budget of $ 33.000,00. 

Keywords: strategies, sales incentive, app. 
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Introducción  

El trabajo de titulación denominado Diseño de estrategias de marketing para la 

empresa SANTOS SERVITEC, año 2018 consta de cuatro capítulos en donde, en el primer 

capítulo se plantea cómo la empresa SANTOS SERVITEC,  puede ofrecer un mejor servicio 

de comercialización y distribución de los accesorios y herramientas eléctricas menores a los 

maestros a nivel local con la finalidad de incentivar las ventas. 

Es por eso que en este capítulo se describe lo que se busca lograr con la investigación 

a realizarse en el capítulo tres.  En el capítulo dos, basado en la fundamentación teórica 

relacionada al marketing y su aplicación en el sector ferretero y las nuevas tendencias del uso 

de tecnologías digitales para atraer a más clientes, haciendo un análisis de empresas que han 

hecho uso de estas herramientas actualmente. 

 En el capítulo tres, en donde se hará un análisis sobre el interés de los profesionales 

de la construcción sobre el uso de las tecnologías digitales por parte de SANTOS SERVITEC 

para la comercialización de herramientas y accesorios eléctricos menores.  En el capítulo 

cuatro, se explican las estrategias que la empresa va a desarrollar basado en los resultados de 

la investigación realizada.  Este proyecto tributa a la línea de investigación de la 

Comunicación Integral en la mercadotecnia y busca aportar al Objetivo 10 del Plan Nacional 

del Buen Vivir que es el de mejorar a la Matriz Productiva. 
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Capítulo I 

1. Generalidades 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad, la situación socio- económica y política que enfrenta el país afecta a 

todos los niveles, especialmente a las empresas que atraviesan constantes retos de la 

competencia existente en el país, así como por los avances tecnológicos globales, esto 

conlleva a que las empresas busquen plantear estrategias para tener una mayor participación 

en un mercado más competitivo. 

La permanencia de una empresa en el tiempo tiene mucho que ver con la con las 

actividades que hagan para generar ingresos superiores a su punto de equilibrio y que logre 

tener utilidades de forma sostenida a través del tiempo. Como punto de partida para el 

presente trabajo de titulación se toma como referencia estudios realizados anteriormente 

como es el Plan estratégico de marketing para incrementar las ventas de la ferretería “12 de 

Noviembre” en la ciudad de Ambato, cuyo objetivo es ser un referente y guía para los 

pequeños negocios que a través de la planificación estratégica de marketing busca plantear 

estrategias aplicables al caso, describiendo estrategias necesarias que se podrían poner en 

práctica de acuerdo a la situación actual de cada empresa y de las metas que esta se proponga 

alcanzar. (Torres Almeida & Morales Luzuriaga, 2008) 

Otro estudio relacionado al presente trabajo de titulación es el elaborado para la 

empresa Promacero, el cual plantea un minucioso estudio sobre estrategias que se puedan 

desarrollar en las empresas que se desenvuelven en el mercado ferretero y de herramientas 

eléctricas, con la finalidad de que puedan seguir creciendo y ampliando su cartera de clientes 

optimizando su publicidad tradicional y aplicando tendencias de estrategias de marketing 
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viral exclusivamente en la utilización de plataformas TIC´S de redes sociales y páginas 

electrónicas. (Morales, 2016) 

Otro estudio de referencia es la investigación que se titula “Elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing para la Ferretería “FCL” de la Ciudad de Loja, en donde se realizó 

un diagnóstico situacional de la ferretería, se realizó un análisis FODA y se propone un plan 

estratégico de marketing con la finalidad de tener un mejor rendimiento en la 

comercialización de los productos que ofrece la Ferretería en la ciudad de Loja.  A través de 

métodos de investigación como el descriptivo, inductivo y deductivo, se plantea como 

propuesta un plan de capacitación al personal de la ferretería, así como implementar un plan 

promocional para incentivar a los clientes y al público en general y finalmente efectuar un 

plan publicitario. (Salcedo & Becerra, 2014) 

La Ferretería Honest-tino desarrolló un plan de marketing con la finalidad de mejorar 

la comercialización de su cartera de productos, dentro de las estrategias que implementaron 

está la de impulsar la imagen de la ferretería, así como introducir en el mercado productos 

con marcas propias por medio de negociaciones con los proveedores, e implementar servicios 

adicionales para mejorar el servicio brindado a los clientes, todo con la finalidad de 

incrementar las ventas en un año y por ende sus rendimientos económicos.  Para logran esto 

se determinó que se había debilitado la imagen y que tanto su misión y su visión no han sido 

difundidas por sus colaboradores, también realizaron un análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Riesgos y Debilidades, con la finalidad de ser un instrumento de apoyo a la 

utilidad en la toma de decisiones para el crecimiento del negocio. (Alulema & Villavicencio, 

2012) 
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En los estudios revisados se pudo determinar que en el sector ferretero para poder 

desarrollar un plan de marketing las empresas siguen el proceso tradicional de hacer un 

análisis situacional, determinar un FODA y plantear las estrategias direccionadas a la mejora 

de la imagen, de la comercialización de los productos que ofrece la empresa y de aumentar 

los clientes a través de campañas promocionales y publicitarias.  

Estos estudios hacen referencia para poder desarrollar el presente proyecto de 

titulación denominado Diseño de estrategias de marketing para la empresa SANTOS 

SERVITEC  para el año 2018.  

1.2.  Planteamiento del problema 

La empresa SANTOS SERVITEC  es una empresa creada en el año 2015, la cual se 

ha especializado en vender productos y herramientas eléctricas menores, entre las que 

destacan el surtido y la calidad de productos, la atención, la credibilidad, la seriedad, precios 

interesantes, entre otras.  Tiene una amplia cartera de clientes entre los cuales están empresas 

constructoras eléctricas, constructoras civiles, constructoras de diseños y acabados, 

metalmecánicas, cerrajería, madereros, entre otros.  En cuanto a este sector, estos se han 

desarrollado hacia el norte, en el sector conocido como Samborondón, que es la Av, León 

Febres-Cordero y hacia la Vía a la Costa, es decir que las ciudadelas / urbanizaciones que se 

están desarrollando  en la periferia de la ciudad.  

La empresa tiene sus instalaciones en el Km. 6 ½ Vía Daule, el problema surge 

cuando, en las constructoras se acaban las herramientas eléctricas, los maestros de obra deben 

trasladarse hasta el centro de la ciudad o hasta lugares lejanos para adquirir estos productos, 

lo que les representa tiempo, búsqueda de parqueo, pago al contado y en muchos casos la 

falta de entrega inmediata de los productos, puesto que se demoran hasta dos días en el 
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despacho de los mismos. En algunos casos e incluso para trasladar los productos deben 

alquilar el transporte porque sólo venden los productos en las ferreterías y aunque compran al 

por mayor no hay el servicio de entrega.   

El presupuesto que la empresa gastó para las estrategias de marketing, para el 2016 

fue de $3000 en promoción y publicidad. Apenas lo que hizo fue pintar el local y poner un 

letrero con las marcas que representa, pero aun así no utilizó ni una estrategia en especial.  

Actualmente, la empresa tiene un logo que solo lo utiliza en sus hojas membretadas, que se 

presenta a continuación: 

 

Figura 1. Logotipo de la empresa 

Y el local tiene la siguiente fachada: 

 

Figura 2. Fachada actual de la empresa 
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Como se puede apreciar, la imagen corporativa de la empresa no se maneja, no hay 

una relación entre el logotipo de la empresa en la página membretada y el logotipo que utiliza 

en el letrero, esto es lo único que ha hecho de marketing. 

En cuanto a un análisis de los clientes actuales de la empresa, SANTOS SERVITEC 

según el historial tiene aproximadamente una cartera de 124 clientes que compran 

constantemente, cabe indicar que son clientes que viven o tienen sus negocios cerca de la 

empresa, es decir que en la actualidad SANTOS SERVITEC, solo atiende a personas de la 

periferia. Los clientes que compran por primera vez son referidos o se acercan a las 

instalaciones porque están transitando por la Av. Daule y alcanzan a ver el lugar. 

Así mismo, la empresa SANTOS SERVITEC  solo ha utilizado herramientas 

tradicionales de marketing como son las volantes y algo de merchandising que le entregan las 

empresas que representa.  Hasta la actualidad no ha incursionado en otras estrategias de 

marketing ni ha aprovechado las nuevas tendencias tecnológicas para poder comunicar y 

vender las herramientas eléctricas menores que la empresa vende en su local. Es por eso que 

surge la pregunta de ¿Cómo la empresa SANTOS SERVITEC  puede ofrecer un mejor 

servicio de venta y distribución de accesorios y herramientas eléctricas menores a los 

maestros a nivel local con la finalidad de incentivar las ventas? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

Diseñar estrategias de marketing para incentivar las ventas de la empresa SANTOS 

SERVITEC. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

Definir el marco teórico que sustente el uso del marketing y su aplicación en el sector 

ferretero. 

Analizar el interés de los profesionales en la construcción en comprar de herramientas 

eléctricas menores en la empresa SANTOS SERVITEC. 

Elaborar estrategias de marketing enfocadas a la mejora de la comercialización de 

productos y herramientas eléctricas, del almacén SANTOS SERVITEC. 

1.4. Justificación 

El sector ferretero está en constante crecimiento en el país, con el presente trabajo de 

titulación se pretende a través de estrategias de marketing enfocadas a la comercialización y 

distribución incentivar las ventas de la empresa SANTOS SERVITEC  con esto busca 

contribuir al Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir que es el de mejorar la matriz 

productiva, puesto que, al incentivar las ventas, está mejorando el sector de la construcción y 

por ende logrando un crecimiento en el Producto Interno Bruto del país. 

Tributa a la línea de investigación de la Carrera de Marketing y Negociación 

Comercial Comunicación integral en la mercadotecnia, así como a la línea de investigación 

de la Facultad Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y 

globales, con la finalidad de que este trabajo sea un aporte a la comunidad. 

El presente trabajo puede ser utilizado como una referencia importante para las 

empresas ferreteras que desean ofrecer un buen servicio a los clientes, para orientarlos y 

ayudarlos a elegir lo que mejor se ajuste a sus necesidades y capacidad de compra.  A través 



8 

de la aplicación correcta del marketing y sus herramientas se logrará incrementar la demanda 

de los productos y maximizar las ventas de la empresa SANTOS SERVITEC. 

Al aplicar el marketing como herramienta empresarial permite conocer cuál es el 

mercado al cual se va a dirigir la empresa y que a través de las estrategias de marketing 

produce lo que el mercado necesita, con una actividad que permita conocer la oferta de 

SANTOS SERVITEC  permitiendo llevar su gama de productos al lugar correcto y en el 

momento preciso.  

1.5. Delimitación del estudio 

a. Delimitación espacial: Las estrategias de marketing se plantearán para que tengan 

un campo de acción dirigido a los maestros de obra de las constructoras, aunque 

están específicamente distribuidos hacia la vía a la costa, la vía a Daule en la 

ciudad de Guayaquil y la Vía a Samborondón en el Cantón Daule, son los sectores 

donde se han desarrollado en los últimos años el sector de la construcción 

b. Delimitación temporal: El estudio se lo realizará desde octubre del 2017 hasta 

febrero del 2018. 

c. Delimitación del universo: El estudio se aplicará a los maestros de obra de las 

diferentes empresas que tienen relación con el sector de la construcción, que son 

los que adquieren los accesorios y herramientas eléctricas menores. 

d. Delimitación del contenido: Se analizará las estrategias de marketing tanto 

tradicional como on line que le permita a SANTOS SERVITEC  incentivar las 

ventas. 
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1.6. Hipótesis y variables 

El Diseño de estrategias de marketing incentivarán las ventas de la empresa SANTOS 

SERVITEC. 

Variable independiente: Diseño de estrategias 

Variable dependiente: Incentivo de ventas 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

En este capítulo del trabajo de titulación, referente al marco teórico busca determinar 

los conocimientos teóricos que existen en el campo científico relacionando las estrategias de 

marketing aplicadas a las ferreterías con especial énfasis en el uso de estrategias digitales, 

con la finalidad de  que contribuyan a establecer estrategias de marketing para incentivar las 

ventas de la empresa SANTOS SERVITEC. 

Muchas veces iniciar un negocio es muy difícil, especialmente las ferreterías, es 

necesario tener una lista de los productos que son más comercializables en las ferreterías.  

Estos deben ser seleccionados de acuerdo a un análisis de mercado de la zona en donde se 

abrirá el negocio como tal, se debe hacer un presupuesto y determinar cuáles son los 

proveedores con la finalidad de hacer alianzas estratégicas. 

Los clientes buscan tres lugares claves para adquirir sus productos que son la 

ferretería más cercana, la tienda de autoservicio y los grandes almacenes.  Para competir en el 

mercado implica contar con productos de los mejores proveedores de ferreterías, así mismo el 

local debe contar con un catálogo amplio y suficiente, que permita ganar clientela y conservar 

los que ya se tiene. 

En caso que se desea competir con grandes tiendas de autoservicio, estas venden 

artículos de ferretería de diferentes tipos de herramientas, así como productos para la 

construcción, el mantenimiento y la reparación de las instalaciones y muebles, se debe estar 

bien abastecido del stock de productos para poder satisfacer aquellos clientes que buscan todo 
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tipo de artículos de ferretería. Hay que tener planeado el stock de los almacenes del negocio 

con la más grande variedad de marcas fabricantes de cualquier tipo de artículos de ferretería.  

Un buen proveedor debe poner a tu disposición las mejores marcas de artículos de ferretería y 

las mejores marcas de herramientas del mundo como: Bosch, Stihl, Tecnocor, IBN, Trupper, 

Karcher, Evans, Briggs & Stratton, Helvex, Dremel, Makita, Iusa, Deacero, Stanley, Dewalt, 

Honda, Milwaukee, Black & Decker y Ternium, entre otros. (Gameros, 2015) 

El departamento de compras de la ferretería debe plantearse las siguientes estrategias: 

Revisar los catálogos, es decir cada marca tiene un catálogo de herramientas impreso y 

digital disponible con los productos clasificados para las empresas comercializadoras, estas 

pueden ser elegidas en base a los productos que se desean poner a la venta. 

La comparación de precios, calidad, funciones y garantías de las herramientas que se 

van a ofrecer, tiene que tener en cuenta que deben ser líderes mundiales por innovación y oferta 

competitiva, estos son los que deben estar en los escaparates de las ferreterías del país.  La 

forma de pago de las marcas mundiales y los contratos de licencia como distribuidor de la 

misma, es algo que se debe manejar directamente con los fabricantes. 

La atención especializada en los diferentes tipos de herramientas, se necesita expertos 

que conozcan las marcas y cada una de las herramientas que se comercializan en la ferretería, 

con la finalidad de garantizar la satisfacción del cliente al momento de comprar. La forma de 

entrega de los productos, hay que tener en cuenta el número suficiente de modelos de la 

herramienta que quiere comercializar para que los productos lleguen de manera oportuna. 

(Gameros, 2015) 
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Otro aspecto importante en este tipo de negocio es el merchandising especialmente 

porque la competencia es más agresiva, se debe analizar los parámetros de lo que actualmente 

se está presentando a los consumidores, estos deben ser de una forma atractiva, hay que 

analizar los aspectos favorables y desfavorables del local, por ejemplo, el acceso al local. A 

los distribuidores pequeños le es importante aplicar técnicas de distribución directamente al 

punto de venta, las ferreterías siguen siendo muy tradicionales vendiendo a través del 

mostrador, en cambio las nuevas ferreterías pueden aplicar nuevas técnicas de venta, el 

establecimiento debe ser vivo, debe dar ideas y mostrar productos que a lo mejor el cliente no 

pensaba comprar pero que en ese momento le desencadene un impulso de compra, tratando 

de crearle un beneficio, aunque no sea para ese momento. 

  Hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales que se debe tomar en cuenta al 

momento de exponer los productos en una ferretería: los productos deben ser expuestos en 

grupos de acuerdo a la función de unos criterios estratégicos, divida la zona de la tienda por 

categorías esto ayudará a que los clientes compren racionadamente y por impulso.  Una vez 

que se haya dividido por categorías se debe determinar cómo se distribuirá estas categorías de 

productos dentro de la tienda, tomando en cuenta la división de los pasillos para determinar el 

flujo de la gente, dinamizando la tienda y facilitando la compra. Luego se debe crear los 

grupos de productos por tamaños y modelos. 

  Hay que tomar en cuenta otros factores claves como son la iluminación, la estética 

que permitan generar experiencias positivas en la compra de los productos, acompañado de 

un buen trato hacia el cliente, recordando que si este no se siente satisfecho nunca más 

regresará y se irá con la competencia. (Gameros, 2015) 
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Otra teoría relacionada al problema de cómo ofrecer un mejor servicio de 

comercialización y distribución de accesorios y herramientas eléctricas menores, partiendo 

del análisis del marketing, como una combinación de métodos y técnicas con el fin de 

desenvolver las ventas, la palabra market viene de un vocablo en inglés cuyo significado es 

mercado, es por esto que una de las definiciones del Marketing es que es un análisis del 

mercado de los consumidores (Significados, 2014).  

En relación al trabajo de titulación se analizará el mercado de venta de accesorios y 

herramientas eléctricas menores de las marcas DeWalt, Black & Decker y Stanley.  Marcas la 

cual tiene la representación la empresa SANTOS SERVITEC S.A. y que por lo general son 

utilizadas en el sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se utilizarán 

métodos y técnicas para analizar el mercado objetivo. 

Otras de las definiciones que se revisa en este marco es la de Philip Kotler, de 

profesión economista y de nacionalidad estadounidense.  Es un especialista en mercadeo y 

fue elegido como Líder del Pensamiento de Marketing por la Asociación Americana de 

Marketing.  Kotler, define que “El marketing es un proceso social y administrativo, 

intervienen grupos de personas que necesitan y desean ofrecer e intercambiar productos”. 

(Significados, 2014).  

Este es otra definición que aporta al trabajo de titulación porque intervienen grupos de 

personas que intercambian productos, para el caso de estudio las personas o grupos de 

personas se refiere a las empresas constructoras, los arquitectos e ingenieros civiles y los 

maestros de obra que son los que serán los que compren los accesorios y herramientas 

eléctricas. 
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Una de las funciones que tiene el marketing es determinar qué es lo que los 

consumidores/compradores desean o quieren, por lo que se quiere estudiar las necesidades 

para satisfacerlas de forma eficaz y eficiente. 

En el caso del presente proyecto de investigación los que los “compradores” desean o 

quieren adquirir son accesorios o herramientas eléctricas menores que se utilizan en la 

construcción de edificaciones cualquiera que estas sean, es por eso que se realiza un análisis 

sobre el interés de los profesionales en la construcción sobre el uso de las tecnologías 

digitales con la finalidad de determinar si éstos están interesados en adquirir los accesorios o 

herramientas eléctricas a través de una aplicación o de una página web. 

Según (Atmetlla Benavent, Froilán Bellostes, & Guerrero, 2003) describen el 

marketing de la siguiente manera:  

“Es una disciplina científica que va dentro de las ciencias sociales utilizando las 

técnicas a su alcance para facilitar la toma de decisiones. Donde se integran otras materias 

como la psicología, la sociología, las ciencias de la comunicación, la economía, la estadística 

entre otras”. 

Para Atmetlla, el marketing es un conjunto de actividades y técnicas que buscan 

aplacar las diferentes necesidades que tienen los consumidores, en el caso de los maestros de 

obra necesitan accesorios y herramientas eléctricas menores que les permita realizar sus 

trabajos en las construcciones.  

De acuerdo a Arellano analiza que la función de utilizar estrategias de marketing es 

para asegurar la relación entre la empresa y el cliente y es lo que se quiere crear con las 

estrategias que se plantearán en la propuesta, puesto que busca generar una relación entre los 

maestros de obra y SANTOS SERVITEC. 
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Por otro lado la American Marketing Asociation en 1985 definió el termino de 

marketing como “el proceso de planificar y ejecutar la concepción, el precio, la promoción y 

la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos individuales y organizacionales” (Arellano Cueva, 2000).  

En el caso de SANTOS SERVITEC  planificará y ejecutará estrategias de promoción 

y distribución de los accesorios y herramientas eléctricas menores que vende en sus locales, a 

través de herramientas digitales buscará ampliar la forma de distribución de sus productos 

utilizando no solo el canal tradicional si no ahora utilizará un canal on-line. 

Una de las acciones que se debe analizar dentro del Marketing es definir la influencia 

que tiene el marketig promocional, según, (Kohns, Meyer, Harris, & Stone III, 1992, ps. 324-

328), estos autores definen la mezcla promocional de la siguiente manera: Decidir que 

combinaciones de categorías promocionales y herramientas de comunicación serán efectivas 

para alcanzar a los consumidores deseados, requiere de mucho cuidado.  

La combinación de métodos de comunicación que se usan durante una campaña 

promocional de llama mezcla promocional. En el caso de SANTOS SERVITEC  casi no ha 

utilizado marketing promocional, es por eso que ahora a través de herramientas digitales 

empleará el uso de herramientas promocionales. 

 Estos métodos toman muchas formas y apelan a los cincos sentidos. Los métodos 

promocionales pueden ser ordenados en los sietes grupos siguientes: 

Publicidad: Son el conjunto de herramientas que se usan para transmitir un mensaje a 

través de los llamados medios de publicidad. Entre los comunes están los medios impresos, la 

transmisión y el correo directo. Los negocios pagan por el uso de estos servicios. 
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 Dentro de los medios impresos, se tiene el periódico, que es el medio más 

utilizado por las empresas por lo que es el más común de anunciar. Otros medios 

impresos que también son utilizados por las empresas son las revistas, páginas 

amarillas, circulares, publicidad en buses, entre otros. 

 La transmisión, este es un medio que sólo algunos negocios anuncian, por los 

altos costos en algunos casos, entre estos medios se tiene a la televisión o radio, 

que las empresas pautan en horarios determinados, así como otros usan anuncios 

de pausa corta entre programas, dependiendo el tipo de producto que ofrece y el 

nivel de audiencia que desee llegar. 

 El correo directo, es un medio más utilizado para comunicar material 

promocional, a diferencia de los avisos en periódicos y revistas, puede enviarse a 

segmentos específicos del mercado sin otros avisos. 

En cuanto al sector ferretero, es importante la revisión de la teoría del Merchandising 

visual, lo que tratan las empresas es vender por medio de la exhibición de los productos y 

servicios que ofrecen las empresas, en el caso de SANTOS SERVITEC S.A., es parte del 

Merchandising visual toda la exhibición de los accesorios y herramientas eléctricas menores 

que ofrecen de las marcas DeWalt, Black & Decker y Stanley, a través de este se incluye 

todas las formas visuales de promover el negocio y los productos y servicios que vende.   

En algunos casos, los negocios utilizan exhibiciones extensas, especialmente para 

promocionar artículos de características especiales, más que todo cuando son herramientas 

especializadas. 

La publicidad no pagada, es cuando es mencionado un producto o un servicio en 

algún medio masivo o anuncio se le denomina publicidad no pagada. 
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La venta personal, el éxito en las ventas depende de la exclusividad que se le dé al 

cliente, ofreciéndole excelentes oportunidades para enganchar al cliente, uno de los métodos 

más utilizados y con mayor resultado es personalizar al cliente, ya sea llamándolo por su 

nombre, o hacer sentir al cliente que es exclusivo e importante para la empresa.   

Las relaciones públicas, son cualquier actividad que logre prestigio hacia una marca, 

producto, o empresas se llama relaciones públicas, este tipo de medio de promoción ha tenido 

un gran auge en los últimos años, las actividades de relaciones públicas comunes incluyen: 

Publicidad institucional y boletines de prensa; Mejoras en la planta y en las instalaciones del 

almacén y Programas de contribución al bienestar de la comunidad.  

El servicio al cliente es el pronto desempeño, cortes y eficiente de los servicios al 

cliente es una de las herramientas de promoción más efectiva que se ha visto en el mercado 

de promoción. Algunos negocios le dan prioridad al manejo de objeciones, devoluciones, 

quejas, de esta forma mantienen y atraen más clientes.  

Los incentivos especiales, se recurre a este tipo de incentivos especiales cuando se 

quiere introducir algún nuevo producto, o en los periodos donde son bajas las ventas; se suele 

dar descuentos, concursos, muestras gratis. 

Otra teoría que se analiza es el desarrollo de un plan de promoción, que según Kohns 

dice que: 

Un plan de promoción debe contener la mezcla de promoción, el mensaje que se va a 

usar. (Kohns, Meyer, Harris, & Stone III, 1992, ps. 391-396) 
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En primer lugar, se debe analizar qué mensaje usar, las empresas deben seleccionar y 

desarrollar bien los mensajes que se van a ejecutar, siempre con base al efecto que se desea 

tener en el cliente.  

 Efecto deseado es cuando los clientes están en la etapa de proceso de compra, se 

encuentran receptivos a estos elementos de la mezcla de promoción, a estas etapas 

también se las conoce como efectos de jerarquía, en cuanto a los clientes de SANTOS 

SERVITEC, se desea que se genere una intención de compra a través del uso de 

nuevas tecnologías. 

 El objetivo de las etapas de conocimiento e interés es proporcionar información 

mediante exhibiciones, publicidad no pagada, incentivo como descuentos, premios, 

etc. En la etapa del deseo, se trata de cambiar las actitudes que tienen los clientes 

hacia la empresa o el producto por sentimientos, en esta etapa se trata de resaltar las 

ventajas del producto o de la empresa con los de la competencia.  

 En la etapa de convicción y acción se trata de estimular el deseo de poseer, mediante 

venta personal, este es el elemento más efectivo de la mezcla de promoción en este 

nivel.  

Creación del mensaje: se puede decir cualquier cosa del producto o servicio que se 

está ofreciendo. Para seleccionar el mensaje correcto, se debe considerar que es lo que busca 

el consumidor en términos relacionados a recompensas o beneficios. Los compradores 

responderán a uno de los cuatro grupos de motivos de compra; racional, sensorial, social y 

satisfacción del ego. 

Que medios usar: se debe reconocer que cada medio tiene su ventaja y desventaja, 

estas se deben tener presente cuando se considere seleccionar los medios por el cual se van a 
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usar en una campaña promocional. De la misma forma se debe considerar los hábitos, la 

naturaleza del producto y del mensaje, entre los medios más utilizados se encuentran los 

siguientes: 

Tabla 1  

  Ventajas y Desventajas de los medios  

 

Medios Ventajas Desventajas

Flexible Vida corta

Sin tiempo Reproducción pobre

Cubrimiento del mercado local Difícil de enfocar

Aceptación amplia

Alta credibilidad

Se puede segmentar basado en 

geografía/demografía

Tiempo principal largo para 

anuncios

Selectividad

Credibilidad

Reproducción de alta calidad

Larga vida

Uso masivo Solo presentación de sonido

Alta selectividad Baja atención de la audiencia

Bajo costo  

Permite cambios de último minuto

Combina visión, sonido y movimiento Exposición breve

Factor de atención alta Costo

Puede demostrar características del 

producto

Menor selectividad de 

audiencia

Selectividad de la audiencia Exposición fugaz

Flexibilidad Costo alto

Sin competencia de avisos Imagen de “correo montón”

Puede personalizar

Flexible

Alta exposición de repetición

Costo bajo

Competencia baja

Costo bajo Mensaje fugaz

Color Difícil de medir la respuesta

Se lee bien

Valla

Sin selectividad de audiencia

Cartelón en buses

Alguna circulación 

desperdiciada

Ventajas y Desventajas de los Medios

Periódico

Revista

Radio

Televisión

Correo directo
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Así también, el marketing busca constantemente nuevas herramientas y técnicas que 

encajen con las necesidades de cada empresa con la finalidad de conseguir grandes 

resultados, optimizando todos los recursos e implicando a los diferentes departamentos de 

una empresa. Los expertos en la materia estudian las tendencias del mercado y las convierten 

en disciplinas de estudio para ser utilizadas por compañías interesadas en mejorar sus ventas, 

pero también su imagen de marca, para situarse como un referente en el mercado, para el caso 

de estudio se enfocará en lo que las empresas que venden productos y/o herramientas 

eléctricas necesitan, tal como es el caso de la empresa SANTOS SERVITEC, que es el objeto 

de estudio de este trabajo de titulación. 

Las últimas tendencias en relación al marketing, incluyen el marketing en Internet 

como una apuesta rentable a la hora de conseguir nuevos clientes, que realizan cada día 

diferentes actividades en la red, tanto en el ámbito laboral como en sus momentos de ocio. De 

hecho, en los últimos años se han formado profesionales en esta materia que se dedican 

exclusivamente a utilizar las técnicas de mercadotecnia digital para conseguir los mejores 

beneficios a los negocios, dirigiéndose a un segmento de la población que utiliza mucho las 

nuevas tecnologías, que en este caso son los millennials. 

El marketing en Internet está teniendo un crecimiento exponencial, y se espera que 

siga creciendo en los próximos años, las empresas siguen utilizando el marketing 

tradicional. Hay que tener en cuenta que una gran cantidad de negocios, por el carácter de su 

actividad, no ven en el marketing online un activo rentable, y que por lo tanto necesitan 

otras alternativas para aumentar sus beneficios. Pero para el caso de estudio la tecnología 

tiene de gran importancia, especialmente en lo relacionado en la comercialización y 

distribución de los productos de la empresa SANTOS SERVITEC S.A puesto que se desea es 
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aportar con herramientas digitales que le permita a la empresa ofrecer su cartera de productos 

de una manera más eficiente y rápida así ofrecerles a los clientes una ventaja diferenciadora. 

Cuando una empresa tiene la oportunidad de crear nuevas líneas de negocio a través 

de la red, encuentra en el marketing online una buena alternativa, encontrando nuevas formas 

de promoción y nuevas herramientas por explotar, pero esto no quiere decir que quiera 

abandonar las formas tradicionales de promoción. Es por eso que el concepto de blended 

marketing, busca crear una estrategia que trata de combinar la promoción offline y el 

marketing a través de Internet. 

Cada empresa tiene sus necesidades concretas de promoción, por lo que antes de 

utilizar o poner en marcha una nueva estrategia, es importante que estudie tanto su situación 

como la situación del mercado, y que establezca una segmentación de su público objetivo 

para llegar a ellos de forma correcta. 

En el Marketing se puede utilizar la unión de estrategias de marketing tradicional y de 

marketing digital. De este modo, el desarrollo de la empresa será mucho más efectivo con 

esta unión. El marketing digital es la adaptación del marketing tradicional en los medios 

digitales que han surgido en los últimos años y que son tan necesarios hoy en día en las 

empresas.  

Las estrategias de marketing modernas buscan generar una acción y recibir una 

reacción por parte del consumidor. Para ello combina las técnicas y atributos del marketing 

digital con las virtudes de los medios tradicionales u offline. (Revista marketinizate, 2017) 

Hay cuatro aspectos claves que hay que considerar en el uso de estrategias de marketing 

que son: 



22 

1. Definir de una forma muy clara el mensaje que se quiere dar a través de la 

estrategia de marketing que interactúen el tradicional como el on-line. 

2. Coherencia en dicho mensaje.  Crea guías en las que se establezca también de 

una forma muy clara como vas a transmitir ese mensaje a través de ambos 

medios, On y Off line. 

3. Hay que estudiar muy bien las dos disciplinas (On y Off) para decidir cuánto 

conviene invertir en cada una.  A pesar de esto, ninguna es más importante que 

la otra, son complementarias. 

4. Los medios digitales deben tener la experiencia que se está preparando para que 

en el futuro la puedan vivir los clientes, que en las redes se los denomina 

seguidores. 

Al combinar ambas técnicas, se consigue una multiplicación de los resultados, aunque 

para ello hay que adaptarlos a las necesidades concretas de la empresa. Hay que tener en 

cuenta que la interacción de las estrategias de marketing on-line con el off-line, es una fusión 

de ambas tipologías, en la que una complementa a otra y no existe una preferencia por uno u 

otro tipo. 

De esta forma, ambos recursos se estudian y se busca la forma correcta de hacerlos 

funcionar juntos, lo que permite una mayor eficacia de todas las técnicas que se apliquen. 

Además de sus ventajas propias, probar nuevas formas de promoción mantiene a una empresa 

al tanto de las novedades del sector y hacen que sobresalga entre la competencia. Aquellas 

compañías que se mantienen a la cabeza de las tendencias en marketing suelen tener un 

público más segmentado y disponer de tácticas que saben que funcionan. 
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Primero, hay que estudiar las características propias de cada empresa. No sirve de 

nada querer utilizar técnicas como estas, si no van a ser efectivas, y solo harán que la 

compañía pierda tiempo y dinero.  Además, hay que tener en cuenta que no existe la fusión 

perfecta, y que en ocasiones algunas herramientas adquieren más importancia que otras. Para 

evitarlo hay que trabajar constantemente en la definición de líneas de actuación y objetivos. 

Trabajar la imagen de marca también es importante, porque, aunque se utilicen dos 

medios diferentes, el mensaje sigue siendo el mismo, y hay que mantener cierta congruencia 

en lo que se transmite. Por eso, tanto la estrategia online como la offline debe ser estudiada 

en función de un mismo objetivo, para evitar problemas de imagen. 

La técnica de prueba error es muy efectiva en esta clase de estrategias, pero para ello 

hay que hacer un análisis constante de lo que funciona y lo que no, y hacer pequeños cambios 

que permitan ir por el buen camino. Para ello, el equipo de marketing o el profesional externo 

debe dedicar horas y esfuerzos a encaminar las estrategias de marketing. 

Este tipo de recursos deben ser considerados como una inversión y no como un gasto. 

Algunas empresas buscan beneficios rápidos sin hacer un desembolso de dinero lógico, o 

tratan de poner en marcha este tipo de técnicas sin hacer un estudio previo. Hay que tener en 

cuenta que una estrategia tan amplia como esta necesita tiempo y esfuerzo para ponerse en 

marcha, y que debe implicar a todos los departamentos de la empresa y a todos los miembros 

del equipo. 

En las estrategias de marketing se conoce como una combinación entre técnicas de 

mercadotecnia por Internet y marketing online. El objetivo de esta fusión es aprovechar las 

características de ambas, es decir, complementar las estrategias para conseguir el mejor 

resultado. Para ello es importante analizar las necesidades de cada empresa y seleccionar 

https://www.gestion.org/marketing/50238/posicionamiento-de-marca/
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aquellas herramientas que permitan un mejor acceso al público objetivo, que debe estar 

segmentado de forma correcta. 

Además, hay que tener en cuenta que, a pesar de que se incluyan sobre dos campos de 

acción diferentes, hay que trabajar sobre una misma identidad de marca, es decir, transmitir 

una imagen sólida a través de técnicas lógicas. Se trata de una de las estrategias más 

completas, que en los últimos tiempos están llamando la atención de grandes marcas como 

Apple, Coca Cola, Samsung o LG, que ya cuentan con especialistas que son capaces de 

identificar las necesidades de su público en Internet y también fuera de la red y de crear 

campañas que combinen ambas herramientas. (Lema, s.f.) 

2.2. Marco Conceptual 

Estrategia.- Un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la 

adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa y el entorno en el cual opera, y a 

fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos participantes en ella (Munuera & 

Rodríguez , 2007). 

Estrategias de ventas: La estrategia de ventas es un apoyo fundamental de la 

estrategia integral de una compañía, debido a que  se especifican las acciones que ayudarán a 

su crecimiento, y posicionamiento en cada uno de los segmentos de mercado y a alcanzar la 

rentabilidad esperada (Hanenine, 2014). 

Elementos a considerar al implementar las estrategias de ventas:  

Organización de ventas. En este punto se analiza cómo queremos que se organice 

el departamento de ventas; si será una estructura con reportes por región geográfica o una 

https://www.gestion.org/marketing/investigacion-mercados/50641/como-estudiar-el-publico-objetivo/
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estructura de cuentas nacionales y una de corte geográfico, por tipo de productos, por tipo de 

clientes, o por canales, o una combinación de estos elementos. 

También se define el tamaño necesario de la fuerza de ventas para cumplir los 

objetivos con la productividad deseada, así como las capacidades y perfiles requeridos en el 

equipo de ventas y el tipo de relación que se quiere desarrollar con los clientes. (Hanenine, 

2014) 

Canales y segmentos a atender. En paralelo a la definición de la organización es 

necesario definir con base en las capacidades de la empresa y los objetivos planteados cuáles 

son los canales por los que se quiere hacer la labor de venta y a qué segmentos de clientes nos 

queremos enfocar y definir los planes para hacerlo. (Hanenine, 2014) 

Dentro de la definición del modelo es importante el desarrollo de una segmentación 

que considere el tamaño actual del negocio que se tiene con los clientes, el potencial de 

crecimiento de los mismos, así como la posición competitiva por canales que tiene la 

empresa. (Hanenine, 2014) 

Una buena segmentación permite identificar los segmentos más atractivos y así poder 

asignar los recursos de la empresa de forma óptima, para el desarrollo de propuestas de valor 

y estrategias de canal concretas que maximicen el valor económico de la estrategia de ventas 

y el valor percibido por el cliente. (Hanenine, 2014) 

Incentivos de ventas.- mediante los incentivos de ventas se puede conseguir que los 

trabajadores tengan más interés al momento de vender un producto. 

Existen varios tipos de incentivos de ventas los cuales se detallan a continuación: 
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Comisión de porcentajes: Un programa de incentivos porcentaje de comisión premia 

a los empleados minoristas para la realización de ventas. La comisión se paga como un 

porcentaje del monto de la venta. Esto significa que cuanto mayor es la venta, mejor será la 

comisión. (Aries, 2016) 

Bono de tasa fija: Un bono de tasa fija, a veces llamado "spif," es una cantidad fija 

de dinero que se paga a un vendedor en base al artículo en venta. Los minoristas pueden 

asignar grandes cantidades de bonificación para productos con altos márgenes de beneficio, o 

como una forma de promover nuevos productos. (Aries, 2016) 

Sistema de puntos: Al igual que el programa de bonos de tasa fija, un sistema 

recompensa de puntos, motiva a los empleados de ventas cuando se vende un producto 

específico. Sin embargo, en vez de recibir dinero, los empleados en este sistema reciben 

puntos canjeables. 

Los puntos se pueden negociar por varios premios, como tarjetas de regalo, boletos o 

boletos de viaje. Los empleadores pueden crear recompensas que requieran diferentes niveles 

de puntos, permitiendo a los empleados de ventas, ya sea ahorrar sus puntos para 

recompensas más valiosas o gastarlos inmediatamente. (Aries, 2016) 

Programa de reconocimiento: Mientras que los bonos en efectivo pueden ser 

eficaces, los programas de reconocimiento no monetarios también ofrecen incentivos para los 

vendedores al por menor. Los programas de reconocimiento trabajan dando atención positiva 

a los empleados que tienen un buen desempeño. Un programa de "empleado del mes" por 

ejemplo, puede aumentar el entusiasmo y permitir que los mejores empleados sean admirados 

por sus compañeros. (Aries, 2016) 
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Los programas de reconocimiento también se pueden combinar con otras 

recompensas. Por ejemplo, una cena con los ejecutivos de la empresa puede recompensar a 

los empleados minoristas con comida gratis, así como el reconocimiento de sus supervisores. 

(Aries, 2016) 

2.3. Marco Contextual o Referencial 

En el Ecuador, el sector de la construcción es de suma importancia y representa un 

crecimiento en la economía del país, por el aporte en el número de empresas que se dedican a 

la construcción, así como por la cantidad de empleo que genera en la construcción de los 

proyectos inmobiliarios que han surgido en los últimos años en el país, es por eso que se 

considera a esta industria como el mayor empleador del mundo. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el Censo Económico 

se determinó que, en el país existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a 

actividades relacionadas a la industria de la construcción como: Fabricación de productos 

metálicos, de hierro y acero (6.562), Actividades especializadas de construcción (2.053), 

Fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón (2.001), Extracción de madera y piezas 

de carpintería para construcciones (1.912), Venta al por mayor de materiales para la 

construcción (910), Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería 

civil (778) y Fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150). (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2010) 
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Figura 3. Industria de la construcción 

Tomado de  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010) 

 

En la última década, el sector de la construcción y de comercio creció en 107,86%, 

con un aporte al PIB del 2013 de 10,44%. Durante este periodo se muestra un constante 

crecimiento del sector de la construcción con picos en el año 2011 de 21,56% y en el 2012 de 

14,01%. (Ekos, 2014) 

La actividad del sector ferretero es una de las más dinámicas de la economía del país, 

el negocio de las ferreterías se encuentra estrechamente vinculado con las importaciones.  

Gran parte de los productos comercializados provienen del exterior, por lo que las 

importaciones registran una tasa de crecimiento de 133% en los últimos 5 años, la mayor 

parte de la importación y comercialización de productos proviene de países como Estados 

Unidos, Colombia, Italia, España, Japón, china, Taiwán, India, y Alemania, los cuales poseen 

excelente aceptación en el Ecuador. 
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Tabla 2  

Importaciones y exportaciones sector de la construcción y de comercio 

 

El incremento de importaciones, comercialización y ventas, son índices que 

demuestran el constante desarrollo de las ferreterías a nivel nacional. El sector ferretero 

ecuatoriano está en constante evolución. adaptándose a las nuevas tendencias técnicas y 

constructivas, y así ofreciendo productos de última tecnología, ofreciendo líneas innovadoras.  

Otro de los aspectos esenciales para el crecimiento del mercado ferretero es la credibilidad y 

confianza con la que se maneja la relación entre proveedores, ferreterías y usuarios finales. 

Según un estudio realizado por la Unidad de Investigación y Análisis de Mercados 

Ekos, los factores que inciden en el cambio de proveedor, indica que en relación a los 

ferreteros el principal factor es el precio, seguido con el financiamiento y en tercer lugar la 

entrega eficiente de los productos.  En cuanto al cambio de los proveedores y distribuidores el 

principal factor son los productos que ofrecen seguidos del servicio técnico y el 

relacionamiento. 

Años Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

2009 334,774 18,032 -316,742

2010 660,975 28,096 -632,879

2011 567,069 33,686 -533,383

2012 540,370 33,631 -506,739

2013 770,356 42,020 -728,336
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Figura 4. Factores que inciden en el cambio de proveedor 

Tomado de: (Unidad de Investigación y Análisis de Mercados Ekos) 

    

La empresa SANTOS SERVITEC S.A es representante de las marcas De Walt, Black 

& Decker y Stanley, marcas que vende variedad de accesorios y herramientas eléctricas 

menores, en los que se encuentran herramientas eléctricas, herramientas inalámbricas, discos 

abrasivos, línea automotriz, línea de jardinería, lavadoras a presión, entre otros.  

 

 

Figura 5. Marca BLACK+DECKER 
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Figura 6. Marca DEWALT 

 

Figura 7. Marca STANLEY 

 

En cuanto a la competencia SANTOS SERVITEC, tiene dos grupos de competencias, 

que se analizó la primera considerada como los grandes almacenes ferreteros como son: 

Ferrisariato que pertenece al Corporación El Rosado, que cuenta con 11 locales en toda la 

ciudad de Guayaquil, el más cercano es el que está ubicado en el Km. 9 ½ vía a Daule, dentro 

de sus categorías de productos están las herramientas y ellos venden bombas, soldaduras, 

herramientas eléctricas, manuales, de corte entre otros.  Vende al por menor y al por mayor y 

posee una gama de marcas de productos entre ellos está Black & Decker y DeWalt. 
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Figura 8. Marca FERRISARIATO  

 

Tienen locales y además poseen una página web en donde muestran sólo las imágenes 

de las categorías de los productos que venden en sus tiendas, tal como se muestra a 

continuación 

 

Figura 9. Pagina web de la marca FERRISARIATO 

 

Otro competidor que tiene grandes almacenes son Kywi y MegaKywi, que pertenecen 

a la Corporación La Favorita, tiene 4 locales en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 10. Marca KYWI y MEGAKYWI 

 

Dentro de los productos que se venden en estos almacenes se encuentran las 

siguientes marcas como son: 

 

Figura 11. Productos que venden los almacenes KYWI y MEGAKYWI 

 

Otro de los grandes almacenes que está ganando participación de mercado en el sector 

ferretero son los Hipermercados Coral, se encuentra ubicado en el Km. 1 ½ de la Av. Carlos 

Julio Arosemena, está incursionando con algunas marcas de ferretería. 
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Figura 12. Marca HIPERMERCADOS CORAL 

 

En cuanto a las tiendas al detalle SANTOS SERVITEC S.A. tiene como principal 

competencia a Servicentro Villanueva, con más de 15 años en el mercado, vende las mismas 

marcas que SANTOS SERVITEC S.A., otra competencia es IMPROMAFESA y Ferretería 

Espinoza, estos dos venden distintas marcas de herramientas eléctricas.  La empresa se 

diferencia de las otras porque esta vende no sólo herramientas para el hogar sino también 

herramientas eléctricas industriales, lo que les hace tener una ventaja competitiva en relación 

a las otras ferreterías. 

En cuanto la economía del Ecuador ha experimentado algunos cambios en los últimos 

años, las actividades industriales han evolucionado por los avances científicos y tecnológicos, 

la mayoría de las empresas que se dedican a la venta de artículos de ferretería inician sus 

negocios en sus viviendas ofreciendo al público diferentes suministros para su hogar, con el 

pasar del tiempo han tenido que diversificar sus productos para servir a los obreros para el 

mantenimiento y reparación de inmuebles, inclinándose hacia el sector de la construcción 

considerado como el principal factor que mueve la economía de las empresas ferreteras. 

  Las circunstancias que impulsan el crecimiento de este tipo de empresas se origina de la 

necesidad de abastecer con materiales y herramientas que permitan cumplir las actividades de 

diferentes obreros, artesanos, albañiles, electricistas, entre otros, volviéndose éstos en los 
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principales clientes de este tipo de negocios.  Pero el tipo de productos que se venden para este 

tipo de clientes no son de origen nacional sino internacional, por lo que, surge un incremento de 

las importaciones, la comercialización y distribución de los artículos de ferretería especialmente 

de países tales como: Estados Unidos, Colombia, Italia, España, Japón, China, Taiwán, India, y 

Alemania, por lo que se puede decir que el sector ferretero ecuatoriano se encuentra en constante 

evolución y esto es gracias a la adaptación de nuevas estrategias para ofrecer los productos de 

mejor calidad.  

En la ciudad de Guayaquil se ha concentrado el mayor porcentaje de establecimientos de 

venta al por menor de artículos de ferretería, se encuentran aproximadamente 5374 

establecimientos según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades 

Económicas (CIIU) del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, (INEC).  Con el desarrollo 

del sector de la construcción ha hecho que el sector ferretero sea considerado como un atractivo 

económico por lo que ha aumentado los negocios tanto al por mayor y menor lo que ha 

provocado la diversificación de la oferta encaminándose en gran parte a las ramas industriales. 

(Arévalo Briones, Pastrano Quintana, & González Guanín, 2016) 

En cuanto a lo legal, en el Ecuador se implementó el uso de comprobantes 

electrónicos o facturación electrónica, esta con el tiempo fue aceptada por los usuarios, 

puesto que, a través de herramientas gratuitas, el sujeto activo mantiene en su portal web la 

implementación y emisión de los comprobantes de venta de forma electrónica.  Las personas 

naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad en el sector ferretero de la ciudad de 

Guayaquil, es decir los contribuyentes no especiales pudieron mejorar un proceso tradicional 

y adecuar sus actividades para generar dichos comprobantes aportando con la sociedad a 

cumplir con lo establecido en las leyes del estado ecuatoriano. 



36 

2.4.  FODA 

A continuación, se detalla el análisis FODA de la empresa SANTOS SERVITEC: 

FORTALEZAS: 

 Cuenta con la representación de tres marcas importantes del sector ferretero: 

Black & Decker, DeWalt y Stanley. 

 Está ubicado en un sector estratégico que direcciona la avenida principal hacia 

los sectores donde se están haciendo los nuevos programas inmobiliarios y de 

construcción. 

 Cuenta con una cartera de clientes fija. 

 Tiene personal calificado con el que asesoran a los clientes cuando necesitan 

las características técnicas de los accesorios y herramientas eléctricas. 

OPORTUNIDADES 

 El sector de la construcción está en constante crecimiento en varios sectores de 

la ciudad. 

 El uso de herramientas digitales por parte del sector ferretero, le permite 

ampliar su cartera de clientes. 

 Los profesionales de la construcción prefieren estas marcas para trabajar en 

sus proyectos. 

 Más de 300 empresas relacionadas al sector de la construcción. 

DEBILIDADES 

 La empresa nunca ha utilizado estrategias de marketing. 
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 Cuenta con poco personal para ofrecer los accesorios y herramientas 

eléctricas. 

AMENAZAS 

 La competencia tenga las mismas marcas y que mejore los precios. 

 Que las otras empresas utilicen nuevas tecnologías digitales. 

 Que el gobierno aumente los impuestos a los accesorios y herramientas 

eléctricas. 

 Que ingresen nuevas marcas al mercado ecuatoriano y que compitan con 

las marcas de SANTOS SERVITEC.  

 

Uno de los antecedentes que se ha analizado de partida es el de la tesis realizada por 

Ulloa Rosales, Jessica Alejandra, Padilla Hernández y Diana Cristina titulada Plan de 

Marketing enfocado al Consumidor para la Ferretería Central de Ricaurte. En la que aporta 

con las siguientes recomendaciones para el uso del marketing en ferreterías como tal, que se 

detallan a continuación: 

1.- Procura que cada producto que tengas expuesto esté asociado a su precio y 

mantén éste lo más uniforme posible. 

2.- Mantén ordenada la tienda, limpio el suelo y los cristales. no dejes cajas en 

medio del recorrido de los clientes. El orden es la carta de presentación de tu negocio 

3.- Realiza unos sencillos folletos donde promociones los mejores productos 

que dispongas junto con aquellos que estén en oferta. 
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4.- Ofrece un servicio de copiado de llaves y mandos a distancia. 

5.- Si es posible ofrece la posibilidad de llamadas urgentes las 24 horas del día 

para realizar trabajos de cerrajería. 

6.- Coloca un panel luminoso en la puerta de la tienda donde se pueda apreciar 

la temperatura exterior, el teléfono de la tienda y el aviso de la cerrajería 24 horas. 

7.- Ofrece la posibilidad de la venta a plazos sin intereses y publicítalo 

adecuadamente en un cartel dentro y fuera de la tienda. Paralelamente ofrece 

descuentos a quien pague al contado. 

8.- Realiza una Web y dala de alta, además de en los principales Directorios, en 

las webs locales y si es posible en las municipales. Ofrece la posibilidad de venta 

online. 

9.- Instala un aparato de turnos para que en caso de gran afluencia a tu tienda el 

servicio sea profesional y se atienda a los clientes por riguroso orden de llegada. 

10.- Es fundamental, por último, que la atención al cliente sea esmerada y 

profesional. Simpatía y paciencia serán ambas los argumentos para que el boca a oído 

sea una realidad en tu negocio. 

Otro estudio que se analizó es la tesis titulada Plan estratégico de marketing para 

incrementar las ventas de la ferretería 12 de noviembre en la ciudad de Ambato en la que 

hace referencia que la subsistencia de una empresa en el mercado, depende de las habilidades 

y conocimientos que esta tenga, para mantener sus ingresos en un nivel superior al punto de 

equilibrio y de esta forma obtener utilidad. El deseo de todo inversionista es que estos 
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ingresos se incrementen de forma sostenida a través de los años y que los factores externos 

no afecten su desenvolvimiento y al contrario pueda aprovechar las oportunidades que en 

este entorno se presenten para alcanzar sus objetivos financieros y de crecimiento. 

El logro de estos objetivos económicos se alcanza en forma más efectiva y eficiente 

al contar con una planificación previa que exponga cada uno de los pasos y los recursos 

necesarios para ejecutar estrategias que aseguren el éxito de las metas establecidas, mediante 

este proceso la directiva puede prevenir las distintas amenazas que un negocio enfrenta ya 

sean provocadas por la competencia de forma intencional o por factores que no están bajo el 

control de la dirección de la organización. 

Con el objetivo de ser un ejemplo y guía en la aplicación de planificación estratégica 

de marketing en pequeños negocios, con el fin de determinar la aceptación del desempeño y 

del mix de marketing actual que la empresa en estudio tiene, así como establecer las posibles 

causas de la disminución de las ventas.  
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Capítulo 3 

3. Diseño de la investigación 

3.1. Objetivos de la investigación 

3.1.1. Objetivo General 

Analizar el interés de los profesionales en la construcción en comprar de herramientas 

eléctricas menores en la empresa SANTOS SERVITEC S.A. 

3.1.2. Objetivo Específico 

1. Determinar la población y el tamaño de la muestra para el estudio. 

2. Identificar en el interés de los profesionales de la construcción sobre la compra 

de las herramientas eléctricas menores que vende la empresa de SANTOS 

SERVITEC S.A 

3. Conocer si los clientes están dispuestos a comprar los productos que ofrece la 

empresa SANTOS SERVICTEC S.A. mediante otras herramientas de venta. 

3.2. Metodología de la investigación  

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizó el método 

exploratorio y el método descriptivo.  En la investigación cuando se examinó el tema de 

investigación y se buscó información sobre si había sido abordado antes, es decir si había 

algún referente de investigación que haya aplicado marketing para ferreterías.  Con la 

investigación exploratoria se pretende analizar fenómenos desconocidos o novedosos. 

Así mismo, se utilizó la investigación descriptiva, que busca especificar las 

propiedades y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
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sea sometido a análisis.  En el caso de estudio busca especificar el interés de los maestros de 

obra en la adquisición de accesorios y herramientas eléctricas mediante el uso de tecnologías 

digitales. (Sampieri, Fernández , & Baptista, 2014) 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

En primer lugar, se realizó una entrevista a tres principales clientes de la compañía 

que son METALZA, DERMIGON, PANELEC, en el Apéndice 1 se encuentran las preguntas 

que se les realizaron a los Jefes de compra de estas empresas. 

Para realizar la investigación de campo, se utilizó la técnica de la encuesta, en el 

Apéndice 2 se encuentra el instrumento utilizado.  A través de la elaboración de un 

cuestionario de preguntas cerradas, de selección múltiple y dicotómicas, para lo cual se 

seleccionó una muestra partiendo de la población estudio, que son las empresas que se 

encuentran relacionadas al sector de la construcción que, según el Censo Económico del 

Ecuador del 2011, existen 310 empresas relacionadas a este sector. (INEC, 2011) 

Mediante la fórmula estadística para proporciones, con un nivel de confianza del 95% 

y un nivel de error del 5% se obtuvo la siguiente muestra: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(310)(1.962)(0.5 ∗ 0.5)

0.052(309) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
297,724

1.7329
 

𝑛 = 172 
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3.4. Análisis de las entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a los jefes de compra de las empresas mencionadas en el 

instrumento de investigación y se obtuvo las siguientes conclusiones: 

Las empresas tienen parámetros que analizan al momento de elegir un proveedor, 

entre los cuales están la entrega oportuna, la asesoría técnica y el precio.  Aunque los 

productos que ofrece no son productos que se compran constantemente, la decisión de 

compra va en función de la entrega oportuna y de qué tanto podría la empresa dar una 

respuesta inmediata al pedido que se está ofreciendo.   

Consideran que la empresa SANTOS SERVITEC S.A. tiene una amplia cartera de 

productos en cuanto a herramientas eléctricas menores lo que les facilita la adquisición de los 

mismos.  En la empresa se encuentra tanto la herramienta como sus accesorios y los 

repuestos, así mismo el servicio técnico en caso fuera necesario.  

La empresa SANTOS SERVITEC S.A. debe tener en cuenta siempre al vender que la 

entrega debe ser oportuna.  En cuanto a los precios la empresa está clara que tienen los 

precios más competitivos, así como una amplia gama de productos especialmente que son 

adquiridos por el sector industrial. 

En cuanto a los servicios que ofrece la empresa SANTOS SERVITEC S.A, no hay 

ningún inconveniente al respecto, cuando se necesita realizar algún pedido en especial o de 

una asesoría en accesorios y herramientas eléctricas, siempre hay algún asesor o vendedor 

que ofrezca el servicio como tal, el inconveniente a veces sucede cuando no se puede llegar 

fácil al lugar de encuentro es que se dificulta realizar el pedido.  
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Para mejorar el servicio de SANTOS SERVITEC, consideraron que la empresa 

debería ampliar la forma de como poder hacer pedidos, puesto que no siempre tienen la 

facilidad de ir al local para comprar las herramientas y accesorios eléctricos, así también que 

deberían mejorar la comunicación y la promoción de los productos, puesto que no tienen 

conocimiento de las promociones que tienen en las marcas que representan. 

En cuanto a los medios como jefes de compra, ellos siempre están enfrente de un 

computador por lo que les sería más conveniente a través de una página web o de algún 

medio electrónico que les facilite la realización del pedido, puesto que como se mencionó 

anteriormente no siempre pueden movilizarse hasta el local donde compran los accesorios y 

herramientas eléctricas. 

En la actualidad el uso de herramientas digitales está tomando un auge en cuanto a 

ciertos sectores, en el caso del sector de la construcción no hay alguna empresa que facilite 

hacer los pedidos mediante medios digitales.  

Si se está en una oficina la herramienta que más convendría es la página web en donde 

la empresa muestre todos los productos que ofrece y que le permita hacer el pedido de forma 

inmediata o a través de alguna forma que se pueda utilizar el teléfono puesto que es también 

una de las maneras de poder comunicarse con la empresa. 

 

 

 



44 

3.5. Análisis de los resultados de las encuestas 

De las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: 

Encuesta 

1. ¿Con qué regularidad compra accesorios y herramientas eléctricas? 

Tabla 3  

Regularidad de compra 

 

 

Figura 13. Regularidad de compra 

Según los resultados obtenidos en las encuestas, el 37% de las compras de 

herramientas y accesorios eléctricos lo compran una vez cada 15 días, el 27% una vez al mes, 

así como el 23% lo hace una vez por semana.  Lo que se puede concluir que más del 60% de 

los clientes hacen al menos una compra mensual de los accesorios y herramientas en 

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Primera vez 11 6%

Una vez cada 15 días 64 37%

Una vez por semana 39 23%

Una vez al mes 46 27%

Varias veces por semana 12 7%

Total 172 100%
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SANTOS SERVITEC,  lo que puede ayudar a realizar eventos para las personas que van más 

seguido a comprar como son exhibiciones o presentaciones de productos más personalizadas. 

2. Para usted, ¿qué tan importante es la exhibición en una ferretería? 

Tabla 4  

Importancia de exhibición  

 

 

Figura 14. Importancia de exhibición  

El 51% de las personas le contestaron que le es importante la exhibición en una 

ferretería, el 38% contestaron que es muy importante, el 7% poco importante.  La empresa 

SANTOS SERVITEC, debe considerar la manera de exhibir la cartera de herramientas 

eléctricas menores que ofrece en el local, con la finalidad de que el cliente se sienta más 

familiarizado con las marcas que son representantes exclusivos. 

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Muy importante 66 38%

Importante 87 51%

Indiferente 5 3%

Poco Importante 12 7%

Nada Importante 2 1%

Total 172 100%
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3. ¿Está de acuerdo de que la empresa SANTOS SERVITEC,  le brinde asesoría 

personalizada sobre los accesorios y herramientas de las distintas marcas que 

vende? 

Tabla 5  

Asesoría personalizada 

 

 

Figura 15. Asesoría personalizada 

De las 172 personas encuestadas, contestaron el 72% que está totalmente de 

acuerdo en recibir una asesoría personalizada y el 26% está de acuerdo en recibir asesoría 

y el 3% le es indiferente, por lo que la empresa SANTOS SERVITEC, debe capacitar a 

los empleados con la finalidad de que el servicio el momento de la presentación del 

producto, sea de una manera muy personalizada y que permita orientar al cliente en la 

adquisición de lo que está necesitando.  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Totalmente de acuerdo 123 72%

De acuerdo 44 26%

Ni acuerdo ni desacuerdo 5 3%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 172 100%
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4. Para responder a los requerimientos que usted tiene, ¿qué acción realiza? (puede 

elegir más de una opción) 

Tabla 6  

Acción que realiza 

 

 

 

Figura 16. Acción que realiza 

El 34% de los encuestados cuando tienen un requerimiento prefieren buscar la 

empresa más cercana, para poder realizar una acción de compra o de consulta, el 29% 

prefieren las compras vía e-mail, un 21% compra vía telefónica, 13% espera la visita de un 

ejecutivo de ventas y solo un 4% compra on-line en tiendas virtuales.  

Descripción Cantidad Fre. Relativa

Busca la empresa más cercana 76 34%

Espera la visita de un ejecutivo de ventas 29 13%

Compra vía telefónica 47 21%

Compra vía e-mail 65 29%

Compra on line en tiendas virtuales 8 4%

Total 225 100%
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5. ¿Está usted de acuerdo en hacer sus compras por medio de una página web? 

Tabla 7  

Compras por página web 

 

 

Figura 17. Compras por página web 

De los 172 clientes que fueron encuestados 54% está totalmente de acuerdo en 

comprar a través de una página web, el 26% está de acuerdo de adquirir sus productos por 

medio de una página web, el 14% de las personas no les agrada, es decir que están en 

desacuerdo y el 5% le es indiferente. 

  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Totalmente de acuerdo 93 54%

De acuerdo 44 26%

Ni acuerdo ni desacuerdo 8 5%

Desacuerdo 24 14%

Totalmente desacuerdo 3 2%

Total 172 100%
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6. De las siguientes opciones ¿cuáles le gustaría encontrar en una página web? 

Tabla 8  

Opciones en la página web  

 

 

Figura 18. Opciones en la página web  

En esta pregunta los encuestados respondieron de acuerdo a sus gustos y necesidades, 

los cuales quedan de la siguiente manera, el 29% buscan en las páginas web productos 

nuevos y promociones,   

  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Catálogo 61 21%

Compra en línea 34 12%

Precios 78 26%

Peticiones, quejas y reclamos 35 12%

Productos nuevos y promociones 87 29%

Total 295 100%
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7. ¿Con qué frecuencia usted, ha tenido quejas, reclamos, peticiones o sugerencias 

con respecto a los productos, de SANTOS SERVITEC? 

Tabla 9.  

Quejas –productos Santos Servitec 

 

 

Figura 19. Quejas –productos Santos Servitec 

Se les pregunto a los encuestados si han tenido quejas, reclamos o sugerencias sobre 

los servicios de Santos Servitec y el 45% indico que nunca han tenido una mala opinión de 

estos productos, el 39% ocasionalmente, el 13% muy a menudo, el 3% siempre. 

  

 

 

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Siempre 5 3%

Muy a menudo 22 13%

Ocasionalmente 67 39%

Nunca 78 45%

Total 172 100%
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8. ¿Qué espacios le gustaría tener disponible para comunicar sus peticiones o 

información? 

Tabla 10  

Espacios para informar 

 

 

Figura 20. Espacios para informar 

El 61% de los encuestados les gustaría comunicar sus peticiones por medio de la 

página web o correos electrónicos, el 17% prefieren un buzón de sugerencias en el local, el 

11% mediante una línea telefónica, el 9% les gustaría mantener el contacto directo con la 

persona encargada, mientras que el 2% indicaron que ninguno de los anteriores.   

  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Un buzón de sugerencias en el local 35 17%

Por medio de la página web o correos electrónicos 124 61%

Una línea telefónica 23 11%

Contacto directo con la persona encargada 18 9%

Ninguno 4 2%

Total 204 100%
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9. ¿Está de acuerdo en recibir capacitación sobre el manejo de la página web y de 

cualquier herramienta digital? 

Tabla 11  

Capacitaciones para la página web 

 

 

Figura 21. Capacitaciones para la página web 

El 45% de los encuestados indicaron que están en total acuerdo de recibir 

capacitaciones sobre el uso de página web y cualquier herramienta digital que la empresa 

desarrolle, mientras que el 28% le es indiferente recibir capacitaciones, el 26% está de 

acuerdo y apenas el 5% está en desacuerdo.  Por lo que los vendedores o las personas que 

atienden a los clientes en SANTOS SERVITEC,  deben tener el conocimiento necesario para 

ofrecer toda la capacitación a los clientes sobre cualquier herramienta digital que la empresa 

desee desarrollar. 

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Totalmente de acuerdo 77 45%

De acuerdo 36 21%

Ni acuerdo ni desacuerdo 49 28%

Desacuerdo 9 5%

Totalmente desacuerdo 1 1%

Total 172 100%
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10. De las siguientes redes sociales ¿cuál usted utiliza más? 

Tabla 12  

Preferencia de Redes Sociales  

 

 

Figura 22. Preferencia de Redes Sociales  

 

De los profesionales de la construcción encuestados, el 46% contestaron que usan 

Facebook como la mayor red social, seguido el 34% por WhatsApp  y el 13% por Instagram 

y el 7% usan Twitter. 

  

Descripción Cantidad Fre. Relativa

Twitter 12 7%

Facebook 79 46%

Instagram 23 13%

WhatsApp 58 34%

Pinterest 0 0%

Otros 0 0%

Total 172 100%
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11. ¿Usted usa aplicaciones (APP) en su teléfono? 

Tabla 13  

Uso de aplicaciones  

 

 

Figura 23. Uso de aplicaciones  

El 74% de los encuestados indicaron que si utilizan App (aplicaciones móviles) en sus 

teléfonos, el 26% restante indicaron que no utilizan. 

 

  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Si 128 74%

No 44 26%

Total 172 100%
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12. Si la empresa creara una APP para vender y comunicar la cartera de los productos 

de las marcas que hay en la empresa. ¿Usted la utilizaría en su celular? 

Tabla 14  

Usaría una APP de la empresa  

 

 

Figura 24. Usaría una APP de la empresa  

El 80% de los encuestados indicaron que si la empresa creara una aplicación móvil 

que les facilite la compra si la utilizarían, mientras que el 20% no la utilizarían y seguirían 

con el método tradicional.  

 

  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Si 137 80%

No 35 20%

Total 172 100%
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13. ¿Usted le gustaría que el pago por comprar en SANTOS SERVITEC,  sea.?:    

Tabla 15  

Formas de compra  

 

 

Figura 25. Formas de compra  

El 39% de los encuestados indican que prefieren la forma de compra a crédito de 30 

días, el 32% crédito de 15 días, el 16% a contado y el 13% crédito a más de 30 días  

  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Contado 27 16%

Crédito a 15 días 55 32%

Crédito a 30 días 67 39%

Crédito más de 30 días 23 13%

Total 172 100%
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14. ¿Qué forma de pago usualmente utiliza para cancelar sus facturas? 

Tabla 16  

Forma de pago 

 

 

Figura 26. Forma de pago 

Del total de los encuestados el 46% prefiere cancelar con cheque sus compras, el 27% 

lo hace en efectivo, el 16% indican que se les hace más fácil mediante tarjeta de débito/ 

crédito, el 8% lo realiza mediante transferencia, y solo el 3% por Pay Pal.  

  

Descripción Cantidad Fre.Relativa

Efectivo 47 27%

Transferencia 13 8%

Cheque 79 46%

Pay Pal 5 3%

Tarjeta de débito/ crédito 28 16%

Total 172 100%



58 

Capitulo IV 

4. Propuesta 

4.1.  Tema:  

Diseño de estrategias de marketing para la empresa SANTOS SERVITEC S.A S.A, año 2018 

 

4.2.  Objetivos  

4.2.1. Objetivo General 

Elaborar estrategias de marketing enfocadas a la mejora de la comercialización de 

productos y herramientas eléctricas, del almacén SANTOS SERVITEC S.A. 

4.2.2. Objetivo Específico 

 Detallar las estrategias de marketing que se realizarán en el 2018. 

 Realizar un cronograma y presupuesto de las estrategias a desarrollar en el 2018. 

 Analizar el costo beneficio de las actividades que se van a realizar en el 2018. 

 

4.3. Fundamentación de la Propuesta  

La siguiente propuesta se fundamenta desde el punto de vista teórico del análisis que 

se realizó en el segundo capítulo, en el cual se revisó, toda la teoría en relación al marketing 

de las ferreterías, como son las categorías de productos que debe vender la empresa, las 

alianzas estratégicas que pueden llegar a tener con los proveedores, mejorar los canales de 

distribución, así como el local en sí con el merchandising adecuado.  También, se revisó el 

uso de herramientas digitales por parte de empresas ferreteras, y como éstas han influenciado 
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actualmente en la compra y venta de los productos, con la finalidad de mejorar la 

comercialización y distribución de los productos que ofrece la empresa SANTOS 

SERVITEC. 

Se analizó la interacción que existe actualmente entre el marketing on line y off line y 

su aplicación en el sector ferretero y cómo este puede incentivar a las ventas en este sector y 

así mejorar la comercialización y la distribución de los accesorios y herramientas eléctricas 

que ofrece la empresa y que éstos lleguen de manera rápida y oportuna a los maestros de obra 

de la ciudad de Guayaquil. 

4.4. Estrategias 

Las estrategias a desarrollarse son las siguientes: 

4.4.1. Estrategia Producto.- Desarrollo de la imagen corporativa 

Como se indicó en el planteamiento del problema, la empresa no tiene definido bien 

su imagen corporativa.  Es por eso que, en este proyecto de investigación, se propone un 

cambio en el logo, por lo que, a continuación de presenta el nuevo logotipo que usará la 

empresa y que será utilizado en el resto de estrategias de marketing a utilizar. El primer 

logotipo que se presenta es para la utilización de la marca en algún lugar cuadrado, el 

segundo es que, si se desea utilizar el logo en algún lugar alargado, este también se lo podría 

utilizar de la siguiente manera. 

 

El logotipo tiene las letras SS con la finalidad de que este sea utilizado en todas las 

herramientas digitales que se van a plantear y que este será recordado por el consumidor final 
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que son los maestros de obra, siguiendo con la línea gráfica del antiguo logotipo, se sigue con 

la mano agarrando una llave, que significa firmeza y fuerza a la vez.  

Logo Vertical 

 

Figura 27. Logo Vertical  

 

Logo horizontal 

 

 

Figura 28. Logo horizontal 
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Tipografía del logotipo 

 

A continuación, se describe la tipografía del logo y los colores a utilizar con la 

finalidad de que sea utilizado el mismo para todas las actividades que desee realizar la 

empresa como sea el local, páginas web e incluso en las hojas membretadas y folletería 

 

Figura 29. Tipografía  

 

Actualmente, lo único en cuestión de papelería que utiliza SANTOS SERVITEC, son 

hojas membretadas por lo que a continuación se presenta un modelo basado en el nuevo 

logotipo que se ha propuesto. 
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Figura 30. Hojas membretadas 

El presupuesto para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de la imagen corporativa es de 

$700 dólares anuales 

4.4.2. Estrategia Producto.- Mejorar la fachada del local 

Con el cambio del logo propuesto si es aceptado por la empresa, este debería usarse 

también en el letrero, tal como se muestra a continuación con la finalidad de manejar la 

misma imagen corporativa en todas las formas en donde necesite usar el logotipo de 
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SANTOS SERVITEC,  la empresa debe mejorar la fachada del local, que este sea más 

vistoso 

 

Figura 31. Fachada con nuevo Logo 

 

El presupuesto para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de la imagen corporativa 

es de $1.300 dólares anuales. 

4.4.3. Estrategia Producto.- Presentar la cartera de productos a los 

clientes 

SANTOS SERVITEC S.A. cuenta con tres marcas reconocidas a nivel mundial como 

son Stanley, Dewalt y Black & Decker, éstas poseen distintas líneas de herramientas y uso 

como: las herramientas para construcción, las herramientas de carpintería, las herramientas 

neumáticas y herramientas de combustión, los taladros y rotomartillos de las mejores 

marcas, herramientas eléctricas con cables y herramientas inalámbricas, herramientas 

https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/286,/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/herramientas-para-construccion/286,1673/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/herramientas-de-carpinteria/286,1674/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/herramientas-neumaticas-y-de-combustion/286,1679/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/herramientas-neumaticas-y-de-combustion/286,1679/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/taladros-y-rotomartillos/286,1680/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/herramientas-electricas-y-mecanicas/286,1677/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/herramientas-manuales/286,1675/
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mecánicas, así como una amplia gama de equipos de seguridad que no puedes dejar de ofrecer 

a tus clientes. 

 

Figura 32. Líneas de herramientas 

  

 Por otra parte, en lo que se refiere a equipos de limpieza, SANTOS SERVITEC, tiene 

diferentes tipos de equipos para ese fin como el equipo manual, hidrolavadoras, sopladoras , 

aspiradoras y limpiadores de vapor. 

  

 

 Figura 33. Equipos de limpieza 

Para poder presentar la cartera de productos que tiene SANTOS SERVITEC  en el 

punto de venta, se buscará a través de la relación que se tiene entre los proveedores y la 

empresa implementar mensualmente lo que se conoce como la carpa.  En esta se exhibirán en 

los exteriores del local las principales herramientas de la marca patrocinadora de ese mes, ahí 

habrá un equipo de trabajo en donde presentará las funciones y características de los 

productos que se ofrece en la empresa. 

https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/herramientas-manuales/286,1675/
https://www.ferrepat.com/tienda/herramientas/equipos-de-seguridad/286,1685/
https://www.ferrepat.com/tienda/equipo-de-limpieza/288,/
https://www.ferrepat.com/sku/1872/hidrolavadora-briggs-stratton-2900-psi
https://www.ferrepat.com/sku/2153/soplador-de-mochila-stihl-br-600-magnum
https://www.ferrepat.com/sku/6220/limpiador-de-vapor-rellenado-continuo-karcher-sc2500c
http://www.revista.ferrepat.com/wp-content/uploads/2015/10/Cortadora-de-Metales-Dewalt-DW872-de-14-pulgadas.jpg
http://www.revista.ferrepat.com/wp-content/uploads/2015/10/Cortadora-de-Azulejo-con-Corte-de-24-pulgadas-Truper-12965-CAZ-43X.jpg
http://www.revista.ferrepat.com/wp-content/uploads/2015/10/Pack-de-Rotomartillo-y-Miniesmeriladora-HD500-G720.jpg
http://www.revista.ferrepat.com/wp-content/uploads/2015/10/Hidrolavadora-Briggs-Stratton-2900-Psi.jpg
http://www.revista.ferrepat.com/wp-content/uploads/2015/10/Hidrolavadora-Briggs-Stratton-2900-Psi.jpg
http://www.revista.ferrepat.com/wp-content/uploads/2015/10/Soplador-de-Mochila-Stihl-BR-600-Magnum.jpg
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Figura 34.  Carpas con la  marca patrocinadora del mes 

  

4.4.4. Estrategia Producto.- Generar alianzas con los proveedores. 

No sólo se ubicarán mensualmente los productos en una carpa, sino que, a través de 

alianzas con los proveedores esta también se puedan convertir en una carpa taller en donde 

los proveedores de las marcas que se venden en SANTOS SERVITEC  realicen talleres para 

explicar el uso de las herramientas eléctricas que se venden ahí.  Como la empresa tiene tres 

marcas representativas, cada marca puede dedicarse una semana al mes a presentar, capacitar 

e indicarle los beneficios de las herramientas eléctricas menores, estás se puede ubicar por 

categorías de productos, la finalidad de esto es que los clientes aprendan el uso correcto de 

las herramientas y que a su vez se realicen compras por impulso puesto que en algunas 

ocasiones se exhibe una gama completa de una categoría. Los costos de esta estrategia son 

solventados por el proveedor, este incurre en los gastos de la carpa y del personal a cargo de 

la misma. 
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Figura 35. Carpa con los talleres marca patrocinadora del mes 

4.4.5. Estrategia de Precio: Otorgar descuentos a los clientes. 

Se otorgará el 7% de descuento a los clientes que hagan compras superiores a 

$1000.  Se estima que sean unos 20 clientes aproximadamente los que se acojan a esta 

promoción de precios por lo que al año otorgará un descuento de $16.800 

4.4.6. Estrategia de Promoción: Diseño de herramientas digitales 

promocionales 

Los autores plantean a la empresa SANTOS SERVITEC,  basado en el análisis de los 

resultados de la encuesta que se desarrolle una página web, que le permita estar en contacto 

con los clientes, esta será manejada a través de un funcionario que va a estar capacitado y que 

pueda hacer buen uso de esta herramienta, con la finalidad de incentivar las ventas e informar 

a los clientes sobre la cartera de productos y demás accesorios con los que cuenta la empresa.  

A continuación, se presenta la página web. 
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Figura 36. Página web 1. 

 

Como se puede apreciar en la página web se utiliza la misma imagen corporativa 

descrita anteriormente, y se enfatiza en las tres marcas que son representantes la empresa 

SANTOS SERVITEC,  las cuales se mencionó en el marco contextual que son De Walt, 

Stanley y Black ande Decker. 

La página comprende de cinco áreas que son el inicio, la línea de productos con los 

que cuenta la empresa, Mis compras, Registrarme y Contactos.  Esto le permite a la empresa 

ofrecer a través de la página web toda la gama de productos que ofrece la compañía y que a 

través de esta herramienta digital pueda generar ventas, especialmente a las empresas que se 

encuentran lejos del sector donde está ubicado SANTOS SERVITEC,  es decir que todas las 

empresas que estén aledañas a la empresa pueden hacer uso de esta herramienta. 
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El registrarme, permite a la empresa tener una base de datos de los clientes que están 

interesados en adquirir sus productos por lo que estos pueden ser contactados una vez que el 

cliente se haya registrado. 

En el área que corresponde a la Línea de productos, está ubicados cada uno de los 

productos que ofrece la empresa en las tres marcas que representa, así como las sierras y 

taladros.  Aquí se encuentra la imagen del producto, como la marca y las especificaciones 

técnicas del mismo, con la finalidad de orientar al maestro de obra o la persona que realice la 

compra sobre las características que tiene cada uno de los accesorios y herramientas con las 

que cuenta la empresa como tal. 

 

Figura 37. Página web 2. 
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Siguiendo con las herramientas digitales, con la finalidad de llegar a más personas a 

un bajo costo y que esto oriente a los maestros de obra también se crea el Facebook de la 

empresa SANTOS SERVITEC,  tal como se muestra a continuación. 

 

Figura 38. Facebook 

En la portada del Facebook están las tres marcas que representa SANTOS SERVITEC  

y en el perfil está el logotipo de la empresa tal como se lo mostró en la estrategia 1. 

Para enganchar a la página de Facebook, se pagará por un año para que aparezca la 

publicidad en las personas que se encuentran en el sector, así como empresas relacionadas.  

Así también, se hará un descuento especial a las primeras 50 personas que sigan la página en 

Facebook y que acudan a comprar a la empresa.  El presupuesto para el diseño, desarrollo, 

implementación y mantenimiento de la página web y del Facebook es de $3.000 anuales. 

Para llevar a cabo todas las estrategias digitales, la empresa contratará a un 

especialista en todas estas herramientas y será la persona que se encargará de administrar la 

página web, la página de Facebook, así como de receptar los pedidos que se realicen por 

medio de la aplicación. El presupuesto para el Community Manager es de $7.200 anuales. 
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4.4.7. Estrategia de Plaza.- Ampliar el canal de venta de SANTOS 

SERVITEC  

La manera en cómo la empresa desea mejorar el canal de venta y llegar a más clientes, 

que actualmente no llega por la distancia, es a través de la creación de un aplicativo que le 

permita al maestro de obra ingresar al App en cualquier lugar, en cualquier hora y que pueda 

realizar un pedido inmediatamente, este es registrado en la base y es despachado en las 

próximas horas y llevado al lugar donde realizó el pedido. 

Hasta la actualidad en la ciudad de Guayaquil no se ha desarrollado un App que le 

permita comprar directamente a los maestros de obra, la forma de pago es mediante efectivo 

contra entrega, tarjeta de crédito y/o paypal. 

El App se lo encontrará en play store y estará habilitado para los Smartphone, el App 

aparecerá con las letras SS que representará a SANTOS SERVITEC,  la descarga del 

aplicativo será gratis y será de uso exclusivo de los maestros de obra, ingenieros civiles, 

arquitectos y demás personas que puedan estar interesadas en adquirir estos accesorios y 

herramientas eléctricas.  

En la primera parte estarán las tres marcas que representa SANTOS SERVITEC,  así 

como lo tienen la portada del Facebook y la página web. 
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Figura 39. Portada de la APP de Santos Servitec.  

Ahí uno elige la marca del producto que desea comprar y se abre las líneas de 

productos con las que cuenta de cada una de las marcas 

 

Figura 40. Productos por marca  
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Una vez que haya realizado la selección de la categoría de producto se abre la 

siguiente página en donde aparece cada uno de los accesorios y herramientas con su 

respectiva imagen, sus características, el precio y la opción de comprar.  El cliente si hace 

click en la opción de comprar directamente lo direcciona a la página donde el carrito de 

compras va almacenando el pedido. 

 

Figura 41.  Página de pedido  

 

Una vez que el cliente ha seleccionado todos los accesorios y herramientas que desea 

comprar, puede dirigirse a la página del pedido en donde encuentra un reporte visual de cada 
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una de los productos que ha seleccionado con la finalidad de que pueda verificar su pedido, 

en esta sección le solicita la dirección donde será enviado el pedido, le muestra el total a 

pagar y le indica las formas de pago. 

Llenado, aceptado el pedido y realizado el pago este da una señal en la base para que 

sea despachado inmediatamente el pedido y que sea entregado en el lugar donde se solicitó la 

compra.  Con esto ayuda a los maestros de obra a reducir tiempo, costos de transportación y 

facilita a la adquisición de los productos de una manera más rápida, especialmente cuando 

son productos que se adquieren constantemente. 

 

Figura 42. Acción de compra en la APP  

El presupuesto para el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación es de 

$2.000 
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4.4.8. Estrategia de Plaza.- Promocionar el App. 

Para dar a conocer la aplicación se entregará una volante a los clientes que visiten la 

empresa al momento de realizar las compras, así mismo los vendedores actuales de la 

empresa se encargarán de hacer llegar a las distintas constructoras y demás personas que 

pueden estar interesadas en la adquisición de accesorios y herramientas eléctricas. A 

continuación, se presenta la volante diseñada para dar a conocer la aplicación. 

 

Figura 43. Volantes  

El presupuesto para las volantes es de $2.000 dólares anuales. 
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4.5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO. 

Tabla 17.  

Cronograma y Presupuesto 

A continuación, se detalla el cronograma de actividades junto con los montos a cancelar al realizar las4 estrategias que se van a 

implementar en la empresa SANTOS SERVITEC. 
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4.6. ESTADO DE RESULTADOS 

A continuación, se detalla el estado de resultados con el incremento de las ventas proyectadas para el 2018 con el 15% de 

aumento de las ventas que se planteó en el objetivo y se realizan los cálculos para ver si al aumentar a $33000 el gasto de promoción 

de publicidad, la empresa SANTOS SERVITEC, tendría un aumento de las ventas y una utilidad como se esperaba. 

Tabla 18  

Estado de Resultado 

 

 

2017 2018

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE O% DE IVA 1,523,664.17$  1,752,213.80$  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO O EXENTAS DE IVA 140,504.67$     161,580.37$     
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE O% DE 

IVA 1,370.62$          1,439.15$          
INGRESOS FINANCIEROS INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS 

LOCALES 10,524.35$        11,050.57$        

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 26,259.10$        30,197.96$        
TOTAL INGRESOS 1,702,322.91$  1,956,481.84$  
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4.7.  Beneficio/Costo 

En cuanto a la relación beneficio/costo la empresa obtendrá de la siguiente manera: 

𝐵

𝐶
=

(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 2018 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 2017)

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 2018
 

𝐵

𝐶
=  

(1,956,481.84 − 1,702,322.91

33000
 

𝐵

𝐶
= 7.07 

El beneficio/costo me indica que por cada dólar invertido en las estrategias de marketing 

que se van a desarrollar para el 2018 se espera tener una retribución de $7.07. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

El sector ferretero está en crecimiento y la empresa SANTOS SERVITEC,  no se puede 

quedar atrás con los avances tecnológicos que vive este sector.  La tendencia según lo analizado 

es ofrecer servicios a través de herramientas digitales que le permita llegar al cliente de una 

manera más rápida y segura. 

La empresa SANTOS SERVITEC,  es representante de las marcas Black&Decker, 

DeWalt y Stanley y actualmente sólo vende a profesionales de la construcción que se encuentran 

cercanos al local ubicado en la vía a Daule, pocos son los clientes que tiene lejos de este sector. 

En Guayaquil no existe una empresa que ofrezca sus accesorios y herramientas eléctricas 

menores a través de página web, ni alguna aplicación que permita comprar este tipo de productos 

de una manera rápida. 

La investigación está enfocada a analizar el interés de los profesionales en la construcción 

sobre la aceptación del uso de herramientas digitales que permita la comercialización y la 

distribución de los accesorios y herramientas eléctricas, llegando a la conclusión que si están 

interesados en el uso tanto de la página web como de la aplicación que les permita comprar los 

productos que necesitan de una manera más rápida sin la necesidad de tener que acercarse al 

local. 
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Que invierta en el desarrollo de herramientas digitales que le va a ayudar en el 

crecimiento de los clientes, de las ventas y de las utilidades para el 2018, al poner en marcha esta 

propuesta logrará mejorar sus ingresos. 

5.2. Recomendaciones 

Que la empresa se alinee al uso de nuevas herramientas tecnológicas que el sector 

ferretero está utilizando con la finalidad de no perder a los clientes actuales y que pueda captar 

nuevos clientes que no se encuentran cerca del sector donde están ubicados. 

Debe invertir en la creación de la página web y de la aplicación con la finalidad de que 

pueda llegar a más clientes, especialmente los profesionales de la construcción que estén fuera 

del sector donde se encuentra el local y que les facilite la realización de los pedidos de una 

manera más rápida y eficiente. 

La página web y la aplicación deben tener ventanas que le permita presentar toda la 

cartera de productos que ofrece SANTOS SERVITEC,  así como las especificaciones técnicas 

con la finalidad de que el cliente pueda conocer sobre el producto sin la necesidad de tenerlo 

físicamente.  Además, debe incluir una ventana para sugerencias y reclamos, la ventana de 

pedidos entre otros. 

Al invertir la empresa SANTOS SERVITEC,  en el uso de herramientas tecnológicas, la 

empresa puede crecer un 15% en ventas, aumentar la cartera de clientes y obtener mayores 

utilidades. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Modelo de la entrevista 

 

Objetivo: Conocer los factores importantes al momento de comprar, así como el uso de 

herramientas digitales por parte de los tres principales clientes. 

Cuestionario: 

1.- Cuáles son los factores que consideran importantes al momento de elegir un 

proveedor? 

2.-Está conforme con los servicios que ofrece la empresa SANTOS SERVITEC S.A. 

3.- ¿Qué mejoraría en el servicio de la empresa SANTOS SERVITEC S.A.? 

4.- ¿Qué medios consideraría oportuno para recibir información de los productos y 

promociones? 

5.- ¿Usted considera que, el uso de herramientas digitales facilitaría la adquisición de 

pedidos y a su vez cuál de las herramientas digitales usted más le convendría usar? 
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Apéndice 2. Modelo de encueta 

 

Objetivo: Determinar el interés de los profesionales de la construcción el uso de las 

tecnologías digitales. 

Instrucciones: 

El cuestionario es académico, por favor conteste con sinceridad el mismo. 

1. ¿Con que regularidad compra máquinas eléctricas? 

 

2. ¿Para usted que tan importante es la exhibición en una ferretería? 

 

 

 

3. ¿Le gustaría recibir asesoría personalizada?  

 

 

Primera vez

Una vez cada 15 días

Una vez por semana

Una vez al mes

Varias veces por semana

SI

No

Muy importante 

Poco importante

Indiferente
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4. Para responder a los requerimientos que usted tiene, ¿qué acción realiza?. (puede 

elegir más de una opción) 

 

 

 

 

5. ¿Le gustaría hacer sus compras por medio de una página web? 

 

6. De las siguientes opciones, ¿cuáles le gustaría encontrar en una página web? (puede 

elegir varias opciones) 

 

7. ¿Con qué frecuencia, usted ha tenido quejas, reclamos, peticiones o sugerencias con 

respecto a los productos de SANTOS SERVITEC?  

 

 

SI

No

Catálogo

Compra en línea

Precios

Peticiones, quejas y reclamos

Productos nuevos y promociones

Siempre

Muy a menudo

Ocasionalmente

Busca la empresa más cercana

Espera la visita de un ejecutivo de ventas

Compra vía telefónica

Compra vía e-mail

Compra on line en tiendas virtuales
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8. ¿Qué espacios le gustaría tener disponible para comunicar sus peticiones o 

información? 

 

9. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre el manejo de la página web? 

 

10.  De las siguientes redes sociales, ¿cuál usted utiliza más? 

 

11. ¿Usted usa aplicaciones (APP) en su teléfono? 

 

12. Si la empresa creara una APP que le facilite la compra de los productos, ¿usted la 

utilizaría en su celular? 

 

Un buzón de sugerencias en el local

Por medio de la página web o correos electrónicos

Una línea telefónica

Contacto directo con la persona encargada

Ninguno

SI

No

Twitter

Facebook

Instagram 

SI

No

SI

No
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13. ¿Usted le gustaría que el pago por comprar en SANTOS SERVITEC,  sea.?:    

 

14. ¿Qué forma de pago usualmente utiliza para cancelar sus facturas? 

 

Contado

Crédito 15 días

Crédito  30 días

Crédito más de 30 días

Efectivo

Transferencia

Cheque

Pay Pal

Tarjeta de débito/ crédito


