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Resumen 

El objetivo de este trabajo de investigación se centra en demostrar lo adquirido a través de la 
carrera. Mediante un acercamiento a los principales conceptos relacionados con el tema, se 
evidenció la importancia de potenciar a la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., negocio que 
lleva once años en el mercado industrial y proyectar acciones dirigidas a su posicionamiento. 
Con la metodología de investigación que se aplicó a través de diferentes instrumentos, el 
análisis reveló que la compañía no cuenta con una adecuada planificación ni desarrollo de 
marketing estratégico, que les ayude a superar los problemas que afectan a nivel externo e 
interno; además del enfrentamiento con el ingreso de nuevos competidores extranjeros en el 
sector industrial. La investigación de mercado también reveló que, debido al insuficiente 
entrenamiento a los trabajadores de la empresa, estos carecen de conocimiento sobre el proceso 
que conlleva la actividad del negocio, para solucionar esta problemática, se plantea una 
propuesta de elaborar estrategias de marketing industrial (marketing de servicio – comercial -
comunicacional) que incrementen el posicionamiento de la empresa, en el sector industrial de 
la ciudad de Guayaquil. 

Palabras Claves: Estrategias de Marketing, Sector Industrial, Posicionamiento, Atención y 
Servicio al Cliente, Hidraservi Oleodinámica. 
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Abstrac 

The aim of this research work is to demonstrate what has been acquired through the career. 
Through an approach to the main concepts related to the subject, the importance of 
strengthening the company Hidraservi Oleodinámica S.A., a business that has been in the 
industrial market for eleven years and project actions aimed at its positioning, was evidenced. 
With the research methodology applied through different instruments, the analysis revealed 
that the company does not have adequate planning and strategic marketing development, which 
helps them to overcome the problems that affect the external and internal level; In addition to 
the confrontation with the entry of new foreign competitors in the industrial sector. The market 
research also revealed that, due to the insufficient training of the workers of the company, they 
lack knowledge about the process involved in the business activity, to solve this problem, a 
proposal is proposed to develop industrial marketing strategies (marketing of service - 
commercial-communication) that increase the positioning of the company, in the industrial 
sector of the city of Guayaquil. 

Keywords: Marketing Strategies, Industrial Sector, Positioning, Attention and Customer 
Service, Hidraservi Oleodinámica S.A. 
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Introducción 

 Las estrategias de marketing determinan como se van a conseguir los objetivos 

comerciales de una empresa, son la principal herramienta en el sector empresarial y facilitan 

el control de la gestión comercial, como el crecimiento en ventas, la captación de clientes 

nuevos, fidelización de los mismos, incremento en la rentabilidad del negocio y una 

destacada competitividad. Es por ello que se precisa tomar decisiones estratégicas.  

 En vista de lo antes mencionado se sustenta el presente proyecto de investigación, 

cuyo objetivo consiste en proponer un diseño de estrategias de marketing para posicionar a la 

empresa HIDRASERVI OLEODINAMICA S.A., en el sector industrial de la ciudad de 

Guayaquil; teniendo como fortaleza el conocimiento y la experiencia necesaria para ofrecer 

diversidad de servicios a diferencia de la competencia.  

 En el capítulo I del presente proyecto se detalla el problema resaltando un análisis 

crítico que da un contexto general y real de cómo está actualmente y cómo afecta esto a la 

empresa, se describe el marco teórico del análisis de la industria y del sector; información que 

nos ayudará para el desarrollo de la propuesta.  

 En el capítulo II se encuentra desarrollada la metodología de estudio, enfocado al 

análisis de las oportunidades de mercado, investigación de mercados, mercados actuales, 

mercados potenciales, determinación del tamaño de la muestra para clientes actuales y 

clientes potenciales, procesamiento de la información, tabulación y análisis de los resultados 

obtenidos en los sondeos de investigación realizados.  

 En el capítulo III se desarrolla la solución al problema planteado a través del 

desarrollo de la propuesta por medio de estrategias de marketing las cuales ayudarán al 

desarrollo y posicionamiento de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 
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Problema de la Investigación  

 La empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., mantiene un compromiso constante de 

superación y desarrollo dentro del sector industrial, motivo por el cual es necesario tomar 

acciones concretas en el área de marketing; además por el bajo posicionamiento de marca, el 

desconocimiento de la misma en el mercado, el bajo nivel de competitividad ocasionando un 

decrecimiento considerable a la compañía. Sumando a esto la poca disposición de los altos 

mandos para invertir en marketing. Son varios de los factores cuestionables e inciertos que 

atraviesa el negocio.  

 Las estrategias de marketing implementadas actualmente no son las más idóneas y 

acertadas para lograr el posicionamiento competitivo de la empresa; sin duda no ha sido 

estudiado el mercado al que está dirigido la compañía. No se puede hablar de estrategias de 

marketing de consumo para un mercado industrial donde las relaciones son de empresa a 

empresa.  

 Pese a que Hidraservi es una compañía pequeña, sus clientes son varias de las 

empresas (públicas y privadas) más grandes del país de las cuales, alrededor del 40% se 

acentúan en la ciudad de Guayaquil; clientes que permiten a Hidraservi a mantenerse en el 

mercado aún con los problemas antes mencionados sin dejar de lado las oportunidades que 

tiene gracias a los conocimientos aplicados en cada uno de los requerimientos solicitados.  

 Por esta razón la presente investigación está encaminada principalmente a mejorar el 

posicionamiento de la marca de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A.; detectando las 

anomalías de las estrategias existentes y diseñando estrategias innovadoras que permitan 

obtener una gran ventaja competitiva en el sector industrial. 
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Formulación del problema      

 ¿Cómo contribuir para posicionar la marca de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., en 

el sector industrial de la ciudad de Guayaquil? 

Objetivos de la investigación 

a) Objetivo General 

 Determinar Estrategias de Marketing, para incrementar el posicionamiento de la 

marca de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 

b) Objetivos Específicos 

• Fundamentar teóricamente la importancia de las estrategias de marketing para el 

posicionamiento de la marca de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., en el 

sector industrial de la ciudad de Guayaquil. 

• Diagnosticar la situación en la que se encuentran las estrategias de marketing 

implementadas en la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 

• Diseñar estrategias de marketing que incrementen el posicionamiento de la marca de 

la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., en el sector industrial de ciudad de 

Guayaquil. 

Justificación 

Justificación Teórica 

 La estructuración del proyecto será validada por definiciones y argumentos, que 

fundamenten el proceso de desarrollo investigativo mediante las herramientas del marketing 

existente se llevará a cabo el diseño de estrategias que permitan cumplir los objetivos 

establecidos; a fin de captar recursos económicos que viabilicen el presente proyecto de 

investigación y contribuya a la empresa.  
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Justificación Metodológica 

 La presente investigación se llevará a cabo poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en el proceso formativo académico, se realizará un análisis de mercado que 

permitirá elaborar un estudio metodológico que fundamente nuestro propósito. Elaborando 

muestreo de una población (industrias), utilizando instrumentos que permitan este cometido. 

Tales como formularios de encuestas orientadas por las variables planteadas para la 

investigación.  

Justificación Práctica. 

 La justificación práctica del proyecto se estable en potenciar el posicionamiento de la 

marca de la empresa, problema que aún no se ha investigado en la compañía, es decir no se 

ha tratado de dar una solución. Existe la apertura necesaria por parte de la empresa Hidraservi 

Oleodinámica S.A., a través de sus accionistas, representante legal y colaboradores quienes 

cordialmente han accedido a brindar la información necesaria para llevar a cabo la presente 

investigación. El trabajo a realizar es interesante porque da la pauta para resolver un 

problema de la empresa formando parte de un valioso desarrollo y haciendo que la misma 

tenga un fortalecimiento y crecimiento de nuestra fuente de superación y trabajo. 

Hipótesis y Variables 

Hipótesis 

 El diseño de Estrategias de Marketing contribuiría en incrementar el posicionamiento 

de la Marca de la Empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 
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Variables 

 Variable Independiente: 

 Estrategias de Marketing 

 Variable Dependiente:  

 Posicionamiento de Marca 

Aspectos Metodológicos 

Método Exploratorio. 

 La investigación exploratoria permite un acercamiento científico a un problema, 

especialmente cuando éste aún no ha sido abordado o suficientemente estudiado. Esta 

modalidad de investigación se focaliza y emplea cuando se busca un conocimiento más 

profundo sobre la naturaleza general de un problema, las posibles alternativas de decisión y 

las variables pertinentes que necesitan considerarse.  

Método Descriptivo. 

 La investigación descriptiva, como su nombre lo dice describe las características de 

un hecho o problemática que se encuentra en investigación, dando a conocer respuestas, 

cómo, cuándo, dónde, y porqué del fenómeno mediante la exploración en tiempo real. 

 La presente investigación detallará cada uno de los aspectos, características y 

antecedentes de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., midiendo con exactitud cada una 

de las variables que intervienen en la investigación, para ello es necesario desarrollar un 

estudio empírico, que refleje la condición actual en que se encuentra la empresa.  
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Método Bibliográfica  

 Es bibliográfica porque efectúa la recopilación de la información que se selecciona de 

los textos, normativas legales, revistas y enlaces web que permitan una investigación 

pertinente y fluida. 

Método Analítico 

 Mediante este método se realizará una descripción analítica de las características del 

estudio para determinar las falencias de las actuales estrategias de la empresa, utilizando 

como instrumentos, el análisis y la interpretación de los resultados de la encuesta. 

Tipos de Investigación  

 Investigación Cualitativa. La investigación cualitativa es considerada y aplicada como 

una parte integral del presente proyecto de investigación en la cual tanto investigador como 

investigado, participan como parte del trabajo.  

 Investigación Cuantitativa.  La investigación es cuantitativa porque en ella se puede 

apreciar la relación existente entre las variables a investigar.  

 Investigación De Campo.  La investigación de campo se realizará mediante la 

encuesta a personas involucradas en el problema planteado. 

Herramientas de la investigación. 

El cuestionario  

 El cuestionario es el instrumento más utilizado y necesario para el desarrollo de un 

proyecto de investigación, puesto que es un conjunto de preguntas articuladas, coherentes y 

lógicas que serán respondidas por el sujeto bajo estudio, siendo su principal objetivo la 

obtención de la información.  
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 Cabe recalcar que el cuestionario será de tipo cerrado, puesto que estará elaborado 

para el desarrollo de encuestas; de la misma manera, las preguntas de investigación estarán 

elaboradas en un lenguaje sencillo entendible para el sujeto bajo estudio, a más de ello 

estarán enfocadas en los objetivos del proyecto. 

La encuesta  

 Como herramienta de investigación, se aplicará la encuesta, porque se pretende 

alcanzar datos directos y puntuales, siendo menos complejo para la autora la recolección de la 

información, por ende, es importante indicar que los resultados se sustentarán bajo el método 

cuantitativo, puesto que se verán reflejados desde el punto de vista porcentual, a más de ello, 

aquellos resultados numéricos serán analizados, aplicando el método cualitativo.  

6. Aporte Científico 

 El presente estudio tendrá como aporte científico la ejecución de los aspectos 

metodológicos bibliográfico y analítico.  Se realizará un análisis de mercado (interno - 

externo), observando y respondiendo interrogantes; realizando investigación de campo, 

palpando la realidad que está causando dificultades a la empresa Hidraservi Oleodinámica 

S.A., para posicionarse en el mercado y lograr una competitividad diferenciada. 
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Capítulo I 

1. Marco Teórico  

1.1. Exposición y Análisis de la Teoría relacionada con el problema. 

 El posicionamiento es una estrategia que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia 

para las empresas. Esta situación se ha visto reflejada en la mayor utilización del 

posicionamiento como una herramienta fundamental para  competir en un ambiente 

ampliamente globalizado. A lo largo de la literatura se han ido desarrollando diferentes 

perspectivas de las estrategias de posicionamiento, de tal forma que se ha logrado conformar 

un conjunto de alternativas estratégicas que las empresas han podido utilizar para enfrentar en 

este nuevo ambiente competitivo. A pesar de este hecho, se puede observar que en la 

literatura se han desarrollado muy pocos estudios referidos a las estrategias de 

posicionamiento, desde la perspectiva del marketing industrial (Moraño, 2010).  

1.1.1. Estrategias de Marketing  

 Según (Kotler, 2007) La estrategia de marketing consiste en la selección de la parte 

del mercado a la que se ha elegido satisfacer las necesidades y el diseño de la mezcla de 

marketing a fin de mantener un intercambio mutuamente beneficioso entre la empresa y sus 

clientes. La estrategia de marketing se expresa en los siguientes elementos: Mercado meta, 

posicionamiento, producto, plaza (distribución), promoción y comunicación. 

 (Mesonero & Alcaide, 2012) La especialización de los mercados es una 

tendencia generalizada en cualquier parte del mundo. Cada día hay un sector industrial 

más especializado, con características nuevas que requiere nuevas estrategias de 

marketing para acceder a él.  

 El marketing industrial presenta algunas peculiaridades en comparación con el 

marketing de consumo, los productos industriales son adquiridos por profesionales que 

se rigen por criterios objetivos a la hora de tomar una decisión de compra; mientras que 
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los productos de consumo masivo son específicamente adquiridos por el consumidor 

final. 

1.1.2. Marketing Industrial 

(Salinas Pedemonte, 2007) indica que las empresas que actúan en el marketing 

industrial no emplean las mismas variables de segmentación que el marketing de 

consumo masivo. Por ejemplo, no podemos aplicar una segmentación psicográfica 

donde destacan los estilos de vida, porque las empresas productoras sencillamente no 

la tienen. Se usan variables de segmentación como la sectorial, es decir que se analizan 

los clientes y los negocios según el sector económico en que se desempeñan. El 

marketing industrial se entiende como la respuesta para hacer conocer las nuevas 

tecnologías, aunque es parte del mercado de negocios responder a la necesidad de 

satisfactores bastante tecnificados.  

 En 1934, Frederick Webster decía en referencia al marketing industrial, que el principal 

objetivo del responsable de marketing es ponerse en contacto con la persona que realmente 

efectúa la compra, independientemente de cual sea su posición o la función que desempeñe en 

la empresa. 

 Para ser exitoso en un negocio industrial se debe atraer y retener los clientes, en los 

 mercados industriales la venta personalizada es de gran importancia. La misión del 

 vendedor será la de visualizar los requerimientos de los compradores industriales y 

 desarrollar estrategias de ventas que conduzcan al logro de los objetivos propuestos por 

 la organización. (Murcia, 2012) 

 (Lic. Morales, Lorena) en su publicación online Marketing Consulting Group indica 

que el marketing industrial: 
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 Integra todas aquellas actividades orientadas a la comercialización de productos y 

 servicios que se ofrecen a las organizaciones, que, a su vez, servirán para la producción 

 de productos y servicios de consumo para la industria y que facilitan la operación de las 

 empresas. 

 Marketing industrial también denominado Marketing business to business (B2B), 

 Marketing entre empresas, se identifica con las técnicas de marketing para vender 

 productos y servicios a otras empresas que los necesitan, los transforman o los 

 distribuyen. Las empresas industriales realizan actividades de marketing si bien, en 

 muchos casos, no son conscientes de hacerlo, ni lo identifican ni lo reconocen como tal, 

 aunque gran parte del sector en la actualidad desarrolla un buen marketing por motivos 

 competitivos (Mesonero & Alcaide, 2012). 

 Según (Salinas Pedemonte, 2007) Los gerentes de marketing de las compañías que 

comercializan con empresas del sector productivo, al igual que los de empresas fabricantes o 

comercializadoras de productos de consumo masivo, no deben perder de vista el planeamiento 

estratégico al establecer el plan táctico, que debe incluir la estrategia comercial. Es decir que 

no deben perder de vista la misión, la visión, los objetivos, las metas y la cartera de negocios 

que se trace la compañía en lo estratégico. Deben seguir el mismo camino que lo establecido 

por la alta dirección de la organización. 

 “Marketing industrial es el marketing de bienes y servicios a empresas comerciales, 

Gobierno y otras instituciones sin fines de lucro, para uso en los bienes y servicios que ellos, a 

su vez, producen para revender a otros clientes industriales” (Rangan & Isaacson). 

Esta definición enfoca no sólo el tipo de cliente en los mercados industriales, sino también el 

uso de los bienes comprados. En los mercados industriales, los bienes por lo general son 

comprados para procesamiento y consiguiente reventa. 
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1.1.3. Aspectos claves que distinguen el marketing industrial. 

 El sistema de marketing industrial consta de dos nexos clave. El primero es la 

interface externa entre la función de marketing - ventas del productor y usuario final. El 

segundo es la interface interna entre las funciones de marketing- ventas y producción del 

fabricante. (Rangan & Isaacson) 

1.1.3.1.  Nexos Externos 

1.1.3.1.1.  Demanda Derivada 

 La demanda de productos industriales es por lo general manejada por la demanda 

primaria de bienes al consumidor. Las firmas industriales a menudo están atadas a la 

tecnología o maquinaria que no puede ser fácilmente adaptada para cumplir las más recientes 

tendencias del mercado. En consecuencia, las industrias deben comprar anticipando las 

condiciones económicas y de mercado que la compañía espera encarar. Por lo tanto, la 

compra industrial tiene una orientación a largo plazo. 

1.1.3.1.2. Proceso Complejo de Compra 

 En los mercados industriales, la unidad de toma de decisión es por lo general mucho 

más compleja y puede involucrar muchos departamentos de una organización. La compra de 

una pieza de equipo industrial podría incluir a un sinnúmero de departamentos, tales como 

Compras, Ingeniería, Finanzas y Operaciones. 

1.1.3.1.3. Base de Clientes Concentrada 

 Los comercializadores industriales tienen una base mucho más pequeña de clientes 

potenciales y, en muchos sectores industriales, un pequeño número de clientes representan un 

gran porcentaje del potencial de compra de la industria.    
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1.1.3.2.  Nexos Internos 

1.1.3.2.1.  Énfasis en la Tecnología 

 La tecnología y la superioridad de rendimiento pueden dar a los productos industriales 

ventajas competitivas en sus mercados, y hay un gran énfasis en el mejoramiento de los 

productos en las siguientes producciones. En los mercados industriales, rendimiento, 

funciones y características son de suma importancia en el diseño, fabricación y 

comercialización del producto. 

1.1.3.2.2. Alto Nivel de Personalización 

 Los productos industriales son usados en la posterior fabricación o montaje del 

siguiente nivel del producto, por lo que es bastante importante que reúna los requisitos 

técnicos del usuario. Muchos fabricantes de productos industriales adaptan sus plantas para 

satisfacer los requerimientos únicos de sus clientes clave. Los ingenieros y equipos de diseño 

pueden a menudo estar asignados a aprender las necesidades de los usuarios finales clave y 

fabricar los productos de acuerdo con ello. 

1.1.3.2.3. Hecho a Pedido 

 Una gran variedad de productos industriales puede ser hechos a pedido. Aun cuando 

son producidos de acuerdo con especificaciones estándar, la fabricación realmente puede 

comenzar sólo después de recibido el pedido del cliente. Por lo tanto, un gran porcentaje de la 

fabricación de productos industriales tiene, esencialmente, una orientación trabajo-negocio. 

1.1.4. Productos Industriales 

 Los productos industriales son adquiridos por profesionales que se rigen por criterios 

objetivos a la hora de tomar una decisión de compra. Por tanto, el marketing tiene que ir 

orientado a resaltar las prestaciones técnicas del producto en relación a su precio de venta. En 
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este sentido, son muy apreciadas por los compradores de especificación técnica del mismo: 

velocidad, consumo, potencia física, resistencia de materiales. Muchas veces éstas se 

acompañan con estadísticas, gráficos o diagramas que hacen más fácil su comprensión 

(Creative Commons Attribution-Share). 

1.1.5. Clasificación de los productos o servicios industriales. 

 La clasificación de los productos o servicios industriales está determinada en 

componentes, materias primas, equipo y accesorios, instalaciones y suministros (Sangri, 

2004).  

Componentes 

 Son satisfactores que no requieren procesamiento de adaptación y están destinados a 

cubrir una función específica en el producto final. 

Materias Primas 

  Provienen de la industria de extracción y se convierten en productos conocidos aun 

cuando el comprador observe una muestra representativa. 

Equipo y Accesorios 

 Forman parte de las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas para las oficinas y 

las plantas, y de todo aquello que se use en la elaboración de los productos y no forme parte 

de estos. 

Instalaciones y Suministros 

 Forman parte de la operación en la empresa, pero no del producto  

terminado (refacciones, materiales de limpieza y herramientas) (Sangri, 2004). 
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1.1.6. Clientes Industriales 

 El proceso de compra y venta de productos industriales es complejo, varios aspectos 

de la venta industrial tornan más fácil el establecimiento de estrechas relaciones con los 

proveedores en los mercados industriales. Las compras industriales tienden a ser 

relativamente racionales y basadas en características específicas de rendimientos o beneficios 

buscados por el cliente. (Rangan & Isaacson) 

 Los clientes industriales tienen necesidades, no deseos; Los productos industriales son 

comprados sólo para asistir al usuario a fabricar, distribuir o vender de manera más efectiva. 

Las compras industriales generalmente hacen que el comprador sea dependiente de los 

proveedores para una provisión uniforme de submontaje, partes, servicio, apoyo a mejoras de 

producto. En consecuencia, muchos clientes industriales evalúan los proveedores como 

candidatos para relaciones duraderas a largo plazo. 

1.1.7. Medios empleados para captar clientes industriales. 

 Para ser exitoso en cualquier negocio industrial, se deben atraer y retener a los 

clientes. En los mercados industriales la venta personal y profesionalizada es de gran 

importancia. La misión del vendedor empático será la de visualizar los requerimientos de los 

compradores industriales y desarrollar estrategias comerciales que conduzcan al logro de los 

objetivos propuestos por la organización (Cariola, 2001). 

1.1.8. Estrategias Comerciales 

 Definitivamente es factible hablar del diseño de una estrategia comercial en una 

empresa que negocia dentro de un sector productivo e incluso se hace absolutamente 

necesaria. Los gerentes de las compañías que comercializan con empresas del sector 

productivo, no deben perder de vista el planeamiento estratégico al establecer el plan táctico, 

que debe incluir la estrategia comercial. Es decir que no deben perder de vista la misión, la 

visión, los objetivos, las metas y la cartera de negocios que se trace la compañía en lo 
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estratégico. Deben seguir el mismo camino que lo establecido por la alta dirección de la 

organización (Salinas Pedemonte, 2007). 

Para el planeamiento de una estrategia comercial se debe establecer en primer lugar que está 

dividida en dos grandes componentes: 

• El segmento de mercado. 

• La mezcla comercial, es decir las denominadas “6 P”. 

1.1.8.1. Segmento de Mercado 

 Las empresas que actúan en el marketing industrial usan variables de segmentación 

como la sectorial, es decir que se analizan los clientes y los negocios según el sector 

económico en que se desempeñan. Otra variable de segmentación usada en el marketing 

industrial es la segmentación geográfica, en la que se divide el mercado obedeciendo 

únicamente a características territoriales, como zona norte, zona sur y zona centro.  

1.1.8.2.   Mezcla Comercial 

 En el caso de productos industriales la mezcla comercial considera seis P: producto, 

precio, plaza o distribución, promoción, personas o nivel de servicio y postventa.  

1.1.8.2.1.  Producto 

 Cuando tratamos de productos, nos estamos refiriendo a maquinarias, plantas 

industriales, insumos, piezas de fabricación y servicios necesarios para revenderlos o 

producir otros bienes o servicios que pueden ser bienes finales o intermedios. Con relación a 

esta variable, es muy importante analizar cuáles son las características técnicas que, una vez 

convertidas en beneficios, lograrán satisfacer las necesidades de los clientes industriales. 

1.1.8.2.2. Precio 

 En el mercado industrial hay precios bastante significativos por cada unidad o 

transacción. Así, por ejemplo, en bienes de capital, como las maquinarias, podemos decir que 

la adquisición de una unidad podría demandar miles o cientos de miles de dólares, o en el 
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caso de las materias primas o insumos de precios unitarios, que son muchos más bajos, pero 

con transacciones de grandes volúmenes, también estas se traducen en negocios de miles o 

cientos de miles de dólares. Lo que sí es totalmente válido, trátese de bienes de capital o de 

insumos, es que nos referimos a operaciones significativas en el aspecto monetario. Es 

importante destacar que este hecho les da a los compradores de productos o servicios 

industriales mayor capacidad de negociación. 

1.1.8.2.3. Plaza o distribución 

 La plaza o específicamente la distribución, en este caso se trata de empresas que 

consumen lo que compran para producir otros bienes intermedios o finales. Se debe tener en 

cuenta que el objetivo de la distribución es colocar el producto en el momento y el lugar en 

que el cliente lo requiere. Por los niveles de servicio que requiere el consumidor industrial, 

generalmente los canales de distribución son muy cortos, e incluso se puede dar una relación 

directa con el fabricante. Existen también casos en que los fabricantes locales prefieren tratar 

sin intermediarios con los clientes industriales.  

 Se puede afirmar que, en general, las cadenas de distribución de los productos 

industriales resultan mucho más cortas que la mayoría de las cadenas de distribución de los 

productos de consumo masivo, debido sobre todo a las mayores necesidades de servicio por 

parte del cliente y al mayor control sobre el canal, que deben establecer los fabricantes. Hay 

que recordar que, a mayor extensión del canal de distribución, menor control por parte del 

fabricante (Salinas Pedemonte, 2007). 

1.1.8.2.4. Promoción 

 Las herramientas más usadas en esta variable son las actividades de promoción 

propiamente dichas, como la elaboración de catálogos, las fichas técnicas y el material 

promocional o merchandising. Otro componente de la mezcla promocional es la publicidad. 

Al respecto, podemos señalar que las empresas que actúan en este campo no emplean por lo 



17 
                                                                 

  

general medios masivos, salvo en situaciones excepcionales. Los medios de comunicación 

mayormente empleados son las revistas especializadas, a través de estas revistas se busca 

llegar al público objetivo de este tipo de negocios. 

Otra herramienta promocional muy empleada es el correo directo, con el fin de enviar 

información de interés a los clientes. Otro componente de la mezcla promocional muy 

empleado en el marketing industrial son las relaciones públicas. Así, las empresas que 

negocian con otras empresas no dudan en participar en las ferias especializadas u organizar 

demostraciones con grupos de clientes.  

El último componente de la mezcla promocional es la venta personal, que es, sin lugar a 

dudas, el elemento clave para lograr el éxito comercial en el marketing industrial. 

1.1.8.2.5. Personas o nivel de servicio 

 El vendedor es uno de los elementos clave que define el nivel de servicio, pero él no 

es el único que participa en el logro del nivel de servicio. Participan también otros miembros 

de la organización, como de las áreas de comunicación técnica, repuestos, créditos, 

cobranzas, finanzas y logística, entre otras. 

1.1.8.2.6. Postventa  

 Es imprescindible que las empresas que negocian sobre todo bienes de capital con las 

empresas de los diferentes sectores productivos consideren la llamada “sexta P”, es decir la 

posventa. Esto quiere decir el soporte de servicio y repuestos que pueda asegurar una alta 

utilización mecánica de los equipos. Recordar que una de las principales razones por las que 

las empresas invierten en bienes de capital es porque requieren producir bienes finales o 

intermedios para generar los suficientes ingresos que hagan rentables sus operaciones. 

1.1.9. Estrategias de Servicio 

 El marketing se ocupa básicamente de examinar la actuación de los mercados junto a 

sus correspondientes usuarios. Aquí también el propósito principal es estudiar la gestión 
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comercial que tienen las empresas para permitir mantener y poseer la lealtad de sus usuarios. 

Por otra parte, si a servicios se refiere, se conoce que son un grupo de ocupaciones que se 

logran realizar por parte de una empresa para que la misma pueda cumplir los requisitos de 

sus usuarios. 

 Se conoce que un servicio es un provecho intocable que obtiene el usuario por parte 

de la empresa a cambio de dinero en la cual se dan particularidades como una fabricación o 

una adquisición simultánea, este provecho intocable es caduco lo que significa que no puede 

ser guardado y que este nunca podrá ser puntualmente igual a los demás. (Esteban, 2012). 

1.1.10. Marketing de Servicio 

 Según (Berry, 2003) La manera de organizarse para implantar la estrategia de servicio 

es una de las decisiones más cruciales. Una decisión desacertada a este respecto puede acabar 

hasta con la más brillante estrategia de servicio. Muchas compañías de servicio están 

organizadas de tal manera que obstaculizan la ejecución de la estrategia. Su estrategia exige 

agilidad, pero su estructura garantiza lentitud. La estrategia exige que el personal de las 

distintas funciones, trabaje en equipo. 

1.1.11. Atención al Cliente 

 (López, 2015) nos dice que “La atención al cliente consiste simplemente en eso: en 

gestionar la forma de atender al cliente”. La satisfacción adquirida por el cliente es el resultado 

de toda una agrupación de procesos, encaminados para el usuario, al momento de ejecutar la 

compra de un artículo o manejo de servicios.   

 La calidad en la atención al cliente debe mantenerse en políticas, normas y 

procedimientos que impliquen a todas las personas de la empresa. Así cada negocio despliega 

su propia habilidad de calidad de servicios teniendo en cuenta el área en el que opera y el tipo 

de negocio que desenvuelva. Para cada fragmento de mercado debe trazar el nivel de servicio 
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más apropiado, debido a que continuamente un único diseño de servicio al cliente es apto de 

realizar todos los fragmentos de mercado que debe tener en cuenta la empresa. 

1.1.12. Servicio al Cliente 

 “Servicio implica mantener a los clientes existentes, atraer nuevos clientes y dejar en 

todos ellos una impresión de la empresa que les induzca a hacer de nuevo negocios con ella” 

(Tschohl, 2008). 

En efecto, una definición adecuada para servicio al cliente como estrategia en la industria es la 

siguiente: 

 La calidad en el servicio es la verdadera ventaja competitiva de una organización. El 

 servicio y la atención de calidad son el reflejo del compromiso de quienes integran una 

 institución orientada al cliente. En realidad, la calidad no tiene nada de misterioso. Es 

 un reencuentro con el cliente, desarrollado gracias a nuestra capacidad de 

 entendimiento, de oír su voz, su pedido, descifrarlo y responder en términos de 

 servicio. La orientación hacia el cliente permite que las organizaciones tiendan a 

 otorgar un mejor servicio pensando en sus diferentes necesidades. (Estrada Vera, 2007) 

  Además (Tschohl, 2008) señala lo siguiente: 

 Servicio es vender, almacenar, entregar, pasar inventarios, comprar, instruir al personal, 

 las relaciones ente los empleados, los ajustes, la correspondencia, la facturación, la 

 gestión del crédito, las finanzas y la contabilidad, la publicidad, las relaciones públicas 

 y el procesamiento de datos. En todas las actividades realizadas por cualquier empleado 

 de una empresa existe un elemento de servicio, ya que, en última instancia, todas ellas 

 repercutirán en el nivel de calidad real o serán percibidas en los productos comprados 

 por los clientes. (p.14) 
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1.1.13. Posicionamiento  

 (MAHSTEAM System, 2014) cita a Jack Trout y Al Ries “El posicionamiento 

comienza con un producto, un servicio, una compañía, una institución o hasta una persona. Es 

un proceso de penetración en la mente del cliente potencial”.  

El posicionamiento es la técnica en la que los mercadólogos tratan de crear una imagen o 

identidad para un producto, marca o empresa. Es el espacio que ocupa un producto o servicio 

en la mente de los consumidores y clientes en un mercado determinado. 

 “Los productos y servicios no son los únicos que deben posicionarse – las empresas 

también. Al hacerlo, creará la imagen de la empresa. Las organizaciones se encuentran en una 

constante lucha por ocupar la mejor posición en las mentes de las personas” (MAHSTEAM 

System, 2014). 

 El posicionamiento es una diferenciación de la acción de una empresa, producto, marca 

o servicio a través de los atributos reales o simbólicos. Ocurre después de la acción de 

orientación, donde después de la identificación de un público objetivo, se encuentra basado en 

la comprensión de cómo se divide el mercado, y se dirige a la colocación de la empresa; tendrá 

que tratar de ser diferente según sea considerada por los consumidores. 

Para que una empresa pueda conseguir espacio en el mercado, debe tener un producto y una 

oferta, que clara y objetiva refleja lo que la compañía espera que los consumidores entiendan, 

sin comparación con ninguna otra oferta o producto. Esto se refiere a la colocación de la 

empresa, que es la acción de diferenciar en el mercado a través de sus atributos reales o 

simbólicos, el diseño de productos y la imagen de la empresa en la mente de los consumidores. 

Según (Salinas Pedemonte, 2007) “Al igual que en los productos de consumo masivo, 

las marcas se posicionan en la mente de los clientes industriales, que crean una imagen mental 

sobre las diferentes marcas con las que negocian”. 
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Posicionarse en la mente de los clientes industriales no es una tarea fácil de realizar, los 

compradores se rigen mucho en especificaciones técnicas cuando se trata de productos 

industriales y son adquiridos por profesionales que administran de acuerdo a criterios objetivos 

a la hora de tomar una decisión de compra.  

(Murcia, 2012) señaló “Para ser exitoso en cualquier negocio, industrial o de consumo, 

se deben atraer y retener a los clientes”. En los mercados industriales la venta personal y 

profesionalizada es de gran importancia en comparación con otras actividades, como la 

promoción y la publicidad las cuales suelen tener relevancia en mercados de consumo. 

1.1.14. Estrategias de Posicionamiento 

 “Estrategia de posicionamiento en torno a disciplinas de valor ofrece un punto de vista 

diferente sobre el posicionamiento” (Kotler & Armstrong, 2008)  

 Para algunas empresas, es fácil de elegir su estrategia de posicionamiento. Por 

ejemplo, una empresa reconocida por su calidad en ciertos segmentos transferirá esta 

posición para un nuevo segmento si hay suficientes compradores que buscan cualidades. Pero 

en muchos casos, dos o más compañías persiguen la misma posición. Entonces tendrán que 

encontrar otras maneras de distinguir. Las empresas deben diferenciar sus ofertas por la 

construcción de un paquete único de beneficios dirigidos a un grupo importante dentro del 

segmento. 

Para que una estrategia de posicionamiento sea eficaz, los productos deben ser diferenciados; 

para esto requiere algunos criterios: 

• Importancia: Se ofrece un beneficio de alto valor.  

• Destaque: La diferencia es ofrecido prominente.  

• Superioridad: Principales diferencias que obtienen otros beneficios. 

• Exclusividad: Competidores no pueden copiar tal diferencia. 

• Accesibilidad: La diferencia es asequible para el cliente. 
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• Rentabilidad: La diferencia es conveniente para la empresa. 

1.1.15. Tipos de Posicionamiento. 

1.1.15.1. Posicionamiento de la empresa  

 Esta es la indicación de la diferencia en la empresa en relación con la competencia. En 

otras palabras, son los datos de la empresa. En este contexto, no es necesario que todas las 

empresas estén en el mismo mercado, porque incluso si es grande, puede haber otras 

oportunidades donde los mercados son más pequeños, pero menos competencia y diferente 

calidad. 

1.1.15.2. Posicionamiento de la marca  

 Posicionamiento único de la compañía no siempre es fácil, la presencia en diferentes 

mercados. Cada marca ocupa un territorio con un posicionamiento específico que lo 

diferencia de marcas de la competencia. Este posicionamiento se puede definir, por ejemplo, 

en términos de precio, uso, consumo, imagen. Los fabricantes de detergentes tienen una 

estrategia basada en una serie de marcas para cubrir todos los segmentos de clientes.  

1.1.15.3.  Posicionamiento del producto   

 Posicionamiento suele estar vinculada a un objetivo, el mismo producto puede tener 

varias posiciones posibles. Como, por ejemplo: Un restaurante que sirve buena cocina 

tradicional podría posicionarse como un "buen restaurante pequeñas oportunidades" para 

todas las poblaciones: El objetivo es amplia, la baja frecuencia de las visitas; "Empresarios 

restaurante y ejecutivos de empresas que quieren una buena comida a un precio asequible": el 

objetivo está más cerca, pero la frecuencia de visita es mayor.   

El posicionamiento es una identificación de un universo de referencia para una diferenciación 

exitosa basada en las expectativas del público, la evaluación de la competencia del universo 

(el posicionamiento precedido) identificación y credibilidad a este universo (las ventajas 
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potenciales de producto). Debe ser claro, sencillo y conciso, atractivo, creíble, específica, 

rentable y sostenible. 

1.2.  Límites conceptuales y teóricos.  

• Administración: Proceso de planificación, organización, dirección y control del 

trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar las metas establecidas. La administración consiste en darle 

forma a una organización, de manera consciente y constante. Todas las 

organizaciones cuentan con personas encargadas de servirles para lograr sus metas.  

• Atributos: Aptitud o particularidad propia de un individuo o una cosa, 

específicamente de algo que es parte primordial de su naturaleza. 

• Comercialización: Agrupación de acciones desarrolladas con el propósito de ayudar la 

venta de una mercadería o un producto.   

• Estudio de mercado: Empleo de técnicas de investigación y trabajo de campo para el 

conocimiento del mercado, existencia real de clientes para bienes o servicios que van 

a producir, disposición de ellos para pagar el precio establecido, determinar la 

cantidad de demanda; validez de los mecanismos de mercadeo y venta. Identificación 

de los canales de distribución, identificación de ventajas competitivas y desventajas. 

• Marketing estratégico: Busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en 

busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos 

buscados. 

• Marketing industrial: se caracteriza fundamentalmente por el tipo de mercados y 

productos a los que se aplican los principios generales del marketing, se aplica de 

empresa a empresa: business to business. Servicios industriales, tales como servicios 
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de ingeniería, consultores de gestión y contratos de mantenimiento, han crecido tan 

rápidamente en los mercados industriales como el sector servicios ha crecido en la 

economía del país. Algunos servicios pueden incluir el diseño, instalación y operación 

integral de un sistema importante tal como una planta generadora de energía. 

• Marketing de Servicio: Se basa en una serie de estrategias de marketing enfocadas a 

conseguir la mayor y mejor competitividad de las empresas que comercializan bienes 

intangibles. Es un proceso de intercambio entre consumidores y organizaciones con el 

objetivo final de satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios utilizando 

técnicas adaptadas a los sectores específicos. 

• Posicionamiento: El concepto de posicionamiento nace en 1972 de la mano de los 

gurús Al Ries y Jack Trout, que establecieron tres fases: analizar la oferta, determinar 

lo que el consumidor valora y establecer la diferenciación en un entorno competitivo. 

Posicionar es cómo y que ofrece una marca a sus públicos. Sin duda, el concepto de 

posicionamiento cobra hoy relevancia en las estrategias corporativas de comunicación 

y gestión de la marca, aunque no exista un consenso generalizado sobre su sentido y 

alcance. De hecho, es frecuente que por posicionamiento se entiendan realidades que 

sólo lo describen parcialmente o, incluso, en absoluto.  

• Posicionamiento de marca: busca planear o alinear las expectativas relacionadas con 

la experiencia de la marca, lo que crea la impresión que la marca asociada a un 

producto o servicio tiene ciertas cualidades o características que la hace especial o 

única. 

• Posicionamiento estratégico: Se ha establecido como una de las principales 

alternativas para el rendimiento de las organizaciones, además de permitirle a las 

compañías diferenciarse de sus competidores y darle un valor añadido al producto y/o 

servicio que ofrecen. 
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• Producto industrial: Son todos aquellos bienes o servicios que se utilizan para la 

manufactura o producción de otros artículos, ya sea para el público en general o para 

el consumo industrial. 

• Segmento de mercado: Hace referencia a la división del mercado en grupos uniformes 

más pequeños cuyos miembros comparten ciertas características y necesidades. 

Dichos grupos no se imponen de manera arbitraria, sino que surge tras una 

investigación de mercado que permite reconocer a los diferentes segmentos. 

1.3.   Antecedentes referidos al problema. 

 Para el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta indagaciones 

anteriores que se relacionan con el presente tema planteado, los antecedentes investigativos. 

Por lo que se considera para la presente investigación las siguientes variables:  

 (Teneda, 2008) Estrategias de marketing para la comercialización del producto de la 

empresa Madervas para la provincia del Tungurahua.  Estudio que le permitió llegar a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Dentro de las conclusiones: Las estrategias rentables nos indica encontrar oportunidades para 

buscar un mercado meta y una mezcla comercial afín. 

De acuerdo a las estrategias propuestas y los balances históricos, se demuestra la vialidad de 

este plan que está afianzado en resultados. 

Recomendaciones: Estructurar estrategias de marketing, pues estas servirán para mejorar la 

promoción sobre el local, así se extenderá una red de información y los lectores se convertirán 

en clientes potenciales utilizando una buena campaña de publicidad. 

Determinar qué tipo de publicidad es adecuada para nuestro segmento carpintero y conseguir 

incrementar las ventas a los niveles proyectados. El indagador toma como referencia de su 
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investigación a las estrategias de marketing, ya las estrategias publicitarias son una de las 

variables dentro del marketing.       

 (Murcia, 2012) Variables de decisión de compra de productos industriales en Cali y 

Yumbo. Estudio que le permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

En el mercadeo industrial el efecto de la publicidad es bajo. Los clientes no son masivos y las 

necesidades, en este caso específico llamadas requerimientos, deben ser satisfechas de manera 

independiente. Este mercado es el mercado industrial, que va más allá de meros anuncios y 

hermosas modelos que tratan de convencer a los clientes acerca de las bondades del producto 

que promocionan. 

 (Garrido & Gutiérrez) Proceso de compra industrial y estructura del centro de compras. 

Un estudio empírico. 

El objetivo de la investigación se concretó en el contraste de la hipótesis que mantiene la 

existencia de sendos efectos significativos de la fase del proceso de decisión de compra y del 

tipo de producto – bien de equipo y material de oficina – sobre la estructura del centro de 

compras. Conforme a este propósito tratamos de examinar, de una parte, si los respectivos 

niveles de participación e influencia de las distintas áreas funcionales de la empresa varían de 

forma apreciable a lo largo del proceso de compra industrial y, de otra, si los referidos niveles 

experimentan variaciones significativas según el tipo de producto objeto de la compra. 
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Capítulo II 

1.4. Metodología y Análisis de los resultados 

2.1 Definición del alcance de la investigación. 

 Según lo manifestado por (King, 2011) “El diseño de la investigación es el estándar 

que usará el indagador para obtener la información, investigación y análisis del estudio, 

conveniente a la formación ejecutada”. (p.29)  

 Para lograr cumplir con los objetivos del presente proyecto, a más de ello, alcanzar los 

resultados que se esperan por parte del autor, es prescindible estructurar un diseño de la 

investigación que tenga la plena integridad de conocer la forma en la que se llevará a cabo el 

presente estudio, por ende a continuación, se mostrarán los parámetros que se desarrollarán 

en la investigación:  

• Tener conocimiento íntegro por parte del autor sobre el hecho o problema que se 

pretende investigar. 

• Establecer el instrumento de estudio que permita al autor obtener la información. 

• Indicar la técnica que se empleará para la recolección de datos. 

• Especificar la población tomada en cuenta para la investigación, con su respectivo 

tamaño muestral. 

• Mencionar la manera en la que se efectuará el levantamiento de la información. 

• Analizar e interpretar los resultados alcanzados. 

2.1.1.    Población y Muestra   

 La población que se tomará para el presente trabajo de investigación es finita ya que 

se toma a los 40 clientes activos que posee la empresa en la ciudad de Guayaquil, según los 

datos obtenidos de la base de datos del sistema administrativo contable de la empresa.  
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2.1.2.    Instrumentos de Estudio 

El Cuestionario 

 Para efectuar el cuestionario primero se realiza la estructura de las interrogantes que la 

conformaran, las cuales determinaran su aptitud, de tal manera que las contestaciones sean 

breves y oportunas, no obstante, la información está vinculada directamente con el tema u 

objetivos de aprendizaje con la finalidad de suministrar la información indispensable de gran 

apoyo para el actor. 

2.1.3.   Técnicas de la Investigación                                                                                                            

La Encuesta 

 Aplicando la encuesta como técnica de estudio, se busca alcanzar resultados desde un 

punto de vista numérico, específicamente porcentual, haciendo menos complejo el trabajo del 

autor en cuanto a la recolección y codificación de los mismos, llevando a cabo el método 

cuantitativo, por otra parte, dichos resultados numéricos deberán ser evaluados y explicados 

para un mejor entendimiento, ejerciéndose el método cualitativo. Ver anexo 

              La Entrevista 

 Según (Torrecilla, 2009) La entrevista permite un acercamiento directo a los 

individuos de la realidad. Se considera una técnica muy completa. Mientras el investigador 

pregunta, acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y 

estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos 

propuestos. 

El objetivo de la entrevista realizada fue el obtener un criterio fundamental para el trabajo de 

investigación y su enfoque en general respecto de las exigencias del mercado industrial. 

2.1.4.   Levantamiento de la información  

 Para efectuar el levantamiento de la información se asiste al sector de aprendizaje 

desplegando una evaluación de campo, ejecutando cada una de los cuestionarios oportunos 
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con la finalidad de reunir datos, después de ello, se procederá a la calificación de los datos 

por medio de gráficos y tablas resultantes, para efectuar esto se manejó el programa de 

Microsoft Excel, así mismo se efectuó el estudio adecuado a cada gráfico con la finalidad de 

aclarar los resultados de forma máxima. 

2.2 Descripción y explicación de los resultados 

2.2.1. Resultado de la entrevista. 

Entrevista a Gerente Propietario de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 

1. ¿Desde su posición de gerente propietario, cual es la situación y cuáles son las 

acciones que están realizando en el mundo de la industria? 

Respuesta: A nivel de la industria especializada, la competencia cada día es más 

dura, si hablamos de marketing las industrias hoy en día compiten por obtener un 

posicionamiento y un reconocimiento en el mercado y con ello captar clientes, 

existen varias estrategias, pero para mí es muy importante la reputación ya que hace 

un papel muy importante a la hora de cerrar una venta.  

2. ¿Cuáles son las medidas, tácticas o estrategias que está aplicando actualmente en la 

empresa? 

Respuesta: Realmente no hay un plan estratégico direccionado al mercado que 

atendemos, la directiva de accionistas no ha hecho el estudio correspondiente para su 

implementación. En estos momentos contamos sólo con una página web que ha 

quedado obsoleta. Por ahora nuestra publicidad es la papelería membretada y los 

uniformes que visten los empleados con el logo de la empresa.  

3. ¿Desde su punto de vista menciones tres fortalezas y tres debilidades más relevantes 

que posee su empresa en el mercado guayaquileño? 

Respuesta: Como fortalezas, puedo mencionar experiencia en la actividad que realiza 

la empresa, el compromiso de cada uno de los directivos y por supuesto la calidad de 
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trabajo que ofrecemos a nuestros clientes. Así también tenemos varias debilidades 

como son una reducida fuerza de ventas, una cartera de clientes mínima, el factor 

financiero y político además de una alta competencia extranjera situada en la ciudad 

de Guayaquil. 

4. ¿Qué factores internos cree usted que afectan a la empresa Hidraservi? 

Respuesta: No contar con suficiente personal especializado y calificado, no conocer 

los procesos que se llevan a diario para ejecutar los trabajos, no cumplir con la 

misión, visión y los valores de la empresa. Y por supuesto el no innovar. 

5. ¿Qué factores externos cree usted que afectan a las empresas industriales? 

Respuesta: Sin duda los factores políticos y económicos son los que agravan la 

estabilidad de las empresas. 

6. Según su criterio, dentro de la ciudad de Guayaquil ¿Cuáles son los sectores con 

mayor demanda para su negocio? 

Respuesta: Tenemos al norte de la ciudad los parques industriales, vía a Daule, y 

también el sur de la ciudad donde se sitúan grandes industrias. 

7. ¿Podría enumerar algunas de las claves del éxito que han permitido mantenerse en el 

mercado industrial? 

Respuesta: No podría enumerarlas cuando nuestra base es el trabajo en equipo, es lo 

que nos diferencia de la competencia. 

8. ¿Los servicios de la empresa son competitivos? 

Respuesta: Claro que si, Hidraservi se destaca por ofrecer un mix completo: 

oleodinámica, neumática y electrónica. La actividad del negocio es comercializar 

accesorios y herramientas hidráulicas, una gama de alta calidad, importados. También 

realizar servicios de mantenimientos y construcción; sin embargo, la actividad 

competitiva de la empresa es la ejecución de proyectos a nivel nacional. 
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9. ¿Qué atributos cree importantes que debe poseer la empresa Hidraservi? 

Respuesta: Solidez, compromiso y confianza. 

10. Para finalizar esta corta pero muy acertada entrevista, ¿Podría decirnos si está 

dispuesto a dar la apertura necesaria para llevar a cabo un trabajo de investigación que 

favorezca a la empresa posicionándola en la ciudad de Guayaquil? 

Respuesta: Por supuesto, personalmente estoy presto a recibir propuestas para 

mejoras del negocio. Considerando invertir siempre y cuando el retorno de la 

inversión sea a corto plazo. 

Análisis de la entrevista:  

 Se llegó a la conclusión de que el sector industrial de la ciudad de Guayaquil es muy 

competitivo y que se deben implementar estrategias de marketing para competir y captar 

clientes. La empresa ofrece calidad, una fortaleza muy acertada para alcanzar el 

posicionamiento; además de que gracias a su experiencia en la labor que realizan han logrado 

permanecer dentro de la industria, para competir contra industrias extranjeras muy grandes. 

La empresa ya tiene como reto implementar cuanto antes estrategias de marketing para 

incrementar el posicionamiento del negocio. 
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2.2.2.  Resultado de la encuesta. 

1.- ¿Cómo calificaría la atención al cliente de la empresa? 

                   Tabla 1. 

                    Atención al cliente 

  Escala f % 

  Totalmente Satisfactorio 2 5 
  Satisfactorio 22 55 
  Indiferente 10 25 
  No Satisfactorio 6 15 
  Totalmente no satisfactorio 0 0 
  Total 40 100 

 

 

                  Figura 1.  Atención al cliente 

 

 Interpretación: Es importante tener conocimiento sobre el grado de satisfacción de 

atención al cliente y más aún cuando se trata no solo de venta sino de servicios. Los 

resultados indican que la muestra siente un grado de satisfacción de un 60% y no 

satisfactorios un 15%. 
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2.- ¿Cómo califica el servicio post-venta? 

                  Tabla 2. 

                  Servicio post-venta 

  Escala f % 

  Totalmente Satisfactorio 1 3 
  Satisfactorio 24 60 
  Indiferente 2 5 
  No Satisfactorio 10 25 
  Totalmente no satisfactorio 3 8 
  Total 40 100 

 

 

                 Figura 2. Servicio post-venta. 

 Interpretación: A simple vista podemos darnos cuenta que la mayor parte de los 

encuestados incide en estar satisfecho con el servicio post-venta, sin embargo, el 33% piensa 

lo contrario. 
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3.- ¿En qué medida la empresa atiende su requerimiento? 

                   Tabla 3 

                    Atención de requerimientos  

  Escala f % 

  Totalmente de acuerdo 2 5 
  De acuerdo 26 65 
  Indeciso 0 0 
  En desacuerdo 12 30 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  Total 40 100 

 

 

                 Figura 3. Atención de requerimientos. 

 Interpretación: De acuerdo al cálculo el 70% de los encuestados consideran estar de 

acuerdo con la atención a los requerimientos, pero en contra se muestra el 30% que afirma 

estar en desacuerdo. 
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4.- ¿Se encuentra usted satisfecho con la asesoría de la fuerza de ventas? 

                    Tabla 4  

                    Asesoría de la fuerza de ventas 

  Escala F % 

  Totalmente de acuerdo 4 10 
  De acuerdo 17 43 
  Indeciso 7 18 
  En desacuerdo 12 30 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  Total 40 100 

 

 

                 Figura 4. Asesoría de la fuerza de ventas. 

 Interpretación: La indagación demostró que el 53% de los encuestados manifiestan 

estar de acuerdo con la satisfacción en la asesoría que brindan los vendedores, en tanto el 

30% se encuentre en desacuerdo demostrando que la empresa tiene una falencia donde hay 

que tomar medidas correctivas y aprovechar oportunidades.  
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5.- ¿Considera que los productos ofrecidos cumplen con las normas internacionales? 

                  Tabla 5 

                   Cumplimiento de Normas Internacionales 

  Escala F % 

  Totalmente de acuerdo 10 25 
  De acuerdo 22 55 
  Indeciso 8 20 
  En desacuerdo 0 0 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  Total 40 100 

  

 

                 Figura 5. Cumplimiento de Normas Internacionales. 

 Interpretación: El estudio determinó que los clientes se sienten respaldados por las 

certificaciones y cumplimiento de normas internacionales, sin lugar a dudas el 80% de los 

encuestados consideraron estar de acuerdo con este atributo. 
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6.- ¿Los procesos de una manufacturación cumplen con sus expectativas? 

                   Tabla 6 

                   Expectativas de los procesos de manufacturación. 

  Escala f % 

  Totalmente de acuerdo 14 35 
  De acuerdo 20 50 
  Indeciso 0 0 
  En desacuerdo 6 15 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  Total 40 100 

 

 

 

                Figura 6. Expectativas de los procesos de manufacturación. 

 

 Interpretación: Queda demostrado con números que la labor que desempeña la 

empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., está trabajando en las expectativas de sus clientes 

con los procesos de manufacturación, el 85% de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo con los procesos y un 15% piensa lo contrario. Porcentaje manejable para cambiar 

las cifras y trabajar en la satisfacción optima del cliente. 
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7.- ¿La empresa hace uso de nuevas tecnologías de manufacturación? 

                    Tabla 7 

                    Nuevas tecnologías de manufacturación 

  Escala f % 

  Totalmente de acuerdo 8 20 
  De acuerdo 26 65 
  Indeciso 4 10 
  En desacuerdo 2 5 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  Total 40 100 

 

 

 

                Figura 7. Nuevas tecnologías de manufacturación. 

 

 Interpretación: La calidad del producto y/o servicio es sin duda lo primordial para 

cumplir con las expectativas de los clientes y es así como el resultado de este estudio nos 

muestra que el 85% de los encuestados consideran estar de acuerdo en que la empresa hace 

uso de nuevas tecnologías buscando innovar y estar a la vanguardia. 
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8.- ¿La empresa cumple con los plazos de entrega acordados en las negociaciones? 

                 Tabla 8 

                 Plazos de entrega 

  Escala f % 

  Totalmente de acuerdo 0 0 
  De acuerdo 12 30 
  Indeciso 0 0 
  En desacuerdo 4 10 
  Totalmente en desacuerdo 24 60 
  Total 40 100 

 

 

 

                Figura 8. Plazos de entrega. 

 

 Interpretación: La investigación evidenció un gran déficit en los plazos de entrega de 

productos y/o servicios, la mayor parte de los encuestados indicaron estar totalmente en 

desacuerdo, esto es un 60% cifra preocupante porque afecta el proceso de trabajo de la 

empresa. Inmediatamente se deben realizar acciones correctivas.  
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9.- ¿Considera que la empresa tiene variedad de stock de productos a ofrecer? 

                  Tabla 9 

                  Variedad de stock de productos 

  Escala f % 

  Totalmente de acuerdo 2 5 
  De acuerdo 14 35 
  Indeciso 6 15 
  En desacuerdo 18 45 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  Total 40 100 

 

 

 

                 Figura 9. Variedad de stock de productos. 

 

 Interpretación: La mayor parte de los clientes aseguran estar en desacuerdo con la 

variedad de stock de productos, representado en un 45%. Se puede apreciar que estas 

respuestas corresponden a clientes que han solicitado algún producto de la compañía y no lo 

obtuvieron. 
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10.- ¿Considera que la empresa ofrece variedad de servicios de acuerdo a sus 

necesidades? 

                  Tabla 10 

                  Variedad de servicios 

  Escala f % 

  Totalmente de acuerdo 4 10 
  De acuerdo 32 80 
  Indeciso 2 5 
  En desacuerdo 2 5 
  Totalmente en desacuerdo 0 0 
  Total 40 100 

 

 

                 Figura 10. Variedad de servicios. 

 

 Interpretación: El resultado obtenido en la investigación es grato para la empresa, queda 

demostrado que el 90% de los clientes consideraron estar totalmente de acuerdo con la variedad 

de servicios que puede ofrecer la empresa Hidraservi Oleodinámica, siempre acorde a las 

necesidades de los clientes.  
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2.3.  Conclusiones 

 Hidraservi Oleodinámica S.A., es una empresa que se distingue en el sector industrial 

por la calidad de los productos y servicios que ofrece a sus clientes; como todo negocio busca 

liderar el mercado, pero para obtener el éxito deberá reconocer sus falencias en cada paso de 

su proceso comercial y tomar acciones correctivas que permitan enmendar los errores o daños 

causados a sus clientes. 

 La empresa deberá empezar por los casos más críticos como son: la atención al cliente 

y asesoría por parte de la fuerza de ventas, ¿qué está ocurriendo con este tema? ¿dónde nace el 

inconveniente? Son las incógnitas que se deben profundizar. También no se están cumpliendo 

los plazos de entrega acordados en las negociaciones. Además de ¿qué está sucediendo con la 

variedad de stock de productos? Son los casos más relevantes que no se pueden tomar a la 

ligera. 

 No descartar o restarle importancia a los demás temas que también deben ser corregidos 

por más pequeños que parezcan los problemas. La indagación realizada a evidenciado el 

desacierto de las estrategias aplicadas a la empresa, este fallo causa al negocio ventas bajas, 

reducción de personal y menos participación en el mercado. 

 Se concluye que el factor fundamental a intervenir, corregir y potenciar son las 

estrategias de marketing; quienes nos encaminaran a cumplir los objetivos planteados. 
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2.4.   Recomendaciones  

 Toda tarea encomendada debe llevar un seguimiento continuo de cada uno de los pasos 

que se realizan para cumplirla. Los objetivos deben ser medibles a corto y largo plazo para 

palpar la situación actual y futura, siempre con planes de contingencia. La empresa se ha 

ganado hasta ahora un lugar en el mercado realmente significativo; pero para mantenerse e 

incluso subir de ranking debe estar alerta de la competencia y no permitirse perder clientes sino 

captar más. 

 Hidraservi Oleodinámica, tiene mucho que aportar de acuerdo a la actividad que ejerce, 

sus especializaciones y experiencia en el mercado la respaldan. El uso de tecnología y 

certificaciones de calidad que la avalan; son muchas las herramientas que no se deben dejar de 

aprovechar para levantar el negocio y lograr una ventaja competitiva para posicionarse en el 

mercado industrial al cual tiene mucho que ofrecer.  

 Se sugiere realizar estrategias de marketing que contribuyan a posicionar la empresa, 

aumentar los beneficios, reducir los costos y destacar la importancia de fidelizar a aquellos 

clientes que ya han confiado en sus servicios. 
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Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1.  Tema 

 Incidencia de las estrategias de marketing en el posicionamiento de la marca de la 

empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., en el sector industrial de la ciudad de Guayaquil. 

3.2.  Título 

 Elaborar estrategias de marketing industrial que incrementen el posicionamiento de la 

marca de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., en el sector industrial de ciudad de 

Guayaquil. 

3.3.   Justificación 

 Sin importar el sector donde se desarrollen las estrategias de marketing, el “cliente 

satisfecho” siempre será la clave para el éxito de una empresa. Una vez realizado el estudio 

sobre la situación actual de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. se determinó que el 

negocio no está trabajando con las estrategias de marketing idóneas para el sector al cual se 

dirigen, es necesario alertar a la empresa para que innove acorde al mercado actual frente a 

las exigencias cambiantes ocasionadas por nuevas tecnologías. 

 Los problemas existentes en la empresa conducen a la gerencia a diseñar estrategias 

de marketing industrial, que permitan crear una ventaja competitiva para obtener un 

crecimiento empresarial y la consolidación de su marca.  

3.4.  Objetivos 

3.4.1.   Objetivo General 

Posicionar la marca de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., en el sector industrial de la 

ciudad de Guayaquil. 
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3.4.2.   Objetivos Específicos 

Una vez aplicada las estrategias de Marketing Industrial se expone los siguientes objetivos 

específicos: 

• Elaborar estrategias de Servicio por medio de ocho eventos de capacitación directa.  

• Realizar estrategias comerciales considerando una alianza estratégica con una 

empresa en el período 2017. 

• Captar mayor número de clientes pautando mailing los 12 primeros meses de la 

propuesta. 

• Incrementar las ventas en un escenario conservador del 4% durante el primer año de 

la propuesta. 

3.5. Fundamentación de la propuesta 

 La empresa tiene como su mayor fortaleza el conocimiento y la vasta experiencia en 

el desarrollo de procesos de manufacturación y nuevas tecnologías que permiten tener una 

mayor productividad y diversidad de trabajos de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 

Sin embargo, su debilidad es no contar con estrategias que permitan a la empresa marcar la 

diferencia y posicionarse en el mercado. 

 La empresa ofrece productos y servicios industriales por esta razón requiere 

estrategias más específicas, los productos son adquiridos por profesionales que administran 

de acuerdo a criterios objetivos a la hora de tomar una decisión de compra. Es así que el 

marketing tiene que ir orientado a resaltar las prestaciones técnicas de dicho producto. Los 

compradores se rigen mucho a especificaciones técnicas cuando se trata de productos 

industriales y hacen hincapié en los servicios anexos al producto que ofrece la empresa.  

 Por lo antes mencionado la propuesta está fundamentada en marketing industrial, las 

estrategias que se proponen son totalmente viables para dar solución al problema que posee la 
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empresa. Sin duda la implementación creará oportunidades de crecimiento a la organización 

al lograr su objetivo principal “Posicionarse”. 

3.6.  Descripción de la Propuesta 

Para llevar a cabo los objetivos planteados se realizan: 

 Estrategias de Marketing de Servicio, que comprende en capacitar al personal del 

departamento de ventas de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A.; el vendedor debe 

disponer de habilidades y competencias técnicas que le permitan identificar, resolver y 

analizar los problemas que se presentan a la hora de recibir un trabajo; ser básicamente un 

asesor del cliente. Generalmente se requiere un vendedor capacitado con un mínimo de 

conocimiento técnico. Un vendedor industrial percibe un salario alto y en algunos casos 

comisiones por trabajos representativos, en tanto que el vendedor de consumo tiene un salario 

compuesto por un básico más comisiones. El vendedor industrial requiere menor supervisión, 

la cual se suple con informes más profesionales y completos. Es necesario diseñar un perfil 

del vendedor, distinguir las tareas que debe realizar y la descripción de las cualidades que se 

requieren. Las tareas surgirán como consecuencia de las necesidades de la empresa para el 

tipo de producto y la actual situación del mercado. 

 Estrategias de Marketing Comercial, considerar alianzas estratégicas en el período 

2017 con la empresa Profeín dedicada a la venta de productos hidráulicos, formar alianzas 

con el mencionado socio permite a ambas empresas aportar y compartir los recursos no 

disponibles que precisan a la hora de una negociación. Cada socio se beneficiará del 

conocimiento del conjunto y para que la alianza funcione correctamente ambos deberán 

aportar lo mejor de sí mismos. 

 Estrategias de Marketing Comunicacional, se emplea el marketing digital para 

implementar Dispositivos (Tabletas) como herramientas de trabajo para el personal de ventas. 

Hoy en día un gran número de personas, por no decir la mayoría utilizan Smartphones y 
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generalmente son muy activas a la hora de utilizar el terminal para sus búsquedas. La 

importancia del móvil dentro del mercado es indiscutible por el liderazgo en las búsquedas 

realizadas, ya que un móvil siempre lo tenemos “a mano” para realizar cualquier tipo de 

consulta y conseguir que las estrategias de marketing sean más eficientes y efectivas. 

 Elaborar Catálogo digital, con todas las herramientas que existen en la actualidad, 

tener un catálogo atractivo y que esté al alcance de cualquiera ya no es una excusa. No sólo 

porque la era digital ha permitido y facilitado que se pueda acceder a este tipo de piezas a 

través de toda clase de dispositivos, sino porque también el desarrollo en este campo ha 

permitido a las compañías crear sus propios catálogos, incluso sin la necesidad de contar con 

expertos profesionales en el área de diseño. Atrás quedaron los tiempos en los que un 

catálogo podría considerarse una herramienta distante. Para convertirse en una herramienta 

atractiva, impactante y que sobre todo les permita a las personas interactuar con el contenido, 

algo que difícilmente se podría lograr con un catálogo impreso. 

 Es viable rediseñar y actualizar la página web, la actividad de la empresa está en 

permanente evolución y es necesario trasladar ese movimiento a los contenidos de la page, 

modificando textos e imágenes, incorporando catálogos de productos o servicios; subiendo 

información periódicamente acorde a las nuevas tecnologías, especificaciones técnicas y 

promociones en caso de haberlas.  

 Emplear marketing directo, utilizar el método email-marketing con el fin de enviar 

información de interés a la base de datos de los clientes de la empresa y generar una 

comunidad de personas interesadas en los servicios que ofrece Hidraservi Oleodinámica S.A. 

 Elaborar publicidad impresa, específicamente un folleto tríptico que posea 

información de la empresa (quienes son, misión, visión, tecnología, procesos y sus proyectos 

más destacados). Esta herramienta publicitaria informativa se entregará a clientes prospectos 

visitados por primera vez.  
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 Así también elaborar artículos de merchandising como (agendas, camisetas, gorras, 

jarros, bolígrafos y llaveros), con el logo y nombre de la empresa para promocionar la marca. 

Obsequiar artículos publicitarios a los clientes permite conservarlos o retenerlos; y captar un 

mayor número de éstos.  

3.7.  Actividades a desarrollar 

 La empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., ofrece al sector industrial la prestación de 

servicios de construcción y mantenimiento de equipos hidráulicos, mecánicos y eléctricos, el 

atributo de diferenciación está en la calidad del servicio al cliente; calidad del producto que 

satisface las necesidades y requerimientos del cliente.  

Para fortalecer el atributo de diferenciación y consolidar la marca de la empresa es 

imprescindible desarrollar las siguientes actividades: 

3.7.1. Realizar evaluaciones de percepción de servicio. 

 

Figura 11. Evaluaciones de Percepción de Servicio. 

 Llevar a cabo la medición e influir sobre los comportamientos y resultados 

relacionados con la atención y el servicio a los clientes de la empresa Hidraservi 

Oleodinámica S.A. a fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá 

mejorar su rendimiento a futuro. 
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3.7.2. Capacitar al personal del departamento de ventas y clientes de la 

empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 

Capacitar a los empleados es la inversión más importante que puede hacer una empresa. 

Los trabajadores capacitados son más felices, se quedan más tiempo y trabajan mejor. 

3.7.2.1.Curso de Atención y Servicio al Cliente a vendedores:  

Para optimizar la atención al cliente, entrenar su reacción ante un reclamo, por la 

naturaleza de sus funciones requieren ofrecer un servicio de excelencia.      

 

                     Figura 12. Capacitación de Atención y Servicio al Cliente. 

        

3.7.2.2.Curso de Capacitación Técnica Especializada a vendedores: 

Instruir conocimiento en profundidad de la tecnología del producto, sus 

capacidades y limitaciones. Para que el vendedor tenga un buen bagaje de 

formación técnica y sea capaz de venderse así mismo.        

 

                             Figura 13. Capacitación Técnica Especializada. 



50 
                                                                 

  

3.7.2.3.Curso de Capacitación Técnica Especializada a clientes: 

No hay mejor manera de “enganchar” a un cliente, de hacerlo fiel a una marca, de 

hacerlo dependiente de los productos y servicios de la empresa; que espere se le 

dé la información que él quiere sin tener que buscarla. Todo esto a través de 

buenos contenidos impartidos en cursos de capacitación por parte de los 

vendedores de la empresa, personal capacitado y calificado.        

 

 

                    Figura 14. Curso de Capacitación Técnica Especializada a clientes. 
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3.7.3. Formar Alianzas Estratégicas. 

 Considerar alianzas estratégicas con la empresa Profeín dedicada a la venta de 

productos industriales, permitiendo a ambas empresas aportar y compartir los recursos no 

disponibles que precisan a la hora de una negociación; para este caso son productos que 

disponen de poco stock en sus bodegas. Debido a falta de capital o por retrasos en las 

importaciones realizadas. 

 

 

Figura 15. Logo de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 

 

 

 

Figura 16. Logo de empresa Profeín (Alianza Estratégica) 
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3.7.4. Implementar Dispositivos digitales (2 Tabletas) como herramientas de 

trabajo para el personal de ventas, y facilitar la gestión del vendedor al momento 

de visitar a sus clientes. 

 

                               Figura 17. Implementación de Dispositivos Digitales. 

                            Tabla 11 

                            Actividades del Vendedor por medio de dispositivo digital. 

 

 

Actividades que minimizan el “tiempo” factor muy importante a la hora de una negociación 

con el cliente y el cumplimiento de lo acordado. 

a

b

c

d

e

f

g

h Tomar pedidos.

El dispositivo digital (Tablet) permitirá al vendedor:

 Administrar la ruta de visita de sus clientes.

 Acceder a los catálogos digitales de productos.

Consultar inventario disponible.

  Revisar la lista de precios.

 Obtener especificaciones técnicas.

 Elaborar cotizaciones.

 Recibir órdenes de trabajo.
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3.7.5. Elaborar Catálogo Digital de productos y servicios. 

El catálogo digital permite la presentación detallada de los productos que ofrece la 

empresa y a la vez cumple como un medio publicitario muy importante para la venta de 

los productos y servicios. 

Cada catálogo 

• Catálogo de Productos (importados). 

     

       Figura 18. Catálogo Digital de productos Atos. 
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        Figura 19. Catálogo Digital de productos Atos.  

 

 

 Figura 20. Catálogo Digital de productos Atos. 
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       Figura 21. Catálogo Digital de productos MPfiltri. 

 

 

     

       Figura 22. Catálogo Digital de Productos MPfiltri. 
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       Figura 23. Catálogo Digital de Productos MPfiltri. 

 

 

 
 

       Figura 24. Catálogo Digital de Productos Larzep. 
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       Figura 25. Catálogo Digital de Productos Vivolo. 

 
 
 

 
       Figura 26. Catálogo Digital de Productos Aegi. 
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• Catálogo de Productos construidos por la empresa.  

         

       Figura 27. Catálogo Digital de Productos de Manufacturación. (Cilindros) 

 

 

      Figura 28. Catálogo Digital de Productos de Manufacturación. (Centrales y Cilindros) 
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       Figura 29. Catálogo Digital de Productos de Manufacturación. 

 

 

 
       Figura 30. Catálogo Digital de Productos de Manufacturación.                  
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       Figura 31. Catálogo Digital de Productos de Manufacturación. (Proyecto) 

 
 
 

 
      Figura 32. Catálogo Digital de Productos de Manufacturación. 
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3.7.6. Rediseñar y actualizar la página web. 

• Página web vigente ha quedado obsoleta. 

  

 Figura 33. Página Web Vigente. 

 

 El sitio web de la empresa ha quedado totalmente obsoleto, como todo en la vida 

evoluciona las páginas web también lo hacen; los avances en las nuevas tecnologías son muy 

continuos y la tendencia de los usuarios a consultar cualquier información en internet desde 

sus dispositivos digitales va a más. Por todo lo antes mencionado la página web deja de ser 

una excelente carta de presentación de la empresa, a ser un recurso inútil que no ayuda al 

posicionamiento de Hidraservi Oleodinámica. 
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• Página web rediseñada y actualizada. 

 Refrescar la imagen corporativa profesional, reorganizar la forma en que el sitio está 

estructurado, actualizar sus contenidos y funcionalidades. 

Modificar textos e imágenes, incorporando catálogos de productos y servicios. Mejorar el 

posicionamiento natural u orgánico en buscadores mediante la inclusión de nuevos y más 

completos contenidos. 

Figura 34. Página Principal Rediseñada y actualizada de Sitio Web. 

 

Mejorar la imagen corporativa de la empresa actualizando y refrescando el look & feel y 

transmitiendo una sensación de movimiento y actualización. 
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  Figura 35. Página Web. Misión y Visión de la Empresa Hidraservi Oleodinámica. 

 

Implementar nuevas funcionalidades y avances tecnológicos que han evolucionado 

continuamente logrando una excelente carta de presentación de la empresa. 

 

 

 Figura 36. Página Web. Funcionalidades de las Aplicaciones en la Industria. 
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Ampliar y renovar la oferta de productos y servicios; incorporando catálogos de las 

distintas marcas comercializadas por la empresa. 

 

 Figura 37. Página Web. Productos Larzep. 

 

Modificar textos e imágenes, incorporando catálogos de productos o servicios. 

 

 Figura 38. Página Web. Productos Atos. 
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Implementar mapa de localización de la empresa en la opción “Contacto”, así también 

formulario de consultas. 

 

Figura 39. Ubicación de la Empresa Hidraservi Oleodinámica. 

 

Tener una página web moderna, actualizada y correctamente posicionada es la mejor y 

más rentable publicidad que puede hacer la empresa. 
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3.7.7. Elaborar publicidad impresa (folleto Tríptico). 

 

 Figura 40. Folleto Tríptico Informativo. Parte Posterior. 

 

 

• Se utilizaron los colores del logo de la empresa (verde, amarillo y gris).  

• Se destacó el slogan que caracteriza como responsable y seria a la empresa “Somos 

pieza clave en su industria”.  

• Se colocaron los logos de las marcas que comercializa la empresa y la avalan (Atos, 

MPfiltri, Vivolo, Larzep, Aegi Clamps, Emmegi) 

• Se utilizó imágenes de algunas de las industrias que forman parte de la cartera de 

clientes de la empresa. 
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Figura 41. Folleto Tríptico Informativo. Parte Interior. 

 

• El folleto más que un catálogo impreso es una herramienta informativa. 

• En la parte interior de folleto se detallaron la misión, visión y tecnología de la 

empresa. 

• Se detallaron los proyectos destacados que aportan experiencia y credibilidad al 

negocio. 
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3.7.8. Elaborar artículos de merchandising. (Obsequios) 

Los obsequios que la empresa brindará a sus clientes están divididos en dos grupos con el 

fin de fidelizar a los clientes existentes y atraer a clientes nuevos. 

Artículos dirigidos a clientes fijos y potenciales: 

• Agendas 

• Camisetas 

• Gorras 

 

Figura 42. Agenda 

 

 

Figura 43. Camiseta 
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Figura 44. Gorra 

Artículos dirigidos a nuevos clientes: 

• Jarros 

• Bolígrafos 

• Llaveros 

 

Figura 45. Jarro 

 

Figura 46. Bolígrafo 
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Figura 47. Llavero 

 

                     Tabla 12. 

                     Presupuesto de publicidad y merchandising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Publicidad y Merchandising 

Medio  Costo 
Cantidad / 

Mes 
Inversión 
Mensual 

Meses a 
Invertir Gasto / Año 

Folletos 
Trípticos 0,25 1000 250,00 1 $ 250,00 
Agenda 2,50 150 375,00 1 $ 375,00 

Camisetas 1,00 300 300,00 1 $ 300,00 
Gorras 0,90 300 270,00 1 $ 270,00 

Bolígrafos 0,25 100 25,00 6 $ 150,00 
Jarros  0,80 300 240,00 1 $ 240,00 

Llaveros 0,20 300 60,00 1 $ 60,00 

TOTAL $ 1.645,00 
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3.8. Cronograma de actividades. 

Por medio del siguiente cronograma de actividades la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., 

podrá dar el seguimiento necesario a las estrategias de marketing aplicadas para posicionar la 

marca de la empresa en el sector industrial de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

         Figura 48. Cronograma de actividades 

 

9

15

16 Retroalimentación de la Propuesta

Elaboración y entrega de Medios de merchandising 
(Agendas, Gorras, Camisetas, Bolígrafos, Jarros, 
Llaveros)

11

12

13

14

5 Evaluaciones de Percepción de Servicio

8 Curso de Capacitación Técnica Especializada a Clientes

Ene Feb Mar Oct Nov DicAbr May Jun Jul

1

Tiempo 2016-2017
Actividades

Presentación de la propuesta de marketing al gerente 
de la empresa

Aprobación de la propuesta por parte del gerente

Sociabilización de la propuesta de marketing a los 
clientes internos

N°

2

3

Ago SepDic

7

10
Adquisición de dispositivos digitales/Tablets 10" (2 
unidades)

4 Desarrollo de la propuesta

Elaboración y entrega de publicidad informativa 
"Folletos Trípticos"

6 Curso de Atención y Servicio al Cliente

Curso de Capacitación Técnica Especializada a 
Vendedores

Elaboración de Catálogos digital de productos y 
Servicios

Rediseño y actualización de página web

Administración de e-mails marketing

Establecer alianzas Estratégicas
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3.9. Análisis Costo – Beneficio. 

A continuación, se detalla el presupuesto de cada una de las actividades a realizar, que dan 

como inversión total el valor de 6.140,00 dólares. 

 

Figura 49. Plan de acción presupuestado 2017. 

 

 

 

 

 

Evaluaciones de Percepción de Servicio Análisis que gira en torno a la calidad y satisfacción (servicio 
percibido)

280,00$            

Curso de Atención y Servicio al Cliente 
(Para Vendedores)

El contenido combina comunicación, creatividad, constancia y 
tener capacidad de escucha

480,00$            

Curso de Capacitación Técnica 
Especializada (Para Vendedores)

Instruir conocimientos sobre los productos para asesorar con 
eficacia al  cl iente

820,00$            

Curso de Capacitación Técnica 
Especial izada (Paras Clientes Fijos)

Instruir conocimientos técnicos sobre los productos al cl iente 360,00$            

Marketing 
Comercial

Alianzas Estratégicas Citas y reuniones 200,00$            

Dispositivo Digital Tablets Samsung 10" (2 unidades) 700,00$             

 Catálogo Digital De productos y Servicios 475,00$             

 Sitio Web Rediseñar y actualizar página web 580,00$             

Marketing Directo Mailing 600,00$             

Folletos Trípticos 250,00$             

Agendas 375,00$             

Camisetas 300,00$             

Gorras 270,00$             

Bolígrafos 150,00$             

Jarros 240,00$             

Llaveros 60,00$               

6.140,00$       

Ju
n

Ju
l

A
go

Publicidad & Merchandising

CRONOGRAMA DEL TIEMPO                     
2016-2017

En
e

Fe
b

M
ar

Marketing 
Comunicacional

Marketing de 
Servicio

O
ct

TOTAL

EMPRESA: HIDRASERVI OLEODINÁMICA S.A.

PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTADO 2017
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M
ay

Costos

M
K
T
 
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L

Di
c

Tipo de Acción Medio

Se
p

Características
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En años anteriores el crecimiento de las ventas en el mercado ha sido del 18% anual. 

                                Tabla 13 

                                Comportamiento de las ventas. 

Comportamiento de las Ventas 

2014 2015 2016 

 $      413.037,93   $       485.927,04   $   571.678,80  
 

 Para determinar si la empresa seguirá siendo rentable se decide analizar la relación 

costo-beneficio para los próximos 3 años. La proyección de los ingresos al final de los 3 años 

logra crear un escenario conservador del 22% de crecimiento más 1 punto por año. 

                       Tabla 14 

                       Cálculo de Costo-Beneficio. 

  2017 2018 2019 

Ventas  $     697.448,14   $ 857.861,21   $  1.063.747,90  
Variación 
22%  $     125.769,34   $ 160.413,07   $     205.886,69  
Variación de 
la Campaña   $         5.030,77   $     6.416,52   $         8.235,47  

 

 Como la relación costo-beneficio es mayor que 1, podemos afirmar que la empresa 

seguirá siendo rentable en los próximos 3 años. Por cada dólar de inversión en la campaña se 

obtiene beneficios de 2.62 dólares. 

                                  Tabla 15 

                                  Cálculo de Costo-Beneficio. 

Valor presente de los beneficios  $  16.063,77  

Inversión (costo de campaña)  $    6.140,00  

Costo/Beneficio  $           2,62  
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3.10. Conclusiones. 

• En base a la investigación de mercado aplicada mediante encuestas a los clientes de la 

empresa Hidraservi Oleodinámica S.A, se puede evidenciar que la mayoría son 

clientes potenciales, los mismos que manifestaron tener inconvenientes con la 

atención y asesoría de parte de la fuerza de venta. 

• Mediante los resultados obtenidos, se puede concluir con seguridad que la empresa no 

tiene bien definidas sus estrategias de marketing acorde a su mercado meta. 

• La empresa Hidraservi Oleodinámica S.A, cuenta con una cartera de clientes 

exclusiva pero muy pequeña para superar las expectativas del negocio quien compite 

con empresas extranjeras. 

• Según la indagación realizada a los propietarios, la experiencia que tienen en la 

actividad del negocio, es lo que ha permitido mantenerse en el mercado industrial; 

pero no posicionarse como una marca reconocida. 

• La actividad de la empresa se divide en: Venta de productos importados (hidráulicos, 

eléctricos, metal-mecánicos); ofrece servicios de (mantenimiento, instalaciones, 

construcción) y finalmente realiza proyectos oleo-hidráulicos en todo el país. De las 

tres actividades detalladas, VENTAS es quien representa menos del 15% del total de 

ingresos mensuales y anuales de la compañía. 

• La empresa no ha implementado estrategias de marketing comunicacional, tampoco 

hay vigentes estrategias comerciales, es así que el sr. Gerente propietario está 

dispuesto a otorgar del capital propio de la empresa, los valores que cubren la 

inversión para la implementación de las estrategias de marketing. Esperando 

recuperar la inversión después del primer año de haber implementado la propuesta y 

haber logrado un crecimiento que aporte a posicionar la marca de la empresa.  
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3.11. Recomendaciones 

• Una vez implementadas las estrategias de marketing comunicacional, hacer énfasis en 

el marketing directo (mailing) realizar seguimiento continuo; porque es la llave para 

mantener contacto e incrementar la cartera de clientes. 

• Se recomienda elaborar un programa promocional que concierna a las estrategias de 

marketing de servicio como, por ejemplo: Capacitaciones técnicas para los clientes, 

en instalaciones internacionales (Italia, España, Colombia) por parte de proveedores 

autorizados de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A. 

•  Intensificar las estrategias comerciales, realizar alianzas estratégicas con más de una 

empresa que tenga expectativas similares de crecimiento y posicionamiento de marca.  
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Anexo 1 

Cotización  
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Anexo 2 

Cotización  
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Anexo 3 

Cuestionario aplicado en Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
 

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA EN ENTREVISTA 

1. ¿Desde su posición de gerente propietario, cual es la situación y cuáles son las 

acciones que están realizando en el mundo de la industria? 

2. ¿Cuáles son las medidas, tácticas o estrategias que está aplicando actualmente en la 

empresa? 

3. ¿Desde su punto de vista menciones tres fortalezas y tres debilidades más relevantes 

que posee su empresa en el mercado guayaquileño? 

4. ¿Qué factores internos cree usted que afectan a la empresa Hidraservi? 

5. ¿Qué factores externos cree usted que afectan a las empresas industriales? 

6. Según su criterio, dentro de la ciudad de Guayaquil ¿Cuáles son los sectores con 

mayor demanda para su negocio? 

7. ¿Podría enumerar algunas de las claves del éxito que han permitido mantenerse en el 

mercado industrial? 

8. ¿Los servicios de la empresa son competitivos? 

9. ¿Qué atributos cree importantes que debe poseer la empresa Hidraservi? 

10. Para finalizar esta corta pero muy acertada entrevista, ¿Podría decirnos si está 

dispuesto a dar la apertura necesaria para llevar a cabo un trabajo de investigación que 

favorezca a la empresa posicionándola en la ciudad de Guayaquil? 
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       Anexo 4 

Diseño de Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información sobre la atención y servicio al 
cliente de la empresa Hidraservi Oleodinámica S.A., de la ciudad de Guayaquil. La información que se 
recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de investigación para titulación. (No es necesario 
su identificación) 

Señale con una X la casilla que mejor interprete su respuesta. 

 

 

 

 

N° ÍTEMS
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 d
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 d
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1 ¿Cómo calificaría la atención al cliente de la empresa?

2 ¿Cómo califica el servicio post-venta?

3 ¿En qué medida la empresa atiende su requerimiento?

4 Los productos y servicios ofrecidos se ajustan a sus necesidades.

5 Considera que los productos ofrecidos cumplen con las normas internacionales.

6 Los procesos de una manufacturación cumplen sus expectativas

7 La empresa hace uso de nuevas tecnologías de manufacturación

8 La empresa cumple con los plazos de entregas acordados en las negociaciones

9 Considera que la empresa tiene variedad de stock de productos a ofrecer.

10
Considera que la empresa ofrece variedad de servicios de acuerdo a sus 
necesidades.
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Anexo 5 

 

 

 

Foto durante la entrevista con el Sr. Juan Villegas D. Gerente Propietario de la Empresa 
Hidraservi Oleodinámica S.A.  


