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RESUMEN 

El presente proyecto con tema de estudio “Estrategias de Marketing Integrado para la 

empresa Megaproductos S.A. en la ciudad de Guayaquil, año 2019, se realizó mediante un marco 

teórico aplicado al sector ferretero en el que se determina las variantes de estudio y aplicación en 

la propuesta, considerando el entorno en el que esta se desarrolla; tomando en cuenta la 

aceptación que se tiene como empresa en el mercado.  

Para la investigación se desarrollaron métodos cualitativos y cuantitativos, los cuales 

dieron la oportunidad de receptar información de suma importancia, como lo son las encuestas, 

entrevistas y fichas de observación realizadas, esta con el objetivo de presentar estrategias de 

marketing integrado que permita la implementación de un Punto de Venta de la empresa en 

mención en la zona norte de la cuidad de Guayaquil, a la altura del kilómetro 7 1/2, mismo que 

proporcione el aumento en sus ventas y la captación de mercado retail. 

Dentro de las estrategias propuestas está el uso de medios digitales mayormente 

utilizados por los consumidores para promocionar el Punto de Venta y a su vez comunicar las 

actividades por realizar a los clientes. 

Palabras Claves: Marketing Integrado, Punto de Venta, Estrategias. 
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ABSTRACT 

This project study topic "Strategies Integrated Marketing for the company 

Megaproductos SA in the city of Guayaquil, 2019, was performed by a theoretical framework 

applied to the hardware sector in which variants of study and application is determined in the 

proposal considering the environment in which it develops; taking into account the acceptance 

that has the company in the market. 

Research qualitative and quantitative methods were developed, which gave the 

opportunity to both receive vital information, such as surveys, interviews and observation sheets 

made this with the aim of presenting integrated marketing strategies that will allow the 

implementation of a point of sale of the company in question in the northern part of the city of 

Guayaquil, at kilometer 7 1/2, which provides the same increase in sales and attracting retail 

market. 

Among the strategies proposed is the use of digital media mostly used by consumers to 

promote the point of sale and in turn communicate the activities to be undertaken customers. 

Keywords: Integrated Marketing, Point of Sale, Strategies. 
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Introducción 

Esta investigación se encuentra fundamentada en la demanda existente en el sector 

ferretero a nivel nacional, la cual en los últimos diez años ha tenido una importante tasa de 

crecimiento, siendo el 2011 el año de mayor incremento, obteniendo una tasa del 17,6% de su 

PIB. (Ekos, El sector de la construcción: evolución y proyecciones, 2018), por tal motivo la 

empresa Megaproductos S.A ha determinado la oportunidad de implementar un Punto de Venta 

al por menor, ubicado en la ciudad de Guayaquil, debido a que cuenta con la experiencia en el 

desarrollo de soluciones para el sector ferretero, ofreciendo productos de calidad garantizados y 

un excelente servicio. 

La empresa Megaproductos S.A. es una empresa comercializadora de líneas ferreteras y 

materiales de construcción, ofrece una amplia gama de productos de calidad con un servicio 

entrega y postventa personalizado basado en la gestión de la gente, la cual es pilar fundamental 

en el desarrollo de nuestras actividades, (Megaproductos, 2019). El portafolio que posee la 

empresa Megaproductos S.A. cuenta con marcas líderes en el mercado de la construcción tales 

como AGA, INTACO, FV, EDESA, DE WALT, STALEY, BLACK DECKER, INCABLE, 

SIKA, BROCHAS WILSON, PLASTIGAMA entre otras. 

Se ha determinado realizar esta investigación con el fin de ofrecer a las personas de la 

ciudad de Guayaquil un Punto de Venta al por menor, además de todo el asesoramiento en 

construcción y selección de las mejores marcas y materiales. El sistema de Punto de Venta 

permitirá el contacto del consumidor con las marcas o productos para su compra, convirtiéndose 

en un canal de distribución y un medio donde las marcas enamoran o alejan al consumidor. Entre 

los beneficios de esta investigación se encuentra incentivar al crecimiento de la industria 

constructora mediante precios de accesibles, de esta manera ayudar a la economía del país. 
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• En el capítulo uno se detalla la justificación y objetivos de la presente tesis, adicional se 

incluye la metodología con la que se va a trabajar, las variables tanto dependiente como 

independiente y las técnicas de investigación a utilizar entre las cuales destacan 

encuestas, fichas de observación, entrevistas, mismas que proporcionaran la información 

necesaria para la sustentación de la propuesta. 

• En el capítulo dos se estudian los antecedentes relacionados a la temática ferretera, la 

evolución de este mercado y la relación directa con las ventas; se analiza el marco 

conceptual del que se desprenden variables importantes en este estudio, así como los 

conceptos relevantes e ideologías de aporte a este estudio; se analizan los entornos en los 

que se va a desarrollar el proyecto y se detallan las normativas que necesarias para llevar 

a cabo la propuesta. 

• En el capítulo tres se genera el diseño de la investigación, haciendo énfasis en los tipos de 

investigación y las técnicas que se utilizan, para el muestreo y ejecución de las encuestas 

se toman en consideración una muestra por conveniencia de la cual se evalúan criterios 

relevantes que luego son usados para afianzar la propuesta. 

• En el capítulo cuatro se ejecutan, en función de la información recopilada, se realiza el 

análisis FODA del que parten las técnicas y estrategias para la ejecución de la propuesta, 

en donde se utilizan estrategias SEM y SEO; para el aumento de ventas de la empresa 

Megaproductos S.A. y así logara el posicionamiento de ella. Se analizan criterios de 

inversión y finalmente se detalla la relación Costo/Beneficio que dejara la puesta en 

marcha del presente proyecto. 

 



Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

El sector de la construcción ha estado involucrado en el desarrollo y crecimiento 

tecnológico de todas las culturas del mundo, siendo una más importante que otras, siempre 

buscando su espacio para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Según el Global Housing Watch del Fondo Monetario Internacional (FMI), los precios de 

las casas nuevas a nivel mundial han tenido valores cercanos al registrado antes de la crisis 

financiera suscitada en el 2008. Al separar el comportamiento de las 57 economías que 

componen el Índice de Precios de Vivienda del FMI, se encuentra que, durante el 2009, 

únicamente el 24% presentó variaciones positivas, mientras que para el cierre de 2015 el 74% de 

los países reportó crecimientos por encima de cero. 

La economía de América Latina se encuentra en recuperación tras la gran crisis 

financiera suscitada en Estados Unidos de América en el 2008, la cual ha estado marcada por 

diferentes fluctuaciones tanto a nivel regional como sectorial. 

En la actualidad el sector de la construcción se ha convertido en unos de los pilares 

fundamentales para Ecuador, el cual ha permitido sostener la economía de todo el país. Desde el 

2009 el sector de la construcción ha escalado importantes tasas de crecimiento, convirtiendo el 

2011 en el año con mayor crecimiento reflejando una tasa del 17,6% de su PIB. A Pesar del 

crecimiento ha sido difícil mantener este nivel, no solamente para el sector de la construcción 

sino también para el sistema económico ecuatoriano, debido a la inversión pública y liquidez 

económica permitiendo su crecimiento. 

Según cifras de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), el 2017 reflejo 

valores negativos en el sector de la construcción hasta el tercer semestre, existiendo una leve 
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recuperación en el cuarto semestre, creciendo en el 2018 a - 0,4 observándose una mejora en el 

sector a pesar de estar en números negativos. 

 

Figura 1 Variación trimestral porcentual (Fuente: Banco central del Ecuador) 

Desde el año 2016 hasta la actualidad según la base de datos de la empresa actualizada el 

1 de abril del 2019, cuenta con 804 clientes comprendidos en la ciudad de Guayaquil, Duran y 

Milagro. 

De esta totalidad, 301 son clientes cuyas ventas representan ingresos de contado, y el 

63% de ellos son de la zona norte de la cuidad. Sin embargo, la recurrencia de esto ha ido 

menguando en los últimos dos años, debido a que han migrado a la competencia representada en 

distribuidores autorizados y puntos de ventas cercanos a sus localidades y que permiten la pronta 

adquisición de bienes. 
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La empresa Megaproductos S.A. al no contar con una línea de negocio al por menor ha 

determinado la oportunidad de proponer un Punto de Venta, buscando posicionar el nombre de la 

empresa como una marca ferretera, el cual se encontrará ubicado en la parroquia Tarqui, 

kilómetro 7,5 vía Daule en la ciudad de Guayaquil y así satisfacer la demanda de los 

consumidores finales por un servicio rápido al momento de comprar al menudeo. 

A esto se suma que, en los últimos años, esta zona ha demostrado crecimiento u auge 

comercial, destacando las ventas al minore y mayor eco como principal fuente de ingresos. 

Formulación del Problema 

¿Qué impacto tendrían las Estrategias De Marketing Integrado para la empresa 

Megaproductos S.A. en el aumento de sus ventas y la ampliación de su línea de negocio? 

Sistematización 

1. ¿Se aumentará el posicionamiento de la empresa Megaproductos S.A. a través de un 

plan de marketing integrado?  

2. ¿La utilización apropiada de estrategias de marketing integrado, lograran que la 

empresa Megaproductos S.A. obtenga un nivel superior de ventas a diferencia de sus 

competidores? 

3. ¿Las estrategias de marketing integrado son utilizadas en las áreas comerciales de la 

empresa Megaproductos S.A.? 

4. ¿Generaría una integración vertical el diseño de un plan de marketing integrado a la 

empresa Megaproductos S.A.? 

5. ¿Qué impacto tendrá la empresa Megaproductos S.A. sobre sus clientes al presentar un 

Punto de Venta directo? 
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6. ¿Cuánta importancia representaría la ubicación del Punto de Venta de la empresa 

Megaproductos S.A. a sus clientes? 

7. ¿Se aumentarán las ventas de la empresa Megaproductos S.A. mediante la creación de 

un Punto de Venta? 

8. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para promover e impulsar un Punto de Venta de la 

empresa Megaproductos S.A.? 

9. ¿Se podría emplear la utilización de medios digitales ayudando a ganar mayor 

participación de mercado a la empresa Megaproductos S.A.? 

10. ¿De qué forma la empresa Megaproductos S.A. mediante la creación del Punto de 

Venta puede disminuir los índices de desempleo en el país? 

Justificación 

El sector de la construcción es uno de los más importantes en la economía, por el 

movimiento de capital y empleo que genera, colocando a este sector como muy influyente en las 

fluctuaciones económicas que se den a nivel nacional, a pesar de que en los últimos 10 años la 

economía se volvió muy dependiente del gasto público. La inversión privada debe ser una 

prioridad para el país. 

Según Nicolás Travéz, el sector ferretero ecuatoriano está en constante evolución y para 

que se desarrolle aún más, debe adaptarse a las nuevas tendencias técnicas y constructivas, y así 

ofrecer productos de última tecnología. (Travéz, 2018) 

Por tal motivo es que se presenta la propuesta de estrategias de marketing integrado, 

enfocado en el sector ferretero para la implementación de un Punto de Venta, perteneciente a 

Megaproductos S.A. que le permita mayor participación de mercado y el desarrollo de su marca. 
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Se determina que es de vital importancia integrar todos los elementos comunicacionales 

del marketing, mediante un buen plan de comunicaciones que debe basarse en las necesidades, 

gustos y preferencias del público objetivo la cual va orientada a la propuesta, por ello, en la este 

estudio se ha analiza a profundidad los diferentes aspectos como la economía del país, el 

mercado en donde se desarrolla la actividad, la competencia y en especial el comportamiento del 

consumidor final, respecto al consumo ferretero, con el objetivo de posicionar la marca 

Megaproductos en el mercado guayaquileño con un Punto de Venta local. 

Tributa a la línea de investigación Economía Social, Emprendimiento y Gestión 

Territorial, sub-línea Desarrollo de mercados, marcas y patentes; con la finalidad de ser un aporte 

al desarrollo de la empresa en mención. 

Objetivos 

General  

Diseñar estrategias de marketing integrado para le empresa Megaproductos S.A., 

reflejado en una propuesta de un Punto de Venta al consumidor final. 

Específicos  

• Determinar el marco teórico respaldando el uso del marketing y su utilización en el 

sector ferretero. 

• Diagnosticar las necesidades y preferencias del mercado objetivo en base al Punto de 

Venta, ubicado en la ciudad de Guayaquil para sustentar las estrategias del plan de 

marketing.  

• Proponer estrategias de marketing para la ubicación de un Punto de Venta de la 

empresa Megaproductos S.A. 
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Hipótesis  

El diseño de estrategias de marketing integrado contribuirá al aumento de las ventas de la 

empresa Megaproductos S.A. 

Variable Dependiente: 

Aumento de las Ventas 

Variable independiente: 

Estrategias de marketing integrado. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Objetivos 

Específico 
Variable Concepto Dimensión Subdimensión Indicadores 

Cuestion

ario  

Diseñar 

estrategias de 

marketing 

integrado para 

la empresa 

Megaproducto

s S.A. 

Independiente 

Marketing 

integrado. - 

Unificación de los 

diferentes canales de 

comunicación, 

evaluando funciones 

estratégicas que 

permitan coherencia 

y claridad en la 

comunicación. 

Factores Internos 

Producto. – Imagen, 

Marca 

Imagen. - Packaging 

del producto 

Marca. - 

Conocimiento de la 

marca, personalidad 

de marca. 

1,2,3,4, 

Precio. – 

Consumidor, 

Mercado, Costes, 

Competencia 

Consumidor. - 

Elección de Compra 

Mercado. - 

Tendencias y 

estacionalidad 

Costes. - Liderazgo 

en Costos 

Competencia. - 

Determinar la 

competencia directa 

e indirecta 

9,10 

Plaza. – Logística 

Logística. - 

Almacenamiento, 

localización del p 

Punto de Venta, 

transporte y 

procesos de pedidos 

5,6,7,8 
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Promoción. - Venta 

personal, promoción 

de ventas, relaciones 

Publicas, publicidad 

Relaciones 

Públicas. - 

Comunicación 

Interna y externa de 

la empresa 

Publicidad. - 

Persuadir al 

consumidor final 

11,12,13,

15 

Proponer 

estrategias de 

marketing para 

la ubicación de 

un Punto de 

Venta de la 

empresa 

Megaproducto

s S.A. 

Dependiente 

Aumento de las 

ventas. - 

intercambio de 

bienes a cambio de 

dinero que a su vez 

genera rentabilidad y 

margen de ganancia 

a la persona o 

empresa que lo 

maneja. 

Factores Sociales 

Factores Sociales: 

Educación, Poder 

adquisitivo. 

Educación: Niveles 

de Educación  

Poder adquisitivo: 

niveles de ingresos 

Perfil  

Factores 

Psicológicos 

Factores 

Psicológicos: 

Percepciones, 

Motivaciones, 

Actitudes. 

Percepciones: 

Gustos y 

preferencias 

3,4,5,14 

Motivaciones: 

Formas de consumo 
4,7,9,10 

Actitudes: Estilos 

de compra. 
5,6,15,16 
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Metodología para Emplear 

Método(s) utilizado(s) en la investigación de mercados 

El método de investigación de mercados a utilizar es mixto, siendo este cuantitativo 

“ayudando a recolectar información que puede ser medible” y cualitativo porque “ayuda a la 

obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la observación. Se centra en 

aspectos descriptivos”, (Pérez, 2016, pág. 67). 

Tipo de la investigación de mercados 

Para la realización del estudio de mercado propuesto se utilizará: 

Una investigación exploratoria porque “se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar procedimientos adecuados 

para elaborar una investigación posterior” (Martinez, 2011, pág. 58) y una investigación 

descriptiva la misma que “logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades” (Martinez, 2011, pág. 58). 

Técnicas de investigación a utilizarse 

La encuesta: “técnica de investigación cuantitativa. Es básico obtener una investigación 

estructurada y homogénea de todos los individuos analizados” (Merino, 2015, pág. 82). 

La técnica de observación: “incluye registrar los patrones de conducta de la gente, 

objetos y eventos en forma sistemática para obtener información” (Malhotra, 2013, pág. 186). 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario: “consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir” (Juárez, 2012, pág. 204). 

Ficha de observación: “está compuesta de todos los rasgos que se han identificado” 

(Postic, 2011, pág. 81).



Capítulo II 

Antecedentes 

Las ventas tienen su origen en los comienzos de la civilización, cuando las personas 

cultivaban sus productos y los intercambiaban por insumos de primera necesidad. Con el paso 

del tiempo, el intercambio se concentró en el mercado informal mediante la aparición de 

monedas; las marcas evolucionan y para el siglo IX aparecen las primeras tiendas 

departamentales. 

En la denominada era post industrial del mundo occidental, en los años 1900 empezó a 

desarrollarse la venta al detalle, o conocida también como retail, tomando mayor fuerza en países 

como EE. UU. Convirtiendo algunas cadenas de ventas de prendas de vestir, calzados, productos 

de belleza, electrodomésticos, herramientas electrónicas, entre otras, como elementos básicos de 

abastecimientos para los hogares de América. 

En la segunda mitad de este siglo, Francia contó con la cadena de almacenes La Maison 

du Bon Marché, misma que compitió en gran manera con los establecimientos tradicionales, 

dejando a la gente entrar y salir libremente, marcando los precios de los productos y permitiendo 

cambiar o devolver productos sin penalización alguna. Con este retroceso histórico se denota 

como la primera mitad de los años 2000 fueron la época de afianzamiento del Retail en el 

mundo. De a poco y con el paso de tiempo, el modelo de negocio del Retail ha ido adquiriendo 

cada vez más importancia condicionando las pautas de consumo en sociedades permitiendo así el 

panorama mercadológico de nuestros días. 

La venta directa en el mundo ha tenido un crecimiento constante, tanto en volumen de 

ventas como en ingresos. Según datos de la WFDSA (World Federation of Ditrect Selling) en los 

años 2016 y 2017 millones de personas se encuentran inmersas en negocios de este giro. 
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(Telégrafo, 2017). Para el año 2017, el Retail en América se ha abierto hasta 4000 aperturas con 

más de 5000 puntos previstos para el 2018. Se instauran alrededor de 50 nuevos centros 

comerciales. (Lizán, 2018). Un ejemplo de ello es Colombia, en donde este proceso evolutivo 

poco a poco está pasando a un modelo de condominios, con un único duelo como arrendatario. 

Se podría decir que en nuestros días el Retail es uno de los sectores económicos más 

importantes de nuestro país, abarcando empresas de diferentes áreas llegando a crecimientos de 

hasta un 25% proporcionando mayores fuentes de empleos. (Ecuador, 2018) 

Si bien en lo que va de los últimos tres años, el sector de la construcción ha estado en 

recesión se han mostrado factores significativos para que esto empiece a estabilizarse 

representando un 10,5% del PIB nacional, y a ello se suman Los aumentos de importaciones, 

comercialización y ventas de productos ferreteros a nivel nacional. 

Marco Teórico 

En este punto se pretende identificar entre las diversas teorías de marketing que sustentan 

el aumento de las ventas y la fidelización de los clientes, aplicadas al modelo de negocio de 

venta al por menor o Retail, mediante la utilización del canal tradicional de ventas. De este modo 

se obtendrán las directrices para la adaptación de un Punto de Venta de la empresa 

Megaproductos S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

(Kotler & Armstrong, Markting Version para Latinoamérica, 2007), define el marketing 

como el proceso por el cual una compañía genera y crea valor a los clientes estableciendo 

relaciones muy estrechas las mismas que permitan recibir un valor a cambio por parte de los 

clientes. 
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El Marketing Integrado defiende la necesidad de unificar e integrar todos los canales de 

comunicación, reforzando un mensaje en común y que puede llegar a crear y mantener una 

historia de marca ofreciendo una experiencia al consumidor. (Martínez, 2013) 

A esto también se suma la opción de Marketing Experiencial o Emocional, que ha venido 

tomando fuerza en los últimos años, y se basa en permitir que el cliente se sienta cómodo, que 

encontró las soluciones a lo que buscaba, es un método intrusivo de llegar al corazón del cliente 

y no solo queda allí, sino que proporciona preferencias de ellos y seguimientos postventa para 

mediciones futuras del éxito de las estrategias. 

La personalización de las experiencias de compra son factores claves en las ventas Retail, 

sumando a esta la atracción al Punto de Venta y el estilo del servicio que se ofrece. 

Marco Conceptual 

Marketing Integral. 

El marketing integral o también llamado marketing integrado, de acuerdo con diversas 

opiniones se fundamenta en la integración y unificación de los varios canales de comunicación 

en la que los departamentos de la organización unen sus esfuerzos por generar experiencias 

únicas en el cliente. Según (Kotler & Lane Keller, Direccion de Marketing, 2012), el marketing 

integrado se presenta cuando un especialista en marketing diseña estrategias de marketing y 

define programas para la creación, comunicación y entrega del valor a los clientes. 

Segmentación de Mercado. 

Se entiende por segmentación de mercado a la diferenciación total de un producto de 

diferentes grupos de consumidores, ya sea por hábitos, gustos, preferencias, y necesidades. Estos 

grupos se obtienen mediante datos estadísticos y en ellos se aplican estrategias de marketing para 

alcanzar los objetivos y metas planteadas por la empresa. (Fundamentos de Markting., 2013). 
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La segmentación de mercado generalmente se presenta por: 

• Factores Geográficos: Es referencia de la ubicación geográfica de los clientes. 

• Factores Psicográficos: Referencia a los estilos de vida, opiniones, valores, actitudes, 

etc. 

• Factores Sociográficos: Son los aspectos culturales y características como género, 

edad, educación, etc. 

• Factores Conductuales: Aquellos que muestran el comportamiento de los 

consumidores. 

Posicionamiento  

El posicionamiento es el lugar que ocupa una marca, bien o servicio en la mente del 

consumidor, y que al momento de elegirlo toma un rol importante; este hecho está relacionado 

directamente con las 4P´s del marketing como lo son: 

• Producto. – Bien o servicio que se desea o se está ofertando. 

• Precio. – Cantidad de dinero que se obtiene por la concesión de un producto.  

• Plaza. – Lugar o medio en donde se va a ofertar y comercializar el producto.  

• Promoción. – Estrategias para dar a conocer los productos y sus características al 

segmento de mercado escogido. (Rockcontent, 2018) 

Marketing Mix 

El marketing Mix o comunicaciones integradas de marketing de una empresa o también 

conocida como mezcla promocional, se basa en: 

• Publicidad. - Diferentes medios pagados de representación y promoción no 

personales monitoreados por un patrocinador. (Kotler & Armstrong, Markting Version 

para Latinoamérica, 2007, pág. 431) 
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• Promoción de ventas. - Estímulos a corto plazo que provocan la compra o venta de 

un bien o servicio. (Kotler & Armstrong, Markting Version para Latinoamérica, 2007, 

pág. 431) 

• Relaciones públicas. - Buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía a 

través de publicidad favorable, la creación de una buena “imagen corporativa”, y el 

manejo bloqueo de rumores desfavorables, relatos o sucesos desfavorables. (Kotler & 

Armstrong, Markting Version para Latinoamérica, 2007, pág. 431) 

• Ventas personales. - Presentación personal de la fuerza de ventas de la compañía, con 

el propósito de vender y de forjar relaciones con el cliente (Kotler & Armstrong, 

Markting Version para Latinoamérica, 2007, pág. 431) 

• Marketing directo. - Comunicación directa con consumidores individuales, 

seleccionados cuidadosamente, es decir, el uso del teléfono, el correo, el fax, el correo 

electrónico, Internet y otras herramientas para comunicarse directamente con 

consumidores específicos. (Kotler & Armstrong, Markting Version para 

Latinoamérica, 2007, pág. 431) 

Retail 

Este término inglés refiere a las ventas de productos al consumidor final, o también 

llamado venta al detalle venta al por menor o comercio minorista. 

Según (Ramírez, 2017), en nuestros días este tema se ha ampliado en diferentes 

presentaciones como lo son: 

• Tiendas departamentales. – La mercadería está organizada por departamentos, los 

productos que aquí se comercializan pueden ir desde ropa hasta electrodomésticos. 
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• Tienda de convivencia. – Tiendas reducidas en contraste con las grandes superficies, 

ofrecen mercancías accesibles y económicas, están disponibles 24/7 durante todo el 

año. 

• Tienda mayorista. – Venta de productos a precios menores se manejan como 

comerciantes o mayoristas fabricantes. 

• Tienda especializada. – Venta de productos de una sola línea cuya especialización 

puede ser restringida. 

Punto de Venta. 

El Punto de Venta es un conjunto de hardware y software que ayudan a generar procesos 

ordenados y rápidos en los diferentes contactos que tiene el consumidor con los productos 

finales, uno de los métodos de ventas más conocidos es el modelo AIDA 

• Atención. – Se basa en captar la atención del cliente respecto de nuestro producto. 

• Interés. – Se despierta la motivación por adquirir el producto presentando las 

características de este, presentando la necesidad satisfecha. 

• Deseo. – Una vez dados los argumentos y explicaciones se despierta el deseo de 

compra. 

• Acción. – En este punto se concreta la venta, obteniendo el cierre de venta y la 

conclusión del proceso. 

Por otro lado, dentro de un establecimiento debemos considerar lo que en marketing se 

denomina zonas frías y calientes. Según el blog (Icimerchandising, 2013), tenemos que: 

Zonas calientes. 
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Son aquellas más visitadas por los clientes, usualmente se ubican junto a mostradores, 

cajas, probadores, etc. Se sitúan en la mitad de la derecha porque los clientes con frecuencia 

hacen un recorrido por el establecimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj.  

Zonas frías. 

Son las zonas a las que poca gente llega, se encuentran alejadas de las puertas como los 

rincones, detrás de las columnas, puntos ciegos, etc. Se sitúan los productos de primera 

necesidad.  

 

Figura 2 Zonas frías y Calientes (Icimerchandising, 2013) 

Ventaja competitiva 

Para (Kotler & Armstrong, Markting Version para Latinoamérica, 2007) es la ventaja 

sobre los competidores, misma que se puede presentar por la baja de los precios en los productos 

o el valor agregado que se dé a los clientes justificando precios más elevados. Las estrategias 

competitivas de marketing ayudan a posicionar firmemente a las empresas versus las acciones de 

sus competidores, consolidando ventajas estrategias fuertes que permitan abarcar más mercados 

o ampliación de la línea de negocios según sea el caso. 

En nuestro país la Revista Lideres denota que el en año 2010 existían 321 autoservicios, 

que para el año 2012 se incrementó en un 19%, llegando a presentar 390 puntos de venta, esto es 



17 

 

un aval del crecimiento que tuvo el país en este sector. (Líderes, 2012). Lo que ha permitido la 

ampliación de este sector que genera ventajas competitivas a los participantes de este mercado. 

Marketing Generacional.  

Como su nombre indica es la parte de la mercadotecnia que hace referencia a las 

generaciones o edades de las personas, en función de las cuales de nacen gustos, preferencias, 

expectativas y sucesos de acuerdo con las épocas en las que cada uno se desarrolló, y el tipo de 

consumo de productos, junto a los medios que cada uno utiliza. 

En la actualidad, un reciente estudio desarrollado por el sitio web “Merca2.0” hizo 

referencia a 6 tipos de generaciones, ya que, en libros de marketing, estudios de caso o inclusive 

artículos científicos se reconocían solo cuatro generaciones, las mismas que desde su aparición 

han servido para el estudio y desarrollo de estrategias. A continuación, se detallan las 

generaciones propuestas en el estudio antes mencionado. 

GI Generation (nacidos entre 1901 – 1926). – Generación perteneciente a la primera y 

segunda guerra mundial. Ellos aprendieron el valor del trabajo en equipo, padecieron de los 

estragos que trajo consigo la crisis económica, generando profundos sentimientos nacionalistas. 

(Merca2.0, 2014) 

Silents (1972 – 1945). – Corresponden a los nacidos en la reconstrucción, generación con 

ideales de cambios, modernización, mismos que se presentaron como personas pacíficas, y 

disfrutaron del periodo laboral prolongado. (Merca2.0, 2014) 

Baby Boomers (1946 – 1964). – Denominados “generación postguerra”, con ellos nace 

el consumismo a gran escala, ya que son personas muy dedicadas a sus propias necesidades, con 

ellos nace la primera generación televisiva. (Merca2.0, 2014)  
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Generación X (1965 – 1980). - Generación caracterizada por el individualismo, en su 

mayoría hijos de padres divorciados e inmerso en el mundo digital, emprendieron el camino a la 

era digital. (Merca2.0, 2014) 

Milenials (1981 – 2000). – Personas con más altas aspiraciones académicas, nacieron en 

la era de las computadoras en casa y las comunicaciones digitales, (Merca2.0, 2014). 

Boomlets (2001 en adelante). – Generación en la que la información es inmediata, 

cuentan tecnología inteligente en gran medida, las empresas actuales están más enfocados en 

ellos, ya que en ellos no existen problemáticas de fronteras o brechas culturales. (Merca2.0, 

2014) 

Marco Contextual o Referencial 

En el Ecuador el sector de la construcción ha tenido gran significancia, esto se registra en 

el último censo realizado en el año 2011, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 

donde, del total de la actividad económica nacional 2.053 establecimientos estaban dedicados a 

la actividad de la construcción. (INEC, 2012) 

 

 

Figura 3 Actividad Económica (INEC, 2012) 
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En los últimos años el sector ferretero se vio afectado de forma drástica ya que la mayoría 

de los productos comercializados corresponde a importaciones provenientes de Colombia, 

Estados Unidos, España, Taiwán, India, Alemania; los mismos que son de gran aceptación en 

nuestro medio. Por otro lado, cabe recalcar que el crecimiento del sector ferretero se ve más 

pronunciado en las ciudades de Guayaquil y Quito, siendo las urbes más pobladas y los ejes 

económicos del país.  

En la ciudad de Guayaquil, según datos de la revista Ekos, al cierre del año 2018 se 

indicó que los cantones principales de la provincia -aparte de Guayaquil- en donde más aumentó 

la industria fueron Daule con el 21,4% de crecimiento y 332 empresas; Durán, con el 12,8% y 

667 empresas; y Samborondón que creció el 12,4% y tiene 1.370 compañías. (Eko Negocios, 

2018) 

La empresa Megaproductos S.A. ubicada en Km 7.5 Vía a Daule, Cdla. Santa Cecilia 

calle 12ava #501 entre calle 3era y 4ta, cuenta con 27 años en el mercado ecuatoriano, siendo un 

distribuidor autorizado de materiales para la construcción bajo marcas nacionales e 

internacionales reconocidas en el mercado. 



20 

 

 

Figura 4 Localización empresa Megaproductos S.A. (Google Maps) 

 

Figura 5 Localización empresa Megaproductos S.A. (Google Street View) 

La empresa Megaproductos S.A. cuenta con personal altamente capacitado para los 

diferentes departamentos que posee hasta la actualidad, este capital humano cuenta con aptitudes 

adecuadas y en algunos casos la antigüedad en los cargos proporciona sinergia y confianza en la 
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realización de procesos. Hasta la primera emisión de obligaciones, realizada en agosto del año 

2018, esta empresa presenta su organigrama así: 

 

Figura 6 Organigrama de la empresa Megaproductos S.A 

 Su política de contratación de personal se basa en la selección de Talento Humano 

capacitado, en ciertos casos con títulos de tercer y cuarto nivel, y personas con experiencia en las 

áreas para las que son seleccionadas; aunque no descartan la inserción laboral de estudiantes de 

últimos semestres en carreras afines al puesto. 
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Actualmente la empresa cuenta con alrededor de 180 empleados, distribuidos en personal 

administrativo y obreros, tanto de la matriz como de las sucursales; el Presidente y Dueño de la 

compañía es el Sr. Marco Tulio Hidalgo Londoño de nacionalidad colombiana, el Vicepresidente 

es el Ing. Marco Víctor Hidalgo Zambrano de nacionalidad ecuatoriana, el Gerente de Compras y 

Logística es el Sr. Álvaro Hidalgo Londoño de nacionalidad colombiana, y el Gerente General es 

el Ing. Hans de la Torre Llaguno de nacionalidad ecuatoriana.  

 

Figura 7 Directivos de la empresa Megaproductos S.A 

 

Megaproductos S.A. cuenta con fuerza de ventas repartida a nivel nacional, en la ciudad 

de Guayaquil se encuentra la matriz principal, en Quito la sucursal 1 y en Cuenca la sucursal 2; 

en donde tienen su cartera de clientes fijos y donde además cuenta con varias líneas de productos 

que aparcan las ventas en las diferentes zonas. 
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Figura 8 Personal ventas Gye de la empresa, en día de integración. 

 

La empresa posee nexos comerciales con empresa reconocidas en el mercado, las que le 

dan apoyo en brandeo, merchandising activaciones de marcas y Volanteos. Estas empresas son 

las que dan a la apertura a una gama de productos ferreteros, entre las marcas que proveen 

destacan: 

Celima, Tramontina, Intaco, Idela Alambrec, Aga, Sika, Frank Viegener, Disma, Ideace, 

Black And Deker, Incable, Edesa, Plastigama, Condor, Rooftec, Sylvania, Stanley, Indura, 

Imptek, Master, Corona, Plastidor, Fischer, Pedrollo, Bticino, Adheplast, Genebre, De Walt, 

Sello Rojo, Teka, Electrocables, Willson. Workhard, Kwikset, Geo, Fanal, Cooper, Lumiere, LH 

Enríquez, entre otras. 
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Figura 9 Principales marcas de construcción (Megaproductos S.A.) 

Actualmente no posee inversiones en estrategias de marketing que les permitan la venta 

directa de sus productos a consumidores finales. Sin embargo, entre sus principales competidores 

para esta propuesta se encuentran los Kywi, Disensa, Maderas El Bosque, Megametales, 

Multimetales, Ferrisariato, entre otros; quienes ya cuentan con un mercado segmentado y 

trabajan con las mismas marcas que generan confianza a los clientes. 
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Análisis PESTEL 

Político 

En la actualidad el ecuador goza de tratados y acuerdos que han fomentado la inversión 

extranjera permitiendo el paso de mercadería necesaria en el sector ferretero. Según el portal web 

(World Integated Trade Solution, 2019) los cinco principales países de donde provienen las 

importaciones son: 

Tabla 2 

Principales países importadores (World Integated Trade Solution, 2019) 

Países Importadores 

Estados Unidos, con un 19.96% 

China con un 18.57% 

Colombia con un 8.08% 

Panamá con un 4.5% 

Brasil con un 4.42% 

Por su parte el gobierno ecuatoriano para el año 2011 aprobó la Ley de Competencia o 

Ley Antimonopolio, cuya finalidad es permitir que todas las empresas sean competitivas sin la 

presencia de alguna que acapare todo el mercado pues esta ley evita, previene, corrige, elimina y 

sanciona el abuso de operadores económicos con poder de mercado.  

En el paso año 2018, el sector ferretero sintió la reducción de salvaguardias a estos 

productos, un ejemplo de ello es la cerámica, que bajo de entre $2,00 y $3,00 por metro. Diario 

el comercio indico que la sobretasa en la cerámica es de 11,7% ya que antes era del 23,3%. En 

otros productos de la línea ferretera la salvaguardia pasó del 10 al 5%. (El Comercio, 2017) 
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Económico 

En los últimos años el sector de la construcción ha ido reponiendo de a paso lento, sin 

embargo, se dice que el incremento del precio del barril del petróleo es el que determina si este y 

los demás sectores se mantienen o decrecen. El Banco Central del Ecuador predijo para el 2018 

un aumento de la economía en un 2%. Siendo este el resultado del incremento en el sector de la 

construcción: 

 

Figura 10 Inversión extranjera directa en la construcción en millones (Gestión Digital) 

El sector de la construcción, en los últimos años, se ha posicionado como uno de los de 

mayor relevancia en el país. Al 2017, fue el segundo sector con mayor participación sobre el PIB 

con un 10,96%. Cabe mencionar que, históricamente, el sector de la construcción ocupa el 

segundo puesto en participación sobre el PIB. (Obligaciones, 2019) 
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Figura 11 Evaluación del PIB por Sector (Banco Central del Ecuador) 

Para junio del 2018, el sector de la construcción genero más empleos lo que lo situó dos 

lugares más arriba en comparación al 2017, el comercio para junio de este mismo año se 

mantuvo. Esto se debe al afianzamiento de las reducciones de salvaguardias y al retorno del 12% 

de pago como impuesto al valor agregado. 

Social 

El sector de la construcción ha presentado cambios en los últimos años, a ello se suma el 

sector inmobiliario y el sector de turismo en el mercado, los que han generado proyectos 

inmobiliarios ajustados a las necesidades sociales, para el año 2018 se registró un 20% más de 

casa nuevas, generando movimiento en venta de toda clase de artículos y elementos para su 

constitución.  

El compromiso que el Gobierno mantiene hace que el BIESS al igual que las 

instituciones financieras impulsen la economía en estos sectores; siendo así que en los últimos 

tres años se han ofrecido créditos para la construcción y vivienda generando mayor dinamismo 

en las empresas que proveen los materiales para su elaboración. (Obligaciones, 2019) 
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Figura 12 Volumen de créditos Construcción y relacionados en millones (Banco Central 

del Ecuador) 

Tecnológico  

El medio está influenciado por la publicidad presente en diferentes sitios, ya sean estos 

las redes sociales, medios impresos y hasta la web en general, por lo que es más delicado llegar 

al cliente final con las diversas propuestas teniendo en consideración la imagen de la marca o 

empresa, presencia de esta y comerciales cobre la oferta.  

Los canales electrónicos facilitan el diseño y presentación de la empresa y sus productos 

o servicios, tal como las aplicaciones móviles o los canes de compra online que acercan al cliente 

con la empresa mediante la visita no programada de su blog. 

Actualmente, la mayoría de las empresas que comercializan bienes o servicios cuentan 

con portales web para su exhibición y también permiten las compras online, esto sin diferir el 

sector o la línea de productos a ofertar. 
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Ecológico  

Las leyes sobre el consumo de energías renovables y el reciclaje permiten el uso de 

materiales producidos bajo estas premisas tal como los cabos, piolas, adherentes, entre otros; 

siendo así que las empresas también se ven en la obligación de promover la responsabilidad 

social. 

Un ejemplo de ello es la empresa Holcim, misma que produce morteros y que para el año 

2018, fue reconocida por el Ministerio del Ambiente como una empresa ecoeficiente, o también 

llamados reconocimientos de Punto Verde, los que obtuvo a través de criterios de prevención, 

uso de tecnologías limpias, reducción de la contaminación, materias primas aplicadas e 

innovación. (Holcim Ecuador, 2018) 

Legal 

Tanto la constitución de la república como los acuerdos comerciales en los últimos años 

han presentado ajustes en bien del comercio y sus consumidores, pero esto hace que al momento 

de generar una propuesta comercial se deba analizar minuciosamente los pros y contas de ella.  

Las leyes laborales permiten la obtención de mano de obra calificada en los diversos 

sectores y apoyan la responsabilidad por parte de los empleados. Mientras que las leyes de 

comercio, importaciones y exportaciones sostienen a las empresas actuales y del mismo modo 

dan apertura a los nuevos competidores en los diferentes mercados.  

En el sector ferretero las legislaciones actuales promueven el crecimiento en este sector y 

apalanca el desarrollo del sector de la construcción a nivel nacional, el mismo que se ve reflejado 

en la matriz de variaciones porcentuales anuales del producto interno bruto. 
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Marco Legal 

La constitución del Ecuador respalda y permite el sustento de la presente propuesta ya 

que determina en sus artículos lo siguiente: 

De acuerdo con el artículo 66 de la constitución del Ecuador se reconoce y se garantiza 

a las personas el derecho de realizar diferentes actividades sean estas de manera 

individual o colectiva de acuerdo con los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental, así como el derecho de pretender la compra de bienes y servicios de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental, (Constitución de Ecuador, 2008, pág. 47, art. 66). 

 

Por su parte, las compañías son entidades en las cuales dos o más personas intervienen 

para generar operaciones mercantiles y así participar de sus gastos y utilidades. No obstante, 

existen aquellas que nacen de una estructura organizativa ya fijada, lo que se conoce como 

sucursales, puntos de ventas, franquicias, etc. Para la constitución de sucursales, la legislación 

ecuatoriana presenta requisitos legales como: 

1. Presentar al menos 3 testimonios originales de la escritura pública de apertura de 

sucursal. 

2. Todos los testimonios deben tener el mismo número de fojas y todas deben estar 

rubricadas por el notario ante el que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley Notarial). 

3. Cada testimonio deberá tener el original de su Resolución aprobatoria emitida ya sea 

por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

(Registro mercantil, 2017) 

4. Cada testimonio deberá contar con la razón de marginación de la Resolución 

aprobatoria, sentada por el notario ante el cual se otorgó la escritura de apertura de 

sucursal. En la razón de marginación, se debe verificar que los datos de la Resolución 

que se margina sean correctos. (Registro mercantil, 2017) 
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5. Tratándose de compañías de responsabilidad limitada, en nombre colectivo y en 

comandita simple, se deberá presentar el certificado de haberse publicado por la 

prensa el extracto de la escritura pública de apertura de sucursal (Arts. 33, 38, 61 y 

136 de la Ley de Compañías). 

6. Los testimonios deberán contar con la razón de haberse marginado en la matriz de la 

escritura de constitución de la compañía que apertura la sucursal (Art. 35 de la Ley 

Notarial, y Art. 1.724 del Código Civil). (Registro mercantil, 2017) 

Requisitos para sacar la Tasa de Habilitación para tu nuevo local en Guayaquil. 

Primer Paso: Obtener la Consulta de Uso de Suelo 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es permisible y las 

condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local.  

Se obtiene a través de la página WEB del Municipio (Guayaquil A. d., s.f.), en la sección 

de servicios en línea, sin necesidad de acercarse al Municipio. 

• Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor $2, comprar en la 

ventanilla de Ballén y Pichincha) 

• Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe al comprar la Tasa 

de Trámite) 

Segundo Paso: Obtener la Tasa de Habilitación 

La Tasa de Habilitación es el documento a través del cual la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil habilita el funcionamiento de establecimientos de cualquier índole que realizan de 

manera permanente actividades económicas dentro del cantón. (Alcaldía de Guayaquil, 2019) 

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
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1. Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la organización, 

debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo realice otra persona 

deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con copia de cédula de quien 

autoriza y de la persona autorizada. 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento vigente de la 

persona que es Representante Legal. 

4. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

5. Copia del último pago del Impuesto Predial con la dirección del establecimiento. 

Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual se puede cancelar en cualquiera de 

las ventanillas del Banco de Guayaquil. El valor a pagar varía en función del tipo de 

organización. Una vez realizado el pago, se debe presentar el comprobante en uno de los Centros 

de Atención al Usuario para que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio correspondiente. 

(Gestión de Riesgos, 2018)



Capítulo III 

Diseño de la investigación o Metodológico 

Este capítulo busca identificar, analizar y describir cada uno de los procesos seleccionado 

durante la realización de la investigación, para determinar las expectativas de los constructores y 

percepciones de los consumidores finales mediante herramientas de medición de mercado. El 

tipo de investigación que se utilizará es la exploratoria y la descriptiva. 

El diseño de la investigación hace referencia a las estrategias que el investigador adopta e 

infiere para responder al problema planteado en el estudio. 

Objetivos 

Objetivos de la investigación 

• Determinar la percepción de las personas sobre la empresa Megaproductos S.A. 

Objetivos específicos de la investigación  

• Conocer las preferencias de compras de los consumidores finales dentro del sector 

ferretero. 

• Identificar hacia dónde va dirigido el mercado ferretero, respecto al consumo de los 

usuarios finales en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

• Realizar el resumen y conclusiones de la investigación realizada. 

Tipo de investigación 

Para la realización de la investigación se hará uso del tipo de investigación exploratoria y 

descriptiva. 
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Investigación exploratoria.  

“La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar es 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes." (Hernández, 2003, pág. 115) 

Determinando que la investigación exploratoria permite conocer todos los datos e 

información referente al problema desde el inicio hasta el final, el cual ayudará a definir y 

precisar el problema permitiendo a la investigación obtener una hipótesis como resultado del 

estudio realizado, a pesar de que el tipo de investigación al final no muestra evidencia 

concluyente, sino que permite tener una mejor comprensión del problema. 

Concluyendo que el uso de este tipo de investigación permitirá conocer las expectativas y 

percepciones del consumidor final en el sector ferretero, para lograr así direccionar debidamente 

el estudio de estrategias de marketing integrado sobre un Punto de Venta de la empresa 

Megaproductos S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Investigación descriptiva.  

“La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis" (Hernández, 2003, pág. 117) 

Este tipo de investigación ayudará a conocer cómo se encuentra el sector ferretero en el 

2019 con respecto a los diferentes puntos de ventas ubicados en toda la ciudad de Guayaquil, los 

cuales pertenecen a marcas conocidas como Disensa, Ferrisariato, almacenes Boyacá entre otras. 
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Técnica de la investigación 

La encuesta.  

La encuesta se encuentra basada en una muestra de personas dentro de un conjunto de 

habitantes de una población, mediante procesos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

del segmento a estudiar. (Ferrado, 2002) 

Por medio de esta encuesta la empresa Megaproductos S.A, conocerá el perfil de compra 

y la perspectiva del consumidor final con respecto a materiales de construcción, y así obtener 

datos relevantes sobre el consumo de estos productos. 

Entrevistas 

La entrevista es de gran utilidad dentro de la investigación cualitativa para recopilar 

datos, siendo esta una conversación que se plantea con un objetivo determinado, que es la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. (Cerón, 

2006, págs. 163-165.) 

Durante el proceso de la entrevista la empresa Megaproductos S.A, conocerá la 

percepción de los clientes ferreteros con respecto al mercado de la construcción y hacia dónde va 

encaminada la evolución del sector según las estadísticas. 

La técnica de observación  

Esta técnica permite al investigador la recolección de datos de forma sistemática, válida y 

confiable de comportamientos y situaciones observables a lo largo de un conjunto de categorías y 

subcategorías, según (Haynes, 1998), menciona que es el método más utilizado por quienes se 

orientan conductualmente. 
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Esta técnica ayudará a la empresa Megaproductos S.A., a comprender el comportamiento 

del consumidor desde que entra al Punto de Venta hasta que sale del mismo, logrando obtener un 

recorrido del cliente dentro del Punto de Venta. 

Metodología  

Instrumento de la investigación.  

El cuestionario 

De acuerdo con (Chasteauneuf, 2009), afirma que el cuestionario “consiste en un 

conjunto de preguntas con respecto a una o más variables a medir así mismo deben ir de la mano 

con el planteamiento del problema e hipótesis”. 

La entrevista 

De acuerdo con (Paideia, 2007), afirma que la entrevista estructura o enfocada, se refiere 

a preguntas fijadas de antemano con un orden determinado las cuales contienen un conjunto de 

categorías u opciones destinadas al entrevistado, se aplican de forma rígida y sistemática a todos 

los sujetos del estudio planteado, la cual facilita la clasificación y análisis presentando una alta 

objetividad y confiabilidad. 

Ficha de observación. 

Este instrumento permitirá recolectar datos referidos a un objetivo determinado en el cual 

se establecen variables específicas a valorar dentro de la investigación, con el fin de brindar 

recomendaciones con respecto al estudio planteado. 

Población  

La población para estudiar para obtener datos relevantes sobre esta investigación son las 

ubicadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, por tal motivo el tipo de muestreo será 

probabilístico. 
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Las personas que formaran parte de la investigación son las consideradas como clientes 

potenciales que pueden suministrar los datos primarios, ubicados en el sector norte de Guayaquil, 

parroquia Tarqui, los cuales son aquellos que presentan compras de contado o en menor 

proporción dentro de la empresa Megaproductos S.A. 

Muestra  

Para la puesta en marcha de la investigación se ha tomado como muestra a los clientes de 

la empresa, ubicados en la ciudad de Guayaquil, los cuales representan 301 clientes, siendo esto 

lo que se denomina muestreo por conveniencia ya que se cuenta con la data real proporcionada 

por la Empresa Megaproductos S.A. des el año 2016, hasta el 1 de abril del 2019.  

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Entrevista 

Según uno de los principales clientes ferreteros de la empresa Megaproductos S.A, el 

señor Ney Mancheno propietario del Punto de Venta “Ferretería 3A”, ubicado en la florida norte 

de la ciudad de Guayaquil, el mismo que vende al por menor materiales y accesorios de 

construcción, con una experiencia de 10 años en el sector ferretero, comenta que durante los 

últimos 6 años por motivo de cambios en leyes tributarias y problemas políticos, el sector se ha 

visto afectado, pero aun así la demanda no se detiene, a pesar de tener una ferretería de su 

propiedad en el sector de la florida norte, las ventas se han visto afectadas debido a las grandes 

franquicias como Disensa. 

Al momento de escoger los productos por los consumidores finales prefieren un 75% de 

bienes nacionales, mientras que el 25% restante son productos extranjeros de marcas 

reconocidas, la ventaja es que se cuenta con créditos por parte de los distribuidores logrando así 

mover grandes volúmenes de mercadería cada determinada fecha. 
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Otro de los factores que ha influido al momento de comprar es el precio, dado que la 

competencia se encuentra latente en el mercado guayaquileño, los clientes prefieren cotizar y 

dividir sus comprar así ellos logran un considerable ahorro. 

El señor Ney afirma que es fundamental para un Punto de Venta colocarse o ubicarse en 

una zona concurrida o principal donde exista afluencia de personas, para llegar mejor al usuario 

y convertirse en la primera opción. Siempre y cuando se respeten las normas y estándares dentro 

del Punto de Venta sean estos, atención al cliente, control administrativo, gestión de bodega y 

despacho. 

En conclusión, según lo aportado por el señor Ney Mancheno, es un momento ideal para 

apertura un Punto de Venta debido a que los factores del entorno se encuentran apropiados para 

ejercer la actividad ferretera en el sector. El sector ferretero se encuentra en un momento de 

crecimiento y poco a poco sigue progresando dentro del mercado ecuatoriano, el señor 

Mancheno comenta que para tener éxito en la colocación del Punto de Venta de deben tener 

establecidas las estrategias a aplicar, empezando por el punto donde se encontrara el local, la 

ubicación de los productos, la atención al cliente y el desempeño interno de los empleados. 

Ficha de Observación 

La herramienta de recolección de datos se la utilizo en los puntos de ventas de disensa, 

maderas el bosque y Kywi, donde se logró recopilar información necesaria para la realización de 

esta investigación. 

La observación se la realizo en horarios donde hay más afluencia de personas a estos 

locales. 
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Disensa 

 

Figura 13 Disensa Coop. El Fortín Km 24.5, Perimetral Norte el Fortín, Guayaquil 

En el Punto de Venta de disensa se pudo determinar que la afluencia con la que los 

clientes ingresan al local es aproximadamente de 15 a 20 minutos, luego de haber ingresado se 

trasladan a recepción para realizar pedidos, mientras el cliente espera tiende a fijarse en los 

banner publicitarios donde están las promociones en materiales de construcción y un sorteo de un 

viaje por las compras en disensa, durante el proceso de compra las clientas buscan más 

asesoramiento que los hombres siendo rápida la respuesta por parte de los vendedores al conocer 

todo sobre los productos que se venden, el cliente pide marcas reconocidas solo en cemento y 

grifería en lo demás todo le resulta indiferente, este proceso dura aproximadamente de 2 a 5 

minutos hasta que el consumidor final llegue a la decisión de compra. 

El cliente siempre busca que le despachen rápido, por lo que disensa siempre tiene 

personal activo para que el tiempo de espera del cliente sea menor, cuando el usuario compra en 
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volumen tiende a necesitar un transporte pesado por lo que el Punto de Venta le ofrece unos 

vehículos particulares que se encuentran en los exteriores de la tienda. 

Maderas el bosque 

 

Figura 14 Maderas el Bosque Av. Juan Tanca Marengo KM 5 

En el local de maderas el bosque se logró determinar que la afluencia con la que los 

clientes ingresan al local es aproximadamente de 15 a 20 minutos, luego de haber ingresado el 

cliente se fija en los mostradores donde se encuentran las herramientas manuales y la sección de 

sanitarios a la izquierda, mientras el cliente espera tiende a fijarse en las promociones y en los 

combos que el Punto de Venta ofrece, durante el proceso de compra los clientes buscan 

asesoramiento únicamente cuando no están seguro de lo que van a llevar o quieren hacer una 

proforma, el cliente elije marcas conocidas en el mercado o referidas por quien le manda a 

comprar, este proceso dura aproximadamente de 5 a 10 minutos hasta que el consumidor final 

llegue a la decisión de compra, el cliente siempre busca que le despachen rápido ya sea que el 

pedido es pequeño o en grandes cantidades, por lo que maderas el bosque siempre tiene personal 

activo para que el tiempo de espera del cliente sea menor ayudando a subir todos los productos al 
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vehículo, cuando el usuario compra en volumen tiende a necesitar un transporte pesado por lo 

que el Punto de Venta le ofrece unos vehículos particulares que se encuentran en los exteriores 

de la tienda o se procede a llamar a vehículos propios de la empresa ofreciéndole opciones al 

cliente. 

Kywi 

 

Figura 15 Kiwi Av. Felipe Pezo y Av. Benjamín Carrión Mz 105 

Durante la estancia en el Punto de Venta de Kywi se determinó que la afluencia con que 

los clientes ingresan al local es aproximadamente de 10 a 15 minutos, luego de haber ingresado 

los clientes se fijan en las herramientas manuales, objetos de limpieza, luminarias ya que se 

encuentran a la entrada, una vez que el cliente ingresa y observa las primeras estanterías, busca 

lo que necesita si está en los primeros pasillos, sino recorre todo el almacén, durante el proceso 

de compra los clientes no buscan asesoramiento porque las perchas están rotuladas con nombre 

de los accesorios y precios, el consumidor final observa y compara entre una marca y otra si es el 

caso, y se decide por la más económica, este proceso dura aproximadamente de 3 a 10 minutos 

hasta que el consumidor final llegue a la decisión de compra. 
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Con respecto a los tiempos de despacho, el cliente se siente conforme porque el servicio 

es inmediato debido a que las cajas siempre están atentas a los cobros. No hay mucha gente en 

las colas de espera, cuando el usuario compra en volumen en la caja se encuentra personal 

dispuesto a llevarle el carrito de compras hasta su vehículo en el parqueadero. 

En conclusión, con respecto a los datos recopilados por las fichas de observación a estas 

empresas, vemos como seguir los procesos desde que el cliente ingresa, recorre los pasillos y 

observa todo a su alrededor, es fundamental para incidir a realizar la compra, una vez que se ha 

logrado que el usuario compre, se debe lograr que sea una estancia agradable en el local, 

logrando así que el cliente esté dispuesto a volver. 
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Encuesta 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la encuesta realizada en la zona: 

Perfil del encuestado: 

Tabla 3 

Edad promedio de los clientes encuestados 

Edad:  Cantidad Frec. Relativa 

21-24 Años 12 3,99% 

25-28 Años    23 7,64% 

29-31 Años  54 17,94% 

31 años en Adelante    212 70,43% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 16 Edad promedio de los clientes encuestados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, un 70,4% de los clientes tiene más de 31 

años, un 17,8% tiene entre 29 y 31 años lo que quiere decir que este segmento de mercado está 

comprendido por personas pertenecientes a lo que conocemos como generación “X” y los “Baby 

Boomers”. 
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Tabla 4 

Promedio de clientes de Megaproductos S.A según su género. 

Genero: Cantidad Frec. Relativa 

Masculino 253 84,05% 

Femenino 48 15,95% 

Total 301 100,00% 

 

 

 

Figura 17 Promedio de clientes de Megaproductos S.A según su género. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede constatar que el sector de compra y venta de materiales 

ferreteros está integrado mayoritariamente por personas de género masculino, siendo un 84% de los 

encuestados.  
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Tabla 5 

Promedio de los clientes de Megaproductos S.A según su ocupación. 

Ocupacion: Cantidad Frec. Relativa 

Maestro Constructor 27 8,97% 

Ferretero 139 46,18% 

Arquitecto – Ingeniero Civil 27 8,97% 

Persona Natural 108 35,88% 

Total 301 100,00% 

 

 

 

Figura 18 Promedio de los clientes de Megaproductos S.A según su ocupación. 

La ocupación de los encuestados presenta a los ferreteros con un 49,7%, las personas 

naturales que adquieren los materiales son un 34,9% sin descuidar a los maestros constructores 

quienes tambien son parte de este mercado de consumo. 
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1.¿Con qué frecuencia compra productos ferreteros? 

Tabla 6 

Frecuencia de compra de productos ferreteros de los clientes de Megaproductos S.A 

Frecuencia De Compra Cantidad Frec. Relativa 

De 1 a 3 meses 180 59,80% 

De 4 a 6 meses 36 11,96% 

De 7 a 9 meses 48 15,95% 

De 10 a 12 meses  37 12,29% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 19 Frecuencia de compra de productos ferreteros de los clientes de 

Megaproductos S.A. 

En la primera sección de la encusta tenemos la variable Producto, para la cual se destaca 

la frecuencia de compra más alta, con un 59,8% de 1 a 3 meses, seguida de la compra de 7 a 9 

menes con una variacion porcentual de 16%, lo que demuestra que el consumo en esta linea de 

productos es de rotacion constante y variable en función de los compradores.  
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2.¿Qué tan importante considera la exhibición de productos en una ferretería? 

Tabla 7 

Importancia de la exhibición de productos ferreteros 

Importancia De Exhibición Cantidad Frec. Relativa 

Muy importante. 180 59,80% 

Importante. 89 29,57% 

Indiferente. 23 7,64% 

Poco importante. 7 2,33% 

Nada importante. 2 0,66% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 20 Importancia de la exhibición de productos ferreteros. 

Por otra parte, en este mercado es muy útil la exhibición de productos, dando un 

porcentaje de importancia del 62,1% debido a la variada mercadería y a que también se tiene 

productos sustitutos en las diferentes lineas. 
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3.Cuando compra materiales ferreteros, ¿Qué líneas adquiere? Puede seleccionar 

más de una opción. 

Tabla 8 

 Líneas de productos ferreteros que los clientes eligen al momento de compra. 

Lineas De Productos Cantidad Frec. Relativa 

Grifería 144 47,84% 

Acabados 187 62,13% 

Luminarias  144 47,84% 

Cerrajería  91 30,23% 

Materiales Eléctricos  171 56,81% 

Herramientas manuales  176 58,47% 

 

Figura 21 Líneas de productos ferreteros que los clientes eligen al momento de compra. 

En este punto es importante recalcar que las líneas de acabados, herramientas manuales y 

materiales eléctricos son los mas preferidos por los clientes, mientras que lo que se presenta en 

menor proporción es la adquisición de cerrajerias (30,2%).  
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4.¿Qué considera importante en un Punto de Venta? Manifieste su grado de importancia, indicando 1= nada 

importante y 5 = muy importante. 

Tabla 9 

Factores importantes dentro de un Punto de Venta. 

Importancia 

En El Punto 

De Venta 

Muy 

Importante. 

Frec. 

Relativa 
Impor. 

Frec. 

Relativa 
Indif. 

Frec. 

Relativa 

Poco 

Impor. 

Frec. 

Relativa 

Nada 

Impor. 

Frec. 

Relativa 
Total 

Iluminación  180 59,8% 60 19,93% 45 14,95% 13 4,32% 3 1,00% 301 100,00% 

Letreros de 

secciones 
175 58,1% 64 21,26% 50 16,61% 10 3,32% 2 0,66% 301 100,00% 

Ubicación de 

productos 

por marcas 

102 33,9% 116 38,54% 63 20,93% 15 4,98% 5 1,66% 301 100,00% 

Precios de 

los productos  
163 54,2% 111 36,88% 20 6,64% 5 1,66% 2 0,66% 301 100,00% 

Ubicación de 

las cajas 

registradoras  

96 31,9% 175 58,14% 25 8,31% 3 1,00% 2 0,66% 301 100,00% 

Probadores 

de productos  
110 36,5% 185 61,46% 5 1,66% 1 0,33% 0 0,00% 301 100,00% 
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Figura 22 Factores importantes dentro de un Punto de Venta. (Muy Importantes) 

 

Figura 23 Factores importantes dentro de un Punto de Venta. (Importantes) 
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Figura 24 Factores importantes dentro de un Punto de Venta. (Indiferente) 

 

Figura 25 Factores importantes dentro de un Punto de Venta. (Poco Importantes) 
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Figura 26 Factores importantes dentro de un Punto de Venta. (Nada Importantes) 

 

 

Para el nivel de importancia al momento de realizar la compra, se tuvo como resultado que las personas definen con mayor 

importancia el precio de los productos, los probadores de los productos y la iluminación donde estos se encuentren. La ubicación de 

las cajas registradoras no fue un tema al que le dieran mayor atención, sin embargo es parte de la generación de experiencia en los 

clientes. 
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5.¿Cómo considera la asesoría del personal de la tienda al momento de la compra 

del producto? 

Tabla 10 

Importancia de la asesoría durante el proceso de compra. 

Importancia De Asesoría Cantidad Frec. Relativa 

Muy Importante. 187 62,13% 

Importante. 82 27,24% 

Indiferente. 28 9,30% 

Poco Importante. 2 0,66% 

Nada Importante. 2 0,66% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 27 Importancia de la asesoría durante el proceso de compra. 

Para un 89,3% la asesoría es entre importante y muy importante, lo que demuestra que 

debe ser incondicional el apoyo brinsda al cliente para generar una experienacia agradable y 

llevar a la desición de compra mas oprtuna.  
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6.Si se opta por comprar artículos de ferretería. ¿qué atributos usted considera? Manifieste su grado de importancia, 

indicando 1= nada importante y 5 = muy importante. 

Tabla 11 

Atributos que se consideran al momento de la decisión de compra. 

Importancia 

de atributos 

Muy 

Importante 

Frec. 

Relativa 
Impor. 

Frec. 

Relativa 
Indif. 

Frec. 

Relativa 

Poco 

Impor. 

Frec. 

Relativa 

Nada 

Impor. 

Frec. 

Relativa 
Total 

Marca 195 64,8% 89 29,57% 15 4,98% 1 0,33% 1 0,33% 301 100% 

Garantía 202 67,1% 85 28,24% 12 3,99% 1 0,33% 1 0,33% 301 100% 

Calidad  255 84,7% 39 12,96% 5 1,66% 1 0,33% 1 0,33% 301 100% 

Ubicación  173 57,5% 78 25,91% 42 13,95% 5 1,66% 3 1,00% 301 100% 

Precio 206 68,4% 77 25,58% 10 3,32% 3 1,00% 5 1,66% 301 100% 

Procedencia 214 71,1% 65 21,59% 19 6,31% 2 0,66% 1 0,33% 301 100% 
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Figura 28 Atributos que se consideran al momento de la decisión de compra. (Muy importante) 

 

Figura 29 Atributos que se consideran al momento de la decisión de compra. (Importante) 
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Figura 30 Atributos que se consideran al momento de la decisión de compra. (Indiferente) 

 

Figura 31 Atributos que se consideran al momento de la decisión de compra. (Poco Importante) 
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Figura 32 Atributos que se consideran al momento de la decisión de compra. (Nada Importante) 

 

Los atributos más destacados al momento de compra son el precio en primer lugar, seguido de la garantía y calidad. Esto es lo 

más común en los encusestados, ya que en función de ello realizan la adquisición de los productos. 
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7.¿Está satisfecho con lo que le ofrece el Punto de Venta donde usted compra 

productos ferreteros? 

Tabla 12 

Satisfacción del Punto de Venta que siempre compra. 

Nivel De Satisfacción Cantidad Frec. Relativa 

Muy Satisfecho 14 4,65% 

Satisfecho 39 12,96% 

Medianamente Satisfecho 176 58,47% 

Poco Satisfecho 54 17,94% 

Insatisfecho  18 5,98% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 33 Satisfacción del Punto de Venta que siempre compra. 

Con motivo de evaluar las compras se tuvo a consideración la satisfacción de ésta en la 

que un 58,6% de los encuestados mostraron una satisfacción parcial del lugar en el que adquieren 

sus productos, otro 17,8% demostró estar poco satisfecho dando opciones e ideas de lo que 

quisieran en un Punto de Venta de materiales de estas líneas.  
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8. ¿En caso de no encontrar un producto de su preferencia en Megaproductos S.A. a 

que sitio acude? 

Tabla 13 

Punto de Venta que acude en caso de no encontrar el producto en Megaproductos S.A. 

Lugar De Compra Cantidad Frec. Relativa 

Disensa 52 17,28% 

Ferrisariato 29 9,63% 

Kywi 95 31,56% 

Maderas El Bosque 30 9,97% 

Comisariato Del Constructor 68 22,59% 

Ferretería De Barrio 27 8,97% 

Total  301 100,00% 

 

 

Figura 34 Satisfacción del Punto de Venta que siempre compra. 

Para la segunda sección de esta encuesta se tomó en cuenta la variable Plaza en la que se 

pudo determinar que Comercial Kywi S.A. tiene una preferencia del 56,2% de los compradores, 

y las ferreterías de barrio se encuentran por debajo, con un 18,3%. 
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9. ¿Considera usted que se debería colocar un Punto de Venta al detalle, 

perteneciente a la empresa Megaproductos S.A., en el sector Norte (vía a Daule) de la 

ciudad de Guayaquil? 

Tabla 14 

Implementación de un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A. 

Nivel De Aceptación Cantidad Frec. Relativa 

Muy De Acuerdo. 123 40,86% 

De Acuerdo. 82 27,24% 

Ni De Acuerdo, Ni En Desacuerdo. 53 17,61% 

En Desacuerdo. 27 8,97% 

Muy En Desacuerdo. 16 5,32% 

Total  301 100,00% 

 

 

Figura 35 Satisfacción del Punto de Venta que siempre compra. 

Los clientes muestra aceptación del 40,8% a la idea de que Megaproductos S.A. presente 

su propio Punto de Venta, un lugar optimo para la adquisisin de prodictos ferreteros al retail y 

para todo público.   
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10.¿Compraría usted en un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A.? 

Tabla 15 

 Decisión de compra en un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A. 

Actitud De Compra Cantidad Frec. Relativa 

Definitivamente Compraría. 139 46,18% 

Probablemente Compraría. 83 27,57% 

Puedo Comprar Como No Comprar. 59 19,60% 

Probablemente No Compraría. 10 3,32% 

Definitivamente No Compraría. 10 3,32% 

Total  301 100,00% 

 

 

Al momento de presentar la propuesta de un Punto de Venta de la empresa 

Megaproductos S.A. un 40,2% se mostro de cuerdo con ello, sin embargo hay un 27,8% que se 

mostro indiferente, sin embargo no nego la posibilidad de adquirir sus materiales en el local 

comercial de presentarse la oportunidad.  
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11.¿Qué le gustaría de un Punto de Venta ferretero? Manifieste su grado de importancia, indicando 1= nada 

importante y 5 = muy importante. 

Tabla 16 

Punto de Venta de Megaproductos S.A. 

Importancia en el 

Punto De Venta 

Muy 

Impor. 

Frec. 

Relativa 

Impor. 

Frec. 

Relativa 

Indif. 

Frec. 

Relativa 

Poco 

Impor. 

Frec. 

Relativa 

Nada 

Impor. 

Frec. 

Relativa 
Total 

Precios Módicos  219 72,8% 69 22,92% 7 2,33% 3 1,00% 3 1,00% 301 100,00% 

Promociones 

Constantes 

197 65,4% 87 28,90% 10 3,32% 3 1,00% 4 1,33% 301 100,00% 

Descuentos Por 

Compras 

194 64,5% 72 23,92% 25 8,31% 5 1,66% 5 1,66% 301 100,00% 

Variedad De 

Productos 

168 55,8% 123 40,86% 7 2,33% 1 0,33% 2 0,66% 301 100,00% 

Entrega A 

Domicilio  

164 54,5% 98 32,56% 23 7,64% 12 3,99% 4 1,33% 301 100,00% 
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Figura 36 Punto de Venta de Megaproductos S.A. (Muy importante) 

 

Figura 37 Punto de Venta de Megaproductos S.A. (Importante) 

 

2
1

9

1
9

7

1
9

4

1
6

8

1
6

4

MUY IMPORTANTE.

6
9

8
7

7
2

1
2

3

9
8

IMPORTANTE.



64 

 

 

Figura 38 Punto de Venta de Megaproductos S.A. (Indiferente) 

 

Figura 39 Punto de Venta de Megaproductos S.A. (Poco importante) 
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Figura 40 Punto de Venta de Megaproductos S.A. (Nada importante) 

 

Para la tercera seccion a evalur se toma en cuenta la variable Precio, de la cual se obtiene que de un Punto de Venta ferretero lo 

más importante deben ser los precios módicos, los desceuntos y la varidad de sus productos, en esta consulta de está evaluando los 

puntos que generan preferencia entre un sitio y otro. 
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12.Al momento de comprar en un Punto de Venta ¿cómo le gustaría que se realice el 

pago? 

Tabla 17 

Forma de pago al momento de compra. 

Tipo De Pago Cantidad Frec. Relativa 

Efectivo 97 32,23% 

Cheque 77 25,58% 

Tarjeta de Crédito 127 42,19% 

Total  301 100,00% 

 

 

Figura 41 Decisión de compra en un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A. 

Los medios de pago preferidos son los pagos de contado, con un 68%, pero el público 

también da la apertura para la utilización de tarjetas de credito, quienes las prefieren son un 

21,3% de los encuestados.  
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13.Si compra en un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A., ¿Cómo le 

gustaría que fuera el pago? 

Tabla 18 

Opciones de pagos en el Punto de Venta de Megaproductos S.A. 

Forma De Pago Cantidad Frec. Relativa 

Contado 103 34,22% 

Crédito A 15 Días 85 28,24% 

Crédito A 30 Días 46 15,28% 

Crédito Mas De 30 Días  67 22,26% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 42 Decisión de compra en un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A. 

Las fomar de pagos preferidas por los clientes son los pagos de contado con un 62,1% de 

aceptacion y un 25,5% estan de acuerdo con un crédito extendido a mas de 30 dias de plazo, 

usualmente son las princiaples formas de pagos utilizada por los negocios hoy en día. 

  

34%

28%

16%

22%

Tipo de pago

Contado Crédito a 15 días Crédito a 30 días Crédito mas de 30 días



68 

 

14.Cuando va a cancelar por sus compras, ¿Qué tipo de promociones prefiere? 

Tabla 19 

Promociones dentro de un Punto de Venta. 

Tipo de Promociones  Cantidad Frec. Relativa 

Descuento por pronto pago. 199 66,11% 

Segundo producto a mitad de precio. 53 17,61% 

Entradas gratuitas al cine. 14 4,65% 

Cupones para canjes de comida. 5 1,66% 

Acumulación de puntos para sorteos de productos. 30 9,97% 

Total  301 100,00% 

 

 

Figura 43 Promociones dentro de un Punto de Venta. 

Para la cuarta y última sección se consideró las promociones que se pueden brindar 

siendo las preferidas, los desuetos por pronto pago con un 66,3%, y los descuentos de los 

productos como lo es la estrategia del segundo a mitad de precio con un 17,8% de aceptación.  
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15.¿Con qué frecuencia ve publicidad sobre el sector ferretero? 

Tabla 20 

Frecuencia con la que se encuentra publicidad de productos ferreteros. 

Frecuencia de Publicidad Cantidad Frec. Relativa 

Siempre 4 1,33% 

Frecuentemente 16 5,32% 

A veces 138 45,85% 

Muy de vez en cuando 102 33,89% 

Nunca 41 13,62% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 44 Frecuencia con la que se encuentra publicidad de productos ferreteros. 

La publicidad es una parte fundamental, por ello se preguntó con la inicidencia de ella en 

temas ferreteros, pero no es muy común, un 46,2% aseguró que la ve a veces, mientras que un 

33,7% dijo verla muy de vez en cuando, lo que quiere decir que no se esta llegando a este 

público por completo.   
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16.¿Por qué medios de comunicación recibe la publicidad?, puede seleccionar mas 

de uno. 

Tabla 21 

Medios por donde recibe la publicidad. 

Medios De Comunicación Cantidad Frec. Relativa 

Radio  103 34,22% 

Televisión  73 24,25% 

Periódico - Revistas 137 45,51% 

Páginas Web  189 62,79% 

Email  18 5,98% 

 

Figura 45 Medios por donde recibe la publicidad. 

 

Los medios mas usados en nuestros días y por las distintas generaciones son las páginas 

web (62,7 % de los encuestados), periódicos y/o revistas (45,6% de los encuestados), haciendo 

estos canales de comunicación los mas recurrentes para compartir contenidos. 
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17.¿Qué redes sociales son las que más utiliza?, puede seleccionar mas de una. 

Tabla 22 

Redes sociales que utiliza. 

Redes Sociales Cantidad Frec. Relativa 

YouTube. 141 46,84% 

Facebook 235 78,07% 

Twitter 34 11,30% 

Instagram 98 32,56% 

LinkedIn 14 4,65% 

Pinterest 16 5,32% 

WhatsApp 258 85,71% 

 

 

Figura 46 Redes sociales que utiliza. 

Debido al auge tecnológico en esta sección se determinó las redes sociales más utilizadas, 

y a la cabeza se encontro a WhtasApp con un 85,8% de particiapnte, a Facebook con un 78,1% y 

a YouTube con un 46,7%, son platafomas que perrmiten la socialozación de contenido variado y 

a públicos de difrentes segmentos y edades, en el medio actual se trata de plataformas muy 

utilizadas.   
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18.¿Usa aplicaciones en su teléfono móvil? 

Tabla 23 

Uso de App en su móvil. 

Uso De Aplicaciones Cantidad Frec. Relativa 

Si 299 99,34% 

No 2 0,66% 

Total 301 100,00% 

 

 

Figura 47 Uso de App en su móvil. 

 

En la actualidad, con los avances tenológicos es necesario el uso de aplicaines móviles 

para diferentes uso, esdto lo constato un 99,4% de las personas encuestadas, quienes usan este 

tipo de software y manejan dispositivos adapatos a las necesidades y exigencias del medio.  
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19.Si la empresa Megaproductos S.A. crea una aplicación para comunicar las 

promociones y vender sus productos, ¿la utilizaría? 

Tabla 24 

Utilizaría una App en su móvil de la empresa Megaproductos S.A. 

Uso De App Nueva Cantidad Frec. Relativa 

Si 297 98,67% 

No 4 1,33% 

Total  301 100,00% 

 

 

Figura 48 Utilizaría una App en su móvil de la empresa Megaproductos S.A. 

Como es importante mantenerse a la vanguardia e ir a la par del desarrollo comercial y 

tecnológico, un 98,8% de los encuestados dijeron que de presentarse la oportunidad de que la 

empresa Megaproductos S.A. tenga su propia aplicación móvil, estarían dispuestos a utilizarla 

para los fines pertinentes según sea el caso.  
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Conclusiones de la encuesta: 

• La encuesta fue realizada a los clientes de la empresa Megaproductos S.A. de los 

que se pudo obtener que el 84,5% de ellos son de género masculino, 

comprendidos en edades a partir de los 29 años, predominando con un 46,18% de 

clientes ferreteros y 35,88% de personas naturales que presentan compras 

constantes. 

• Los productos preferidos son las de líneas de acabados con un 62,13% de 

aceptación, estas comprenden una gama de artículos y de diferentes marcas; en 

segundo lugar, están las herramientas manuales con un 58,47% que son usadas 

tanto por maestros constructores, como por personas naturales que necesitan 

realizar algún ajuste o trabajo en sus ambientes, adicional se considera la 

exhibición de producto con un 89,37% de importancia. 

• Comercial Kywi S.A. con un porcentaje de aprobación de 31,56% es el preferido 

al momento de realizar las compras. La gente en su mayoría opta por empresas 

reconocidas en el mercado, aquellas que de una u otra forma están ya 

posicionadas en el mercado. Sin embargo, cuando se preguntó por la aceptación 

que tendría un Punto de Venta al Retail de la empresa Megaproductos S.A., la 

gente estuvo de acuerdo con un 68,10%, les parece interesante y algunos dijeron 

que estarían gustosos de utilizar este medio para sus adquisiciones.  

• Los medios de comunicación que la gente más utiliza y entre ellos se destacaron 

los medios digitales como las páginas webs 62,79%, periódicos 45,51% y la radio 

34,22%; no obstante, la publicidad de los productos ferreteros no es muy común, 
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un 45,85% de la gente no tiene publicidad a diario sino por aplicaciones como 

WhatsApp, Facebook y YouTube. 

Recomendaciones: 

• Fidelizar a los clientes a través de las propuestas de comercialización en los 

distintos segmentos de mercado, ajustado a los gustos y presencias en función de 

la edad y géneros de los clientes. 

• Establecer parámetros de selección de productos tanto para la exhibición, como 

para la venta de materiales, en función de los productos más solicitados y la 

ambientación de sus ubicaciones. 

• Utilizar estrategias de posicionamiento para que la frecuencia de consumo se vea 

dirigida al Punto de Ventas de la empresa Megaproductos S.A. y no a sus 

competidores en el mercado, basados en la aceptación que muestran los clientes 

por la propuesta planteada. 

• Utilizar medios de comunicaciones tanto ATL como BTL, para la promoción de 

la empresa como marca y sus variadas líneas de productos, llegando más cerca de 

los clientes a través de plataformas virtuales de fácil accedo y de revisión 

constante por parte de los usuarios. 

 



Capítulo IV 

Propuesta: 

Estrategias de marketing integrado para la empresa Megaproductos S.A. en la ciudad de 

Guayaquil año 2019. 

Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General 

• Elaborar estrategias de marketing integrado dirigidas a la colocación de un Punto 

de Venta de la empresa Megaproductos S.A. en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo especifico 

• Integrar el Mix de elementos de marketing para describir de las estrategias a 

utilizar en la presente tesis, respaldada en la investigación realizada.  

• Diseñar estrategias comunicativas que afiancen el conocimiento de la propuesta. 

• Analizar la relación costo/beneficio de la puesta en marcha del Punto de Venta de 

la empresa Megaproductos S.A. 

Fundamentación de la propuesta. 

Para el fundamento de esta tesis se toma como referencia las teorías propuestas en 

capítulos anteriores y la serie de metodologías empleadas, mismas que son de apoyo general, ya 

que este estudio se basa en la utilización de estrategias de marketing integrado, en donde actúan 

agentes como: producto, precio, plaza y promoción, como el foco fundamental y de allí nacen las 

estrategias de comercialización y ventas. 

En las investigaciones realizadas se obtuvo que el uso de herramientas de marketing 

digital en el sector ferretero no son muy comunes, pero sí muy necesarias para generar interés, y 

posicionamiento de la empresa y sus productos a ofertar, así también se analizó la aceptación que 
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tendría un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A. en la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil, apoyado en las negociaciones y alianzas estratégicas con sus actuales proveedores. 

Por lo que se establecen estrategias de marketing integrado para lograr el reconocimiento 

del Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A, el mismo que se puede encontrar ubicado 

en la Vía Daule en el Centro Comercial Aranjuez, local 5. 

 

Figura 49 Centro Comercial Aranjuez 

Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 

Para el sustento de la propuesta, se desarrolló el estudio de un análisis FODA, que 

permita la determinación de variables internas y externas que forman parte del entorno de la 

empresa y permiten la generación de ideas para el crecimiento y desarrollo comercial de la 

empresa Megaproductos S.A., a continuación, se detallan las directrices para la propuesta 

descrita. 

Listado Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas:  

• La empresa posee alta experiencia el sector ferretero. 

• Distribuye marcas nacionales promoviendo el empleo a nivel nacional. 
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• Personal calificado para todos los procesos. 

• Fuerza de venda distribuida a nivel nacional. 

• Coordinación y poder de negociación con sus proveedores. 

Oportunidades:  

• Crecimiento del sector ferretero en el Ecuador. 

• Amparo de leyes y normativas que permiten apertura de un Punto de Venta de 

línea ferretera. 

• Concentración de clientes de Megaproductos S.A en Guayaquil, ubicados en el 

sector norte de la ciudad.  

• Mayor capacidad de compra de productos nacionales y líneas importadas a través 

de créditos.  

• Aceptación de los clientes guayaquileños para la colocación de un Punto de Venta 

ferretero 

Debilidades:  

• Escaza promoción y publicidad de sus productos.  

• Los clientes optan por tiendas comerciales ya posicionadas.  

• Carencia de un Punto de Venta directa al consumidor final. 

• La empresa no posee una tienda virtual para la comercialización de los productos 

ferreteros.  

• Poca información de la empresa en el mercado retail. 

Amenazas:  

• Variación de precios dentro del sector ferretero. 

• Puntos de ventas ferreteros ya posicionados a nivel nacional. 
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• Aparición de franquicias ferreteras en el mercado actual.  

• Cambios en leyes tributarias y problemas políticos. 

• El principal comercializador de productos ferreteros al por menor es Kywi. 

Matriz FODA 

Tabla 25 

Matriz FODA 

 O1 O2 O3 O4 O5  A1 A2 A3 A4 A5 

F1 X X X X X F1 X X  X  

F2 X X X X X F2 X     

F3 X X X X X F3  X   X 

F4 X X  X X F4  X   X 

F5 X  X X X F5 X X  X X 

 O1 O2 O3 O4 O5  A1 A2 A3 A4 A5 

D1 X  X  X D1 X X X  X 

D2 X  X X X D2      

D3 X X X X X D3 X X   X 

D4 X  X   D4 X X   X 

D5 X X X X X D5  X    

Cuadrante I = 23 

Cuadrante II = 12 

Cuadrante III = 19 

Cuadrante IV = 11 

 

Tipo de Estrategia para implementar. 

La empresa Megaproductos empleará una estrategia de tipo ofensiva, la cual explota las 

oportunidades de su entorno gracias a sus fortalezas internas creando una ventaja competitiva 

sobre sus rivales, permitiéndole sostenibilidad en el mercado guayaquileño, mediante la 

ejecución de estrategias de marketing integrado que utilizan los canales de comunicación para 

ofrecer una experiencia de marca coherente para el consumidor final. 
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Estrategias Comerciales: 

Las estrategias propuestas son: 

• Layout del Punto de Venta 

Para la colocación del Punto de Venta, se tendrá en cuenta la ubicación en la zona norte 

de la ciudad de Guayaquil a la altura del kilómetro 7 ½ vía a Daule, el local comercial estará 

ubicado en la vía principal y tendrá dimensiones de 300 m2, de los cuales se hará uso en función 

de las secciones por líneas de productos. 

 

Figura 50 Punto de Venta de Megaproductos S.A. 

Estarán integrados por cinco pasillos al lado izquierdo y cuatro al lado derecho, a la 

entrada del lado derecho estarán ubicadas las cajas registradoras y en frente de estas, estarán los 

probadores de artículos eléctricos, también estarán ubicadas las vitrinas de las cerrajerías y 

candados. 
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Junto al cuarto pasillo del lado derecho se ubicará una caja registradora únicamente para 

artículos de acabos y así evitar estancamiento en la entrada principal. 

En el primer pasillo, del lado izquierdo las exhibiciones de artículos para para baños, 

junto a sus respectivos repuestos; en el segundo pasillo las líneas de acabados como campañas, 

cocinas, hornos, etc.; en el tercer pasillo estarán ubicadas las líneas eléctricas, luminarias, 

extensiones, rosetones, tomacorrientes, interruptores, etc.; en el cuarto pasillo están ubicados los 

avacado de la línea de pinturas y spray; en el quinto pasillo estarán ubicados los acabados como 

cerámicas, granitos, porcelanatos, etc. 

Del lado derecho, luego de las cajas registradoras y las cerrajerías, en el primer pasillo se 

ubicarán las herramientas manuales, en el segundo pasillo se presentaran las líneas de productos 

para el hogar, seguido de herramientas de jardinería; en el tercer pasillo se colocarán las tuberías, 

rejillas y accesorios de repuestos en griferías; en el cuarto pasillo se colocaran productos de 

acabados como empastes, bondex, impermeabilizantes y estará frente a la zona de cerámicas para 

poder insistir en la compra de productos en conjunto. 

Así se podrán aprovechar las zonas desde la entrada, influyendo en la visualización de 

cada pasillo los cuales presentarán armonía entre productos para la obtención de todo lo 

necesario, incluyendo cada artículo señalado por la persona que envíe a realizar la compra o por 

los consumidores finales. 

Exhibidores de productos. 

Para ello se haría base en los materiales proporcionados por los proveedores y la 

ambientación que cada producto necesita, en función del espacio que utiliza, un claro ejemplo de 

ello serán los ambientes para las griferías, sanitarios, herramientas manuales, luminarias y 

productos para el hogar. 
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Figura 51 Sección de herramientas manuales. 

 

Figura 52 Sección grifería. 

 

Figura 53 Sección iluminación. 
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Islas de con productos nuevos  

Se colocarán pequeñas islas con productos que estén en promociones, tanto líneas 

nacionales como importadas, y su visualización será a través de exhibidores para la apreciación 

de material, textura, durabilidad y uso de artículos seleccionados. Además, se contará con el 

personal debidamente capacitado en el caso de tener que manipular herramientas manuales. 

 

Figura 54 Isla de la marca DeWALT ubicado en el Punto de Venta. 

Estrategias de precios. 

Estándares de precios. 

Los precios que se manejen en el local comercial serán colocados en función de la 

rentabilidad que cada uno genera, presentando un margen de ganancia de un 5% sobre su costo; 

eso se manejara considerando los precios competitivos del mercado y las marcas que sean 

comercializadas en el local. 
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Figura 55 Promoción en la marca STANLEY. 

Formas de pagos 

Las formas de pago que manejara el Punto de Venta serán los pagos de contado y pagos 

con un crédito no mayor a 30 días, estableciendo políticas de devoluciones no mayores a 7 días 

una vez salida la mercadería del almacén; y límites de garantías en los productos de acuerdo con 

las líneas de productos y políticas de esta naturaleza con los proveedores  

Mezcla de la promoción 

Publicidad 

Según (Crece Negocios, 2014) La publicidad es una técnica de promoción o 

comunicación que consiste en dar a conocer, informar y hacer recordar un producto o servicio al 

público, así como en persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso, a través del uso 

de una comunicación y medios impersonales. 

Objetivo de la publicidad referente a un Punto de Venta de Megaproductos S.A 

El resultado esperado de la campaña publicitaria a realizar es: “Posicionar en el mercado 

guayaquileño un Punto de Venta de Megaproductos S.A” como venta de productos ferreteros, 

influenciando y promoviendo en consumo por parte de los clientes. 
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Mensaje 

Español: 

“El mejor compañero para la construcción.” 

Audiencia Objetivo: 

Personas que viven en Guayaquil 

Piezas publicitarias  

• About The Line (ATL): Prensa, impresos. 

• On The Line (OTL): Página Web y Redes Sociales 

• Below The Line (BTL): Promociones, Activación de marca  

• URL: http:// https://www.megaproductos.com.ec/ 

• Facebook: @Megaproductos S.A 

• Instagram: @Megaproductos_ec 

Frecuencia  

Las pautas realizadas por los medios de comunicación empleados tendrán la siguiente 

frecuencia. 

• En página web se realizará activación de marca de forma diaria, concurso en redes 

sociales, u otras actividades. 

• La revista digital donde se busca publicar información acerca del nuevo Punto de 

Venta es Eloficioal.com.ec, realizando activaciones de marca y promociones cada 

mes por un año. 

• Se realizará varios anuncios en un periódico local durante un año. 

• Se entregarán volantes en puntos calientes donde exista mayor afluencia de gente. 
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Publicidad en la prensa 

Se propone utilizar el periódico la extra por su costo por pauta, el cual es rentable, 

además de estar en el segundo lugar de prensa más leída en el Ecuador con 76,888 mil lectores al 

día. 

Tabla 26 

Publicidad en medios tradicionales 

Medio 

Tradicional 
Costo/pauta 

Número de 

pautas/mes 

Inversión 

mensual 

Meses a 

invertir 
Gasto / año 

La Extra  $17,14  10 $ 171,40  12  $ 2.056,80  

Total      $ 2.056,80  

 

Publicidad Impresa 

Así mismo se hará uso de volantes informativas en puntos calientes de la urbe 

guayaquileña, donde existe mayor concentración de gente, proyectando usar 5000 volantes en 

tamaño A6, durante 6 meses. 

El costo de cada millar es de $ 35,00 americanos, proyectando utilizar 5 millares durante 

6 meses, los cuales están valorados en $ 175,00. 

 

Publicidad Interactiva Facebook 

Facebook es una de las redes sociales favoritas en el Ecuador, según el ((INEC)., 2015), 

el 96,4% utiliza Facebook en la ciudad de Guayaquil. 

Pronosticando un presupuesto anual de $2.400,00 con la finalidad de lograr un alcance de 

67.000 personas en Guayaquil. 
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Publicidad en Instagram 

Tabla 27 

Publicidad en Medios Digitales. 

Medios Digitales 
COSTO/

PAUTA 

ALCANCE 

OBJETIVO 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 
Gasto / año 

Página Web      $ 260,00  

Revista Digital 

Eloficial.ec 
 

30K visitas 

mensuales 
$ 235,00 12 $ 2.820,00 

Fan Page Facebook   $ 105,00  12 $ 1.260,00  

Facebook  67000 personas $ 146,00  12 $ 1.752,00  

Instagram    $ 125,00  12 $ 1.500,00  

Total        $ 7.592,00  

 

La página de Facebook e Instagram cuentan con el logotipo de la empresa en el 

encabezado y en la foto de perfil, además cuenta con información relevante sobre formas de 

contacto de la empresa como: número telefónico, enlace de la página oficial de la marca, 

descripción general del negocio, productos, entre otras publicaciones. 

Flujo de medios 

Según calendario, el contenido se mostrará mensualmente como está determinado en el 

siguiente flujo: 

Tabla 28 

Flujo de Medios 

 

Promociones. 

Las promociones irán establecidas en función de los precios y rentabilidades acordadas 

con los proveedores, estas variarán desde descuentos por pronto pago, de cuento por compras, 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Volantes A6 (5000 und)

Revista digital Eloficial.ec

Instagram

Facebook (Fan Page)

Facebook Ads

Google Adwords

Pagina Web

Medios
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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acumulación de puntos, sorteos de productos. Un ejemplo de ello serán las promociones 

temporales de precios en productos de líneas seleccionadas. 

 

Figura 56 Promoción en la marca SIKA. 

 

Figura 57 Promoción en Grifería de duchas. 
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Figura 58 Promoción en iluminaria de hogar. 

Estructura Formal de E-Business. 

Servicios de soporte online a la plataforma y política de atención al cliente 

Megaproductos S.A, posee una página web, donde se puede encontrar una pestaña que se 

llama “Nuevo Punto de Venta”, la cual permitirá brindar toda la información necesaria sobre el 

Punto de Venta y dar todo el soporte online a los clientes desde compras de los productos, 

asesoramientos y algún tipo de inconveniente suscitado.  

 

Figura 59 Página web Megaproductos 
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Figura 60 Pestaña "Nuevo Punto de Venta" dentro de la página Megaproductos. 

Dentro de las políticas de atención al cliente que posee Megaproductos S.A, 

encontramos. 

• El cliente siempre esta primero, por lo cual hay que estar dispuesto a solucionarle 

los inconvenientes que tenga sobre el producto. 

• Durante el proceso de atención al cliente se deben seguir todos los protocolos 

establecidos sobre cada producto, evitando improvisaciones. 

• En lo posible, siempre influenciar al cliente hacia la compra del producto, 

resaltando sus beneficios, características y precios competitivos dentro del 

mercado. 

La página posee un botón de llamada a la acción, el cual aparecerá en todas las páginas 

llamando a los usuarios a visitar el Punto de Venta o a contactarnos para su asesoramiento. 
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Figura 61 Botón de llamada a la acción. 

Definición de Usuarios 

Perfil del Consumidor 

Datos demográficos Ecuador - Guayaquil 

Edad Personas de 20 a 50 años 

Sexo Ambos Sexos 

Nivel socioeconómico Medio, medio Alto, Alto 

Estacionalidad 
Es un producto el cual no posee estacionalidad o temporada 

para su consumo. 

 

Requerimientos funcionales y no funcionales 

Por medio de la página web el usuario tendrá acceso a conocer sobre la empresa y el 

nuevo Punto de Venta, donde se mostrarán las diferentes líneas de productos, sus procesos, 

calidad y formas de uso de este, otorgando la opción al usuario de solicitar una cotización del 

precio. 
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Características del usuario 

 

Cliente anónimo 

Es el usuario que visitara la página web sin 

haber una intención de búsqueda, esto ocurre con un 

internauta navega por redes sociales o coloca mal las 

palabras claves en el buscador de Google o alguno 

similar. 

Este usuario misterio o anónimo una vez ha 

ingresado en el portal web comenzara a navegar por el 

interfaz atraído por alguna imagen o presentación del 

producto. 

Se busca atraer a estos usuarios anónimos 

mediante buen contenido en la página, así ellos se 

motivarán a registrarse para obtener promociones y 

descuentos en compras futuras y poder hacerle un 

seguimiento a ese potencial cliente mediante sus datos. 

 

 

Cliente registrado 

Es el usuario que ya forma parte de la 

comunidad de clientes que se han registrado vía online, 

los cuales representan un bien preciado para la empresa, 

es por eso por lo que siempre hay que mantenerlos al día 

con todo referente al producto que se ofrece, 
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otorgándole promociones, descuentos, información y 

atención personalizada para que se sienta a gusto. 

 

Empleado 

Es el usuario que trabaja para la empresa, el cual 

cuenta con ciertos permisos para la edición del 

contenido que se presenta en la página web, siempre y 

cuando esta información posea el visto bueno de la 

gerencia. 

Requerimientos 

 

Seguridad 

La página web debe tener un certificado SSL el 

cual sirve para brindar seguridad al visitante de la página 

web, una manera de decirles a sus clientes que el sitio es 

auténtico, real y confiable para ingresar datos personales. 

Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure 

Socket Layer), el cual es un protocolo de seguridad que 

hace que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es 

decir, la transmisión de los datos entre un servidor y 

usuario web, y en retroalimentación, es totalmente cifrada 

o encriptado. 
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Accesibilidad 

La página web debe tener un tiempo y carga de 

máximo 5 a 7 segundos dentro de la interfaz de la página 

web. 

Marketing digital 

Objetivo 

• Posicionar el Punto de Venta de Megaproductos en la ciudad de Guayaquil. 

• Ampliar la cartera de clientes. 

• Obtener un crecimiento en ventas del 5% anual en la ciudad de Guayaquil. 

Estrategias y tácticas de marketing online  

• Creación de una página web. 

• Creación de redes sociales para crear y compartir contenido 

• Crear una campaña publicitaria en AdWords 

• Crear una campaña publicitaria en Facebook 

• Crear una campaña publicitaria en Instagram 

• Crear una campaña publicitaria en la revista digital eloficial.ec 

Estrategias SEO 

La utilización de la red social Instagram y Facebook, servirán como páginas informativas 

visualmente en donde se harán publicaciones diarias del producto, logrando así llegar al 

consumidor estando preparado para responder todas sus preguntas y comentarios, y de este modo 

permitirá dirigir todo el tráfico hacia la página web de Megaproductos S.A 

Estrategia Link Building 

La construcción de enlaces está determinada de la siguiente manera: 
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La finalidad de crear tráfico es que los clientes o futuros prospecto lleguen a la página 

web y estén interesados en visitar el Punto de Venta de empresa en Guayaquil, logrando así 

alcanzar el aumento del 5% anual en ventas. 

Auditoria SEO 

• Accesibilidad 

o La página web de Megaproductos es accesibilidad, esto quiere decir que el 

sitio puede ser percibido, comprendido y navegable para el mayor número 

de personas. 

• Arquitectura y estructura 

o La empresa busca siempre optimizar su página web, mejorando 

continuamente su estructura para no causar una perdida en optimización a 

nivel SEO, y así estar compitiendo para posicionarse como número uno en 

el buscador de Google. 

P
ag

in
a 

W
eb

Adwords

Revista 
eloficial.ec

Facebook

Publicidad en 
Facebook (SEM)

Fan Page (SEO)

Instagram



96 

 

• Indexabilidad de la Página 

o Las palabras que posee Megaproductos son canónicas, porque tienen 

derecho de su autoría. 

o El domino posee una de las palabras claves (Megaproductos) 

o Todo el código fuente de la página web de la empresa se encuentra muy 

bien editado. 

o Tener bien creado el Sitemap.xml donde estén todas las paginas 

indexables. 

o Se realiza frecuénteme una revisión de error, buscando evitar enlaces 

rotos, los cuales nos darán el problema de error 404. 

• URL amigable 

o https://www.megaproductos.com.ec/ (Megaproductos posee una página 

amigable para el usuario, porque es corta y muy fácil de recordar.) 

• Títulos en las páginas. (estas son las palabras con más frecuencia dentro de la 

página web) 

o Megaproductos 

o Ferreteros 

o Construcción  

• Imágenes 

o Las imágenes se encuentras en un o formato el cual ha permitido reducir 

su peso para logra optimizar la página web y que el contenido vaya más 

fluido. 

• Palabras Claves (Keywords) 
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o Megaproductos 

o Construcción 

o Ferretería 

o Materiales 

o Ferreteros 

o Herramientas 

o Acero 

o Cemento 

o Varillas 

o Grifería 

o Iluminación 

o Focos 

o Hogar 

o De todo 

• Contenido Mobile friendly. - El contenido tanto de redes sociales como del 

portal de la página, estará optimizado de la manera que sea visible en todos los 

dispositivos. 
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Figura 62 Catalogo de las diferentes líneas o marcas dentro del puto de venta. 

 

Estrategias SEM 

Google AdWords 

Megaproductos implementara una campaña publicitaria en AdWords, la cual está 

orientada de la siguiente forma. 

Se realizará una campaña informática, comprendía en 12 meses donde se dará toda la 

información al consumidor final, buscando persuadir e inferir a visitarnos esperando una compra 

potencial. 
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Figura 63 Publicidad destina para la plataforma AdWords 

Campaña Informativa: 

Se buscará dar a conocer las diferentes líneas de producto y marca por medio de 

impresiones creadas en Google AdWords, obteniendo un alcance de 120 mil impresiones como 

lo muestra la siguiente imagen. 
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Figura 64 Campaña Informativa Google Ads 

Y unos costos anuales de $ 1.135,20, como lo muestra la tabla a continuación. 

Tabla 29 

Gastos Google Ads 

MEDIO 

AdWords 
CxC Impresiones Clics 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

culminación 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 
Gasto / año 

Campaña 

Informativa 

 $ 

1,10  
570 86 

28 de julio 

2019 

28 de julio 

del 2020 
94,60 12 1.135,20 

Gasto total 

en 

AdWords 

       1.135,20 

 

Facebook ads. - También la empresa Megaproductos desea implementar una campaña 

publicitaria en Facebook Ads. La cual durara 12 meses y tendrá el objetivo de informar y 

persuadir a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, además que también busca generar tráfico a 

la página web, para crea conversiones y aumentar las ventas. 
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Figura 65 Publicidad del Punto de Venta para la plataforma Facebook Ads 

Tabla 30 

Gastos por publicidad de Facebook Ads 

Medios Digitales 
COSTO/

PAUTA 

ALCANCE 

OBJETIVO 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 
Gasto / año 

Facebook  67000 personas $ 146,00  12 $ 1.752,00  
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Figura 66 Fan Page de la empresa Megaproductos anunciando ofertas hasta agotar stock. 

• Instagram. – Se recurrirá a la utilización de un influencers, para dar a conocer el 

producto y promover de este modo la marca. 

 

Figura 67 Página de Megaproductos en Instagram 
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• WhatsApp. – Envío de contenido digital a los clientes para la visualización de 

precios, productos y eventos a realizarse  

 

Figura 68 Grupo de WhatsApp de clientes de Megaproductos S.A. 

Estados Financiero 

La empresa Megaproductos S.A. a nivel nacional cuenta con 6407 clientes, de los cuales 

se han tomado 301 clientes pertenecientes a la cuidad de Guayaquil, los mismo que para el año 

2018 generan un ingreso anual aproximado de $ 260.472,11; siendo un equivalente del 4,70% de 

las ventas registradas a nivel nacional. 
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Tabla 31 

Proyección de ventas por clientes. 

 
Clientes a Nivel 

Nacional 
Porcentaje de Ventas Ventas totales 

Resto del país  6106 95,30% $    177.191,91 

Guayaquil 301 4.70% $     83.280,20 

Total 6407 100% $    260.472,11 

 

Según los últimos ingresos de la empresa Megaproductos S.A. registrados para el año 

2018, se estima un aumento del 7% correspondiente a las ventas generada por el Punto de Venta 

de la empresa, esto es lo que se denomina proyección de ventas, la cual se daría del siguiente 

modo: 

 

Tabla 32 

Proyección de ventas anuales del Punto de Venta de Megaproductos. 

Pronóstico de Ventas Anual Megaproductos Incremento en ventas: 7% 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Punto de Venta $ 95.273,72 $ 101.942,88 $ 109.078,88 $ 116.714,40 $ 124.884,41 

 

Costo de Ventas  

Para la implementación del Punto de Venta se tendrá a consideración la adquisición de 

bienes para la ambientación de este, entre los cuales destacan los útiles de oficina, maquinarias 

para la labor diaria, y demás muebles y enseres necesarios para la comodidad de los trabajadores 

y clientes que visiten el local. 
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Tabla 33 

Costo de ventas año 2019 

Cantidad Activo 

Valor de 

Adquisición 

Individual 

Valor de 

Adquisición 

Total 

 Activos Totales   

1 Aire acondicionado Samsung 2400 btu inverter $ 1.100,00 $ 1.100,00 

3 Computadores escritorio $ 650,00 $ 1.950,00 

1 Escritorios de madera con cajonera $ 120,00 $ 120,00 

2 Silla de oficina $ 22,90 $ 45,80 

1 Impresora Epson 550 Sistema Continuo $ 370,00 $ 370,00 

1 Router wifi $ 60,00 $ 60,00 

1 Sistema de 4 cámaras de seguridad $ 450,00 $ 450,00 

1 Extintores $ 80,00 $ 80,00 

2 Cajas Registradoras $ 1.000,00 $ 2.000,00 

2 Impresora Matricial $ 1.250,00 $ 2.500,00 

    

TOTAL   $ 8.675,80 

 

La empresa Megaproductos, para comenzar sus labores comerciales en el Punto de Venta 

realizo un pronóstico de inversión en inventario de $15,300.00 correspondiente a las diferentes 

líneas y marcas de productos que va a comercializar. 

Para la puesta en marcha del Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A., será necesaria 

la colaboración de personal altamente calificado y apto para cada departamento, por lo cual a 

continuación se detalla las funciones que cada uno desempeñará. 
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Tabla 34 

Gastos por personal del Punto de Venta 

Cantidad Cargo Sueldo Total 

1 Supervisor del Punto de Venta $ 600,00 $ 600,00 

2 Cajeros    $ 395,00   $ 790,00 

1 Asesor comercial    $ 395,00   $ 395,00 

2 Despachadores    $ 395,00   $ 790,00 

Total $ 2.575,00 

 

Adicional a esto, se sumará el gasto de papelería y útiles de oficina valorado en $ 

1.030,00 anuales; un consumo aproximado de servicios básicos del Punto de Venta $ 7.200,00 

anualmente. 

Estado de resultados 

Tabla 35 

Proyección del Estado de Resultados 

Estado de Resultados Integrales proyecto a cinco años 
  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas Netas $ 95.273,72  $ 101.942,88  $ 109.078,88  $ 116.714,40  $ 124.884,41  

Costos $ 23.975,80  $ 25.654,11  $ 27.449,89  $ 29.371,39  $ 31.427,38  

Utilidad Bruta $ 71.297,92  $ 76.288,77  $ 81.628,98   $ 87.343,01  $ 93.457,02  
      

Gastos de Operación $ 7.200,00  $ 7.704,00  $ 8.243,28  $ 8.820,31  $ 9.437,73  

Gastos Administrativos $ 2.575,00  $ 2.755,25  $ 2.948,12  $ 3.154,49  $ 3.375,30  

Gastos Publicitarios $ 10.959,00  $ 11.726,13  $ 12.546,96  $ 13.425,25  $ 14.365,01  

Total, Gastos de Operación $ 20.734,00  $ 22.185,38  $ 23.738,36  $ 25.400,04  $ 27.178,04  

Utilidad Operacional $ 50.563,92  $ 54.103,39  $ 57.890,63  $ 61.942,97  $ 66.278,98  
      

Utilidad Antes de Participación $ 50.563,92  $ 54.103,39  $ 57.890,63  $ 61.942,97  $ 66.278,98  
      

Participación de Trabajadores (15%) $ 7.584,59  $ 8.115,51  $ 8.683,59  $ 9.291,45  $ 9.941,85  

Utilidad Antes de Impuestos $ 42.979,33  $ 45.987,88  $ 49.207,03  $ 52.651,53  $ 56.337,13  
      

Impuesto a la Renta (22%) $ 9.455,45  $ 10.117,33  $ 10.825,55  $ 11.583,34  $ 12.394,17  

Utilidad Neta $ 33.523,88  $ 35.870,55  $ 38.381,49  $ 41.068,19  $ 43.942,96  
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Costo/Beneficio 

Para la relación Costo/Beneficio se tendrá en consideración los ingresos presentados en el 

2018, únicamente de las ventas y en 2019 basados en la proyección de ventas de la propuesta 

descrita, divididos para los gastos publicitarios y de promoción generados en ambos años, 

proporcionando un ratio de aceptación en este proyecto. La fórmula seria la siguiente: 

 

𝐵

𝐶
=  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 2019 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 2018

𝐺𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 2019
 

𝐵

𝐶
=  

$ 95.273,72 − $83.280.20

 $ 10.959,00 
 

𝐵

𝐶
=  

$11.993,52

$ 10.959,00
 

𝐵

𝐶
=  1,94 

Esto determina que el proyecto está dentro del rango de aceptación, siendo que, por cada 

dólar de inversión en estrategias de marketing integrado, se tendrá un retorno de 1,94. 
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Conclusiones de la Propuesta  

La empresa Megaproductos S.A., responde a las 4P`s del marketing que permiten este 

estudio para posicionamiento de la empresa como marca y a su vez el incremento de sus ventas 

al retail, ya que cuenta con el respaldo de la experiencia como distribuidor autorizado de material 

ferretero en el mercado guayaquileño, y la confianza de sus clientes para la aceptación de un 

Punto de Venta propio.  

El sector ferretero y de la construcción se encuentra en crecimiento constante, por lo cual, 

es necesario estar a la vanguardia en el uso de medios digitales como se describen en esta 

propuesta, mismos que aportan la difusión de contenidos acerca de productos y promociones del 

sector en el que se desarrolla este estudio. 

El mercado ferretero en el sector norte de la ciudad permite la adaptación de un nuevo 

Punto de Venta, ya que en esta zona la venta al retail es uno de los pilares de su economía, por 

otro lado, la gama de líneas comerciales con las que cuenta Megaproductos S.A. le afianza su 

competitividad en el mercado, incluyendo su talento humano calificado y la inclinación al uso de 

medios digitales para la promoción y venta de sus productos. 

Para el establecimiento comercial de la empresa Megaproductos S.A., se deberá 

considerar la ubicación estudiada, apoyase en la utilización de estrategias SEO y SEM que 

permitan la promoción de sus productos, acercamiento de sus clientes, expansión de su target 

acaparando mercado usando constante de los medios de comunicación, que acercan la empresa y 

sus productos al consumidor.  
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Recomendaciones de la Propuesta 

La empresa Megaproductos S.A., presenta la solvencia y variedad de productos para la 

adaptación de un Punto de Venta, por lo cual se sugiere alinearse al uso de medios de 

comunicación que ayudan al posicionamiento y el incremento de ventas de sus líneas de 

productos, y también al uso de la propuesta descrita para sus intereses.  

Hacer uso de las relaciones comerciales presentes con los distintos proveedores de la 

empresa Megaproductos S.A., para la apertura del Punto de Venta, generar activaciones de 

marcas y presentación de nuevos productos o relanzamientos de líneas, a través de la 

comunicación a sus clientes, generando interés en ellos y llevándolos a la adquisición de sus 

materiales ferreteros. 

Aprovechar la aceptación que se tiene de los medios digitales, para alcanzar un mejor 

posicionamiento de mercado, invirtiendo en la adaptación de opciones de compra y 

visualizaciones promociones en su página web, apertura de cuentas en las redes como Facebook, 

Instagram y WhatsApp, ya que son de gran utilidad para su target. 

Utilizar la información obtenida de los diferentes métodos de investigación realizadas 

para apalancar el aumento del 7% deseado en sus ventas, a partir de la iniciación y puesta en 

marcha de la propuesta, desarrollar un departamento de marketing encargado de la promoción y 

publicidad del Punto de Venta y la empresa Megaproductos S.A. 
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APENDICE 1 

Herramientas de Investigación 

Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

ENTREVISTA  

Nombre: Ney Mancheno Lugar: Florida norte 

Empresa: Ferretería 3A  

 

Objetivo: conocer la perspectiva general del experto en cuanto al comportamiento del 

sector y la aceptación de la propuesta. 

Introducción: La Empresa Megaproductos S.A. con 25 años de experiencia en el 

mercado, enfrenta la ausencia de consumidores finales puesto que se ha posicionado como un 

distribuidor ferretero, pero no atiende directamente a este segmento. 

Por tal motivo se plantea la propuesta del diseño de un plan de marketing integrado que le 

permita la implementación de un Punto de Venta en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

Preguntas: 

¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? 

Alrededor de 10 años en el mercado como ferretero. 

a) Evolución del mercado ferretero. 
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• ¿Cómo ha visto la evolución del mercado ferretero en los últimos años? 

Ha mostrado altos y bajos debido a los problemas de crecimiento en el país y las formas 

en las que se adquiere la mercadería, pero se ve que se está tratando de estabilizar desde hace un 

par de años atrás y eso genera reapertura de negocios cerrados y utilización de estrategias 

comerciales para sostener los negocios.  

• ¿Cómo cree usted que ha afectado esto a los distribuidores y franquicias 

ferreteras? 

Hace algunos años afectaba la importación de materiales para la fabricación de ciertos 

productos por las medidas arancelarias y el pago del impuesto al valor agregado, cosa que se ha 

ido solucionando en los últimos años, sin embargo, el sector se recupera a paso lento. 

La baja rotación de productos se hizo latente, permitiendo que la competencia ofrezca 

productos sustitutos más baratos, y que a la larga estos tomen más presencia en el mercado y la 

gente se acostumbre a ellos, prefiriéndolos. A las franquicias y distribuidores les afecto en la 

determinación de los costos/beneficios, es decir se tuvo que analizar la rentabilidad de 

comercializar los productos para inmovilizar precios o por su parte aumentarlo en ciertos casos.  

• ¿Las leyes actuales apoyan al desarrollo de este mercado? 

Si, el hecho de fijar el impuesto al valor agregado y reducir las salvaguardias en ciertos 

productos importados aporto a la estabilidad de este sector.  

b) Principales proveedores. 

• ¿en qué medida es nacional o importado lo que provee? 

En un 25% más o menos, ya que la mayoría de las marcas reconocidas y preferidas por 

los clientes son de origen extranjero. 
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• ¿Cómo es su negociación con los proveedores? 

La negociación es acorde a las exigencias de ambas partes, tanto en la fijación de montos 

de créditos, días de pagos, precios de productos; las entregas son coordinadas de manera 

sistematizada para la recepción o retiro de la mercadería solicitada.  

• ¿Cree usted que todos los proveedores tienen una buena segmentación de 

mercado?  

Si, de no tenerla no se estaría optando por uno u otro para la realización de nexos 

comerciales. 

c) Productos 

• ¿Cuáles son los productos con mayor recurrencia de compra? 

Los productos para la decoración de ambientes en hogares son bienes que deben ser 

reemplazados o en ocasiones cambiados por algún desperfecto por el uso y hacen que se deba 

renovar. 

Un ejemplo de ello son las griferías, tuberías de desagües, pinturas para interiores, 

cableados o tomas eléctricas. Las herramientas tienen gran acogida, pero suelen ser de baja 

rotación como las soldadoras, amoladoras, cortadoras, pulidoras, productos que son de 

procedencia importada y que se venden a un costo superior al de las herramientas básicas como 

un martillo, alicate, atornilladores, etc.  

• ¿Cree usted que los precios son un factor determinante al momento de 

compra? 

Si, la competencia en el mercado está muy latente, tanto así que hay clientes que primero 

cotizan y luego dividen la lista de mercaderías para poder comprar económicamente lo que 

necesitan.  
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• ¿Se mantienen los stocks adecuados en los puntos de ventas? 

Casi siempre, usualmente en los productos que más se venden siempre se está estoqueado 

o de acuerdo con la temporada se pide más de uno u otro producto para no perder las ventas. 

d) Puntos de Venta 

• ¿Cuál es su perspectiva sobre la ubicación de los puntos de ventas? 

Son muy necesarios porque los clientes prefieren visualizar la mercadería antes de 

comprarla, los horarios de apertura y cierre deben ser accesibles, la mayoría están situados en 

buenas zonas. 

• ¿Cree estratégica la ubicación de un Punto de Venta en zonas concurridas? 

Sí, pero se debería considerar las zonas que permitan la carga o descarda de mercadería 

para el local y también la amplitud de parqueaderos en caso de que se compren artículos grandes 

y deban ser trasladados en furgones, camionetas o vehículos grandes. 

• ¿De acuerdo con su experiencia, recomendaría colocar puntos de venta? 

Si, genera confianza al cliente saber que su proveedor esta cera y puede adquirir lo que 

necesita de modo seguro y más cerca de él. Sin olvidar que los ingresos que genera el local 

permiten ampliar la visión y abrir camino a nuevas ideas en el mercado.  
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APENDICE 2 

Ficha de Observación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

MEGAPRODUCTOS S.A. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre de la empresa: Disensa, Maderas el Bosque, Kywi     

Estudiantes: Freddy Aguilera y Amalia Avilés  Tutor Responsable: Arq. Teodoro Escalante Bourne 

Sector o lugar donde se realizó la observación: Sector Norte de la ciudad de Guayaquil    

Instrucciones: Esta información le permitirá a la empresa Megaproductos S.A., conocer el comportamiento de consumidor dentro del local, gustos 

y preferencias sobre los productos. 

Indicador/ Criterio/Ítem 

Valoración 

Nombre de los Puntos de Ventas Visitados 

Disensa Maderas el Bosque Kywi 
 

Observaciones 

¿Con frecuencia entran los 

clientes al local? 
De 15 a 20 minutos Cada 15 a 20 minutos Cada 10 a 15 minutos 

Los tres puntos de ventas tienen un 

promedio de ingreso y salida de 

clientes de 10 a 20 minutos. 

¿Cuándo un cliente ingresa 

que sección visita primero? 

En promedio los clientes 

llegan con pedidos 

directos a recepción. 

Los mostradores con 

herramientas manuales y 

la sección de sanitarios a 

su izquierda. 

Herramientas manuales, 

objetos de limpieza, 

luminarias ya que se 

encuentran a la entrada.  

El cliente cuando ingresa siempre se 

fija en los mostradores que están 

cerca de recepción y caja. 

Desde que el cliente ingresa, 

¿Cuánto tarda para alcanzar la 

decisión de compra? 

Tienen un promedio de 

2 a 5 minutos 

Alrededor de 5 a 10 

minutos 
De 3 a 10 minutos 

Por el resultado obtenido en disensa 

podemos observar que gracias 

varios factores la decisión de 

compra se alcanza en pocos 

minutos. 
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¿Qué tiempo dura el cliente 

desde que ingresa al local 

hasta que sale? 

Entre 15 a 25 minutos De 5 a 10 minutos De 3 a 10 minutos  

Se determina que disensa posee 

artículos de venta más novedosos 

haciendo más disuasiva y duradera 

la estancia del cliente. 

¿El cliente pide asesoramiento 

por parte de los vendedores? 

Los clientes de género 

masculino no piden 

asesoramiento mientras 

que las de género 

femenino si piden 

asesoramiento y tienen 

un promedio de 2 a 5 

minutos para llegar a la 

decisión de compra 

Únicamente cuando no 

está seguro de lo que va 

a llevar o quiere hacer 

una proforma. 

No, las perchas están 

rotuladas con nombre de 

los accesorios y precios. 

En las empresas observadas se 

determinó que a pesar de que el 

cliente no pida asesoramiento 

siempre tiene un vendedor para 

acompañarlo durante su proceso de 

compra. 

¿El cliente solo elije una 

marca donde hay más 

opciones o le resulta 

indiferente? 

Durante el proceso de 

compra el cliente pide 

ciertas marcas, pero solo 

en productos como 

cemento y grifería, el 

resto le resulta 

indiferente 

Elije marcas conocidas 

en el mercado o 

referidas por quien le 

manda a comprar. 

Compara entre una 

marca y otra si es el 

caso, y se decide por la 

más económica.  

La preferencia del cliente así pague 

un poco más prefiere marcas 

conocidas 

¿Qué aptitud tiene el cliente 

con respecto al tiempo de 

despacho? 

Adopta una aptitud 

calmada porque los 

tiempos de despacho son 

rápidos sean cosas 

pequeñas o de mayores 

pesos 

Espera porque es pronto 

si se trata de algo 

pequeño y si es material 

más pesado o de mayor 

volumen los empleados 

le ayudan a embarcar en 

el vehículo que lo lleve 

Es inmediato porque las 

cajas siempre están 

atentas a los cobros. No 

hay mucha gente en las 

colas. 

Para el cliente le resulta indiferente 

que compre poco o compre en 

volumen siempre pide un despacho 

rápido. 

Durante la estancia del cliente, 

¿busca promociones o se 

dirige a un producto 

determinado? 

Al ingresar los clientes 

se fijan en los banners 

colocados 

estratégicamente en la 

recepción acerca de un 

viaje por compras en 

Le atraen las 

promociones y los 

combos. 

Busca lo que necesita si 

está en los primeros 

pasillos, sino recorre 

todo el almacén 

La tendencia del cliente es buscar 

promociones como alternativa de 

compra 
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disensa y preguntan 

sobre la promoción  

¿Los vendedores están 

capacitados o conocen sobre 

los productos que se ofrecen? 

Si están capacitados, no 

hubo quejas por parte de 

los clientes 

En su mayoría y 

asesoran al cliente para 

que compre. 

Sí, pero no son muy 

necesarios por el 

merchandising con el 

que se cuenta.  

Dentro de los puntos de ventas 

observados se aprecia que todos los 

vendedores se encuentran 

capacitados 

Cuando un cliente compra en 

cantidades que necesitan un 

vehículo pesado, ¿se le ofrece 

una solución? 

Se le ofrece vehículos 

que permanecen fuera 

del establecimiento 

Se le oferta vehículos 

que permanecen fuera 

del establecimiento o se 

llama una unidad de la 

misma compañía para 

hacer la entrega. 

Se les lleva en carritos 

hasta el estacionamiento 

o y se les ayuda a 

embarcar en el vehículo. 

Los puntos de ventas visitados 

siempre le ofrecen alternativas al 

cliente con respecto al transporte. 
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APENDICE 3 

Encuestas 

CUESTIONARIO 

Estimado/a: 

El objetivo de este estudio es recopilar información, sobre la aplicación de 

estrategias de marketing integrado para la empresa Megaproductos S.A, dirigido al 

diseño de un Punto de Venta al consumidor final en la ciudad de Guayaquil.  

Esta información se manejará confidencialmente, por lo que agradecemos su 

sincera colaboración.  

Concepto para considerar: 

Punto de Venta:  

El Punto de Venta es un conjunto de hardware y software que ayudan a generar 

procesos ordenados y rápidos en los diferentes contactos que tiene el consumidor con 

los productos finales. 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO: 

EDAD:  

   21-24 AÑOS 

   25-28 AÑOS    

   29-31 AÑOS  

   31 AÑOS EN ADELANTE    

 

GENERO: 

   MASCULINO 

   FEMENINO 

OCUPACIÓN:  

   MAESTRO CONSTRUCTOR 

   FERRETERO 

   ARQUITECTO – INGENIERO CIVIL 

   PERSONA NATURAL 

 

Producto  

1. ¿Con qué frecuencia compra productos ferreteros? 

o De 1 a 3 meses 

o De 4 a 6 meses 

o De 7 a 9 meses 
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o De 10 a 12 meses  
2. ¿Qué tan importante considera la exhibición de productos en una ferretería? 

o Muy importante. 

o Importante. 

o Indiferente. 

o Poco importante. 

o Nada importante. 
 

3. Cuando compra materiales ferreteros, ¿Qué líneas adquiere? Puede 
seleccionar más de una opción.  

o Grifería 

o Acabados 

o Luminarias  

o Cerrajería  

o Materiales Eléctricos  

o Herramientas manuales  

 

4. ¿Qué considera importante en un Punto de Venta? Manifieste su grado de 

importancia, indicando 1= nada importante y 5 = muy importante.  

 1 2 3 4 5 

Iluminación  O O O O O 

Letreros de secciones O O O O O 

Ubicación de productos por 
marcas 

O O O O O 

Precios de los productos  O O O O O 

Ubicación de las cajas 
registradoras  

O O O O O 

Probadores de productos  O O O O O 

 

 

5. ¿Cómo considera la asesoría del personal de la tienda al momento de la 

compra del producto?  

o Muy importante. 

o Importante. 

o Indiferente. 

o Poco importante. 

o Nada importante 
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6. Si se opta por comprar artículos de ferretería. ¿qué atributos usted 

considera? Manifieste su grado de importancia, indicando 1= nada 

importante y 5 = muy importante.  

 1 2 3 4 5 

Marca O O O O O 

Garantía O O O O O 

Calidad  O O O O O 

Ubicación  O O O O O 

Precio O O O O O 

Procedencia O O O O O 

 

7. ¿Está satisfecho con lo que le ofrece el Punto de Venta donde usted 

compra productos ferreteros? 

o Muy Satisfecho 

o Satisfecho 

o Medianamente satisfecho 

o Poco Satisfecho 

o Insatisfecho  

 

Plaza  

8. ¿En caso de no encontrar un producto de su preferencia en Megaproductos 
S.A. a que sitio acude? 

o Disensa 

o Ferrisariato 

o Kywi 

o Maderas El Bosque 

o Comisariato del Constructor 

o Otros, especifique____________ 

 

9. ¿Considera usted que se debería colocar un Punto de Venta de la empresa 

Megaproductos S.A. en el sector Norte (vía a Daule) de la cuidad de 

Guayaquil?  

o Muy de acuerdo. 

o De acuerdo. 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

o En desacuerdo. 

o Muy en desacuerdo. 
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10. ¿Compraría usted en un Punto de Venta de la empresa Megaproductos 
S.A.? 

o Definitivamente compraría. 

o Probablemente compraría. 

o Puedo comprar como no comprar. 

o Probablemente no compraría. 

o Definitivamente no compraría. 
 

Precio  

11. ¿Qué le gustaría de un Punto de Venta ferretero de la empresa 

Megaproductos S.A.? Manifieste su grado de importancia, indicando 1= 

nada importante y 5 = muy importante. 

 1 2 3 4 5 

Precios módicos  O O O O O 

Promociones 
constantes 

O O O O O 

Descuentos por 
compras 

O O O O O 

Variedad de 
productos 

O O O O O 

Entrega a domicilio  O O O O O 

 

12. Al momento de comprar en un Punto de Venta ¿cómo realiza el pago? 

o Efectivo 

o Cheque 

o Tarjeta de crédito/débito  
 

13. Si compra en un Punto de Venta de la empresa Megaproductos S.A., 

¿Cómo le gustaría que fuera el pago? 

o Contado 

o Crédito a 15 días 

o Crédito a 30 días 

o Crédito más de 30 días  
 

14. Cuando realiza pagos de contado, ¿qué tipo de promociones prefiere? 

o Descuento por pronto pago. 

o Segundo producto a mitad de precio. 

o Entradas gratuitas al cine. 

o Cupones para canjes de comida. 

o Acumulación de puntos para sorteos de productos. 
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Promoción  

15. ¿Con qué frecuencia ve publicidad sobre el sector ferretero? 

o Diariamente  

o Dos veces por semana. 

o Cada 15 días. 

o Una vez al mes. 

 

16. ¿Por qué medios de comunicación recibe la publicidad? 

o Radio  

o Televisión  

o Periódico - Revistas 

o Páginas Web  

o Email  

o Insertos. 

 

17. ¿Qué redes sociales son las que más utiliza? 

o YouTube. 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o LinkedIn 

o Pinterest 

o WhatsApp 

 
18. ¿Usa aplicaciones en su teléfono móvil? 

o Si  

o No 
 

19. Si la empresa Megaproductos S.A. crea una aplicación para comunicar las 

promociones y vender sus productos, ¿la utilizaría?  

o Si  

o No 
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