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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se determinó la necesidad que existe en los hogares de 2 sectores al 

norte de la ciudad de Guayaquil por incrementar el nivel  de seguridad en sus 

casas, así como mejorar la fachada de su infraestructura. Este trabajo 

consiste en implementar un plan publicitario para incrementar el alcance de 

ventas  de la empresa SILVA y su producto puertas metálicas. 

Para realizar esta investigación se consideró la Alborada etapa 13 y 

Cdla. San Felipe como sectores donde las familias utilizan sus hogares como 

mini - market o distribución minorista de algún producto y no cuentan con 

puertas adecuadas para su negocio, y experiencias vividas de familias que 

han sido víctimas de robo por tener puertas de entrada o garaje de baja 

calidad, información obtenida de los medios impresos de comunicación y 

reportes de los diferentes UPC del sector, así como la técnica de observación 

para constatar el nivel de seguridad de las casas, incluyendo la herramienta 

de encuesta para saber el nivel de necesidad que existen en esas familias. 

Se obtuvo como resultado que el 60% de los encuestados no tienen 

seguridad en sus domicilios o empresas y como desconocen con facilidad 

donde adquirir estos artículos e instalarlos, no son atendidos los sectores; 

por lo que se amplió la investigación para saber que estándares de seguridad 

y que preferencias necesitan suplir nuestro mercado. 

Como conclusión indico que al ejecutar el plan publicitario propuesto en 

este proyecto, contribuimos en la evolución de nuestro entorno, cumpliendo 

con nuestra parte como profesionales de alta productividad y eficiencia.  

Plan Publicitario  –  Posicionamiento  –  Investigación de Mercado
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INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque de esta investigación se enmarca principalmente en 

posicionar la marca de la empresa Silva y su producto Puertas Metálicas, así 

como que calidad y estilo de puertas que utilizan las familias en su hogares, 

o jefes en sus negocios, con la finalidad de determinar si se encuentran 

100% seguros; y esto lo conseguimos a través de la implementación del plan 

publicitario para la empresa. Combinando necesidades, tanto de la empresa 

por posicionar mercado, como la de mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes universitarios de la ciudad de Guayaquil y de las personas que 

requieran generar ingresos como comisionistas. 

 

Debido a la ubicación y competencia existente en el mercado se 

determinó que no existe la planificación publicitaria en la empresa Silva y su 

producto Puertas Metálicas, ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5; 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, para posicionarse en el mercado 

industrial. 

 

La propuesta involucra a los estudiantes universitarios para qué,  

apalancándonos de los créditos en prácticas laborales que necesitan puedan 

demostrar su capacidad profesional mientras generan ingresos; así como 

mejorar el entorno social, brindando oportunidad de trabajo para las 

personas que se encuentran desempleadas y necesiten ingresos como 

comisionistas. 

 

En este primer capítulo se identifica el problema, que se determinó con 

la colaboración de la Gerente General Ing. Jessica Silva Brito, lo que fue 

necesario para el desarrollo de nuestra hipótesis, así como fijar parámetros 

para conseguir nuestro objetivo. 
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En el segundo capítulo se denota  en el marco teórico la importancia de 

conocer el alcance de implementar un buen plan publicitario para comunicar 

los mensajes necesarios al nicho de mercado específico, así como delinear 

el porcentaje de lo que involucra posicionar la marca en el mercado. 

 

A partir del tercer capítulo se demuestra  los métodos de investigación 

utilizados, la población y muestra, así como a través de las herramientas de 

la entrevista y la encuesta conocer cuáles son las preferencias de las 

personas que viven en los sectores a estudiar. 

 

Para finalizar encontraremos el desarrollo de todo el plan publicitario a 

implementar, su nueva imagen, papelería; descripción de lo que representa 

la marca y sus colores. 

 

Cada uno de los medios utilizados para transmitir el mensaje 

publicitario se detalla a través de planificaciones de medios, con niveles de 

respuesta a la aplicación de dichos medios, justificando la inversión 

realizada. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El posicionamiento es considerado un aspecto fundamental para las 

empresas, ya que una empresa que logra posicionarse en el mercado tendrá 

una clara ventaja sobre sus competidores. Todas las empresas buscan 

ubicarse en un buen lugar dentro de los mercados en los que operan, sin 

embargo, no todas pueden lograrlo. 

 

Según (Cuadrado, 2010): 

El posicionamiento se refiere a lo que hace una empresa 
para situarse en el mercado (estrategia de posicionamiento) 
y los efectos que ello produce en los consumidores 
(posicionamiento perceptual). Ambos niveles son 
complementarios, ya que una empresa cuando desarrolla 
este tipo de acciones estratégicas necesita conocer los 
resultados para poder evaluar correctamente la efectividad 
de su esfuerzo y replantear o no su estrategia de 
posicionamiento. (pág. 27) 

 
La importancia del posicionamiento se resume principalmente en 

ubicarse adecuadamente en el mercado como en la mente de sus clientes 

logrando diferenciarse de su competencia. Sin embargo, el problema surge 

por el hecho de que existen empresas que desconocen acerca de la 

aplicación de estrategias publicitarias que le permitan lograr un adecuado 

posicionamiento, una de ellas es la empresa Silva y su producto Puertas 

Metálicas la cual a pesar de llevar varios años funcionando en el mercado 

industrial no ha logrado posicionarse lo cual representa un impedimento para 

que crezca adecuadamente. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

La empresa Silva y su producto Puertas Metálicas lleva operando 25 

años en el mercado industrial ubicada en Juan Tanca Marengo km 6 ½, 

frente al colegio Americano en el norte de  la Ciudad de Guayaquil, sin 

embargo, hasta la actualidad no ha logrado posicionarse en el mercado en el 

que opera lo cual ha representado para la empresa una desventaja frente a 

sus competidores, además del hecho de que la falta de posicionamiento le 

ha impedido crecer adecuadamente. 

 

Partiendo de esta situación, se determina que el posicionamiento que 

una empresa tenga en el mercado es uno de los factores que influyen en el 

éxito de la misma, sin embargo este posicionamiento está  ligado a la 

aplicación de estrategias publicitarias que le permitan a la empresa 

comunicar adecuadamente a su grupo objetivo acerca de los productos que 

esta comercializa y de su trayectoria, por lo que el problema básicamente se 

debe a que existe una carencia de posicionamiento de la empresa en 

cuestión, que le permita obtener una mayor cuota de mercado y así lograr 

incrementar sus ventas.   

1.3. Causas del problema y sus consecuencias 

 
Causas: 

 No tienen imagen adecuada.  

 No hay programas de incentivo por comisión según cuota de mercado. 

 Carecen de material publicitario para atender a su cartera de clientes. 

 No se ha creado ni se interactúa en redes sociales. 

 No se realizan eventos ni ferias de exposición de productos. 
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 Carencia de filtro en la selección de personal. 

 Falta de capacitación en los vendedores acerca de técnicas de ventas. 

 Falta de charlas sobre atención al cliente, pre y post  venta. 

 Carece del departamento de marketing. 

 

Consecuencias: 

 No habrá solvencia para ampliar ni diversificar la empresa. 

 Desinterés del personal y administrativo en vender y hacer conocer la 

marca. 

 Rechazo para ingresar al establecimiento. 

 Disminuye la imagen corporativa y desconocimiento de la empresa en  

 Nuestros clientes. 

 La empresa se limita al mercado físico, perdiendo mercado digital. 

 Se denote completa desorganización. 

 No se considera a Puertas Metálicas Silva como empresa estable. 

 Perdemos reconocimiento a nivel de empresa. 

 Ingreso de cualquier persona a trabajar. 

 No brinden información oportuna y mientras aumenta la inseguridad  

 del cliente acerca de la empresa. 

 El cliente termina desorientado y sin satisfacción de atención. 
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1.4. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Plan publicitario 

Aspecto: Elaboración de un plan publicitario para la empresa Puertas 

Metálicas Silva. 

Tema:“Diseño de un plan publicitario para posicionar la empresa SILVA y 

sus productos puertas metálicas en la ciudad de Guayaquil sector norte en el 

año 2015”. 

Problema: No existe la planificación publicitaria en la empresa Puertas 

Metálicas Silva, ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5; sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, para posicionarse en el mercado industrial. 

Delimitación temporal: Octubre 2015 

Delimitación espacial: Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5 frente 

al colegio Americano. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Mapas 

 

Ilustración 1 MAPA DE 
GUAYAQUIL 
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1.5. Variables de la investigación 

Es un conjunto de estrategias publicitarias y de marketing alineadas 

para  maniobras tácticas con el propósito de medir ventajas y desventajas 

para el correcto diseño del  plan publicitario para posesionar la marca Silva y 

sus productos Puertas Metálicas.  

1.5.1. Variable Independiente 

Desconocimiento en las redes sociales de la empresa Silva y sus productos. 

1.5.2. Variable Dependiente 

Creación de un plan de publicitario para posicionar la marca de la empresa 

Silva y su producto Puertas Metálicas 

1.6. Evaluación del Problema 

Claro: Desglosar cada sección del problema explica con precisión como se 

va a implementar la solución, así como brindar la total comprensión de lo que 

se aspira conseguir. 

Relevante: Hoy en día las familias buscan para sus hogares la fusión de 

estética y seguridad, por lo que este tema acoge mayor énfasis cada año, y 

con la implementación de este producto, aumentará el factor seguridad de 

las familias así como generar confort y satisfacción. 

Evidente: Experiencias vividas por personas que han sido desplazados de 

sus pertenencias y por información proporcionada por medios de 

comunicación las personas buscan incrementar la seguridad en sus casas. 

1.7. Formulación del problema 

No existe la planificación publicitaria en la empresa Silva, ubicada en la 

Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5; sector norte de la ciudad de Guayaquil, 

para posicionarse en el mercado industrial. 

Silva y su producto Puertas Metálicas es un negocio que lleva en el 

mercado aproximadamente 25 años, donde en inicios tuvo participación de 

mercado significativa (60%); pero en diferentes cambios de administración, el 

negocio sufrió bajas que ahora le representa enfrentarse a competencia muy 

bien estructurada, y debido al escaso interés en inversión en estrategias 

tanto publicitarias como de servicio, solo pueden equilibrar sus ingresos 

dejando a un lado la opción de aumentarlos. 
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La carencia de estrategias publicitarias en la empresa Silva y su 

producto Puertas Metálicas, ha impedido que esta logre posicionarse en el 

mercado industrial en el que opera, lo cual a su vez imposibilitad que la 

empresa crezca adecuadamente y pueda captar una mayor cuota en el 

mercado, generando pérdidas económicas y de clientes potenciales. 

Tomando en cuenta que en la actualidad existen varias empresas que se 

dedican a la fabricación de puertas, es necesario que la empresa Silva y su 

producto Puertas Metálicas implemente estrategias publicitarias que 

contribuyan a lograr el posicionamiento deseado.  

Se analiza el sector norte de la ciudad de Guayaquil, alborada etapa 13 

y Cdla. San Felipe, donde según reporte de diario PP El Verdadero 

(http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/puerta-principal-favorita-

para-el-robo-en-casas-en-guayaquil.html) , tomada de la edición impresa el 

lunes 14 de noviembre del 2011, nos indica que aunque han disminuido los 

porcentajes de casas robadas, continúa existiendo falencias en la forma de 

implementar seguridad en los hogares de las casas de los ciudadanos en la 

ciudad de Guayaquil; ya que el 62% de los saqueos se perpetran por la 

puerta principal del domicilio, mientras que el 11% lo realizan por la puerta 

trasera y el 10% por huecos, techos y ventanas. Sin embargo las cifras 

varían hasta el año 2013 donde sin  nos enfocamos a otro grupo más 

específico que son los sectores de los ceibos, tenemos que de 24 robos 20 

son a domicilios, y en vía a la costa 19 robos a domicilio y 1 a un local 

comercial; Según diario El Universo (http://www.eluniverso.com/2013/ 

02/28/1/1534/aumentan-robos-via-costa.html ) en publicación realizada el 

jueves 28 de febrero del 2013. 

Este sería una ruta inicial donde enfocarnos para empezar a erradicar la 

problemática que afecta a la empresa Silva y su producto Puertas Metálicas; 

sin embargo se considera que hay que aumentar el alcance a diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil, para conocer que facilidades de pago 

podrían manejar nuestros potenciales clientes al adquirir cualquiera de 

nuestros productos, con la finalidad de brindar un total asesoramiento y 

contribuir a la tranquilidad de las familias en el sector norte de la Ciudad. 
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1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

Diseñar de un plan publicitario para posicionar la Empresa SILVA y su 

producto puertas metálicas en la ciudad de Guayaquil  sector norte en el año 

2015. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Recolectadar y analizar información relacionada al funcionamiento de  

 la empresa. 

 Determinar las necesidades de los clientes recurrente y potenciales. 

 Crear estrategias publicitarias, de marketing y de posicionamiento. 

 

1.9. Justificación e Importancia de la investigación 

Se establece la importancia del desarrollo del trabajo de investigación 

en base a lo establecido por el objetivo de posicionar la marca, y definiendo 

que lo principal es afianzar que el lugar que ocupa en el mercado sea 

representativo con su empresa. Para todo esto lo más importante es ser 

consciente del punto de partida, dónde nos encontramos. 

Considerando lo anteriormente mencionado, se puede determinar que 

la empresa Silvay su producto Puertas Metálicas, necesita de manera 

inmediata una incursión en el área publicitaria, puesto que la competencia 

está cada día más agresiva en su estrategia de comunicación, actualmente 

la promoción de ventas no es suficiente por lo tanto existe la necesidad de un 

plus para el logro de los objetivos empresariales. Un plan publicitario 

permitirá, en base a la investigación en medios que la empresa se pueda dar 

a conocer de mejor manera con los mismos clientes y con potenciales 

clientes.  
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1.10. Hipótesis 

 

“Si se diseñara el plan publicitario adecuado, entonces se posicionara 

exitosamente la marca Empresa SILVA con su producto Puertas Metálicas”. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1. Fundamentación Histórica 

“la ejecución de ciertas actividades en los negocios de una forma 

planificada y sistemática, dirigen las actividades y los servicios 

desde el productor hasta el consumidor con beneficio mutuo” 

American Marketing Associaton (AMA 1960) 

Desde 1800 hasta el año de 1920, las empresas en Europa y EEUU 

junto a la revolución industrial, se mostró una clara orientación a la 

producción. La demanda superaba la oferta, también se creía que los 

consumidores preferían productos que estaban disponibles y eran costeables 

y que por tanto la gerencia debería concentrarse en mejorar la eficiencia de 

la producción y la distribución 

En la década de 1820 el ferrocarril permitió la colonización del 

territorio y provoco la urbanización rápida que creo nuevas necesidades lo 

que se tradujo en un crecimiento acelerado de las empresas hacia el 

consumo directo. En la década de 1880 General Electric dominaba el ramo 

de bienes durables y crearon sus propias organizaciones de ventas, con 

vendedores capacitados 

A partir de año de 1920, donde la capacidad de compra se redujo al 

mínimo, se crearon y desarrollaron productos, que luego trataban de 

introducirse en el mercado. Surgió el concepto de producto que dice que los 

consumidores prefieren los productos que ofrecen la mejor calidad, 

desempeño y características, y que por tanto la organización debe dedicar su 

energía a mejorar continuamente sus productos. 

El concepto que dio origen al mercadeo o marketing (1950, Harvard), 

fue el de orientar los productos al grupo de compradores que los iba a 

consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos de promoción a las 

masas a través de los medios masivos que comienzan a aparecer (cine, 

radio, televisión). (1925 - 2006 Theodore Levitt) 
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Es la técnica de administración empresarial que permite anticipar la 

estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y 

distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, 

maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa (El Marketing 

según Philip Kotler) 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Plan Publicitario 

Para poder hablar de un plan publicitario necesitamos enmarcar lo 

que involucra; y esto significa que en primer lugar se debe establecer la ruta 

de comunicación como lo es el mensaje que se va a dirigir y los canales que 

se utilizaran para que este llegue a través de las estrategias adecuadas ; por 

lo que existen algunos factores que intervienen para que pueda desarrollarse 

la mezcla de comunicación, tomando en consideración que la publicidad 

industrial se ha devaluado, se pueden considerar puntos que lograran  hacer 

conocer el producto y posicionar la marca.  

(Vertice, 2008) 

“Según el tipo de mercado al que se atienda, variarán las 

herramientas de comunicación que se utilicen. Así, para las 

empresas de bienes de consumo el orden de importancia es: 

promoción de ventas, publicidad, venta personal y relaciones 

públicas; sin embargo, para las empresas industriales el 

orden es: venta personal, promoción de ventas, publicidad y 

relaciones públicas. 

Aunque la venta personal en los mercados industriales es 

más importante que la publicidad, sin embargo, esta 

herramienta puede desempeñar las siguientes funciones en 
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ellos: conseguir notoriedad, mejorar la comprensión, 

recuerdo eficiente, generación de acciones, legitimación y 

afianzar la seguridad. “ 

“El impacto de la publicidad en el cambio de marca: La 

publicidad es eficaz para que crezca el volumen de compras 

realizado por clientes fieles, pero es menos eficaz para 

conseguir nuevos compradores. Según esta teoría, la 

publicidad no tiene un efecto acumulativo que lleve a la 

fidelidad, sino que son las características del producto, los 

escapares y los precios especiales los que tienen un impacto 

más importante en la respuesta de lo que lo hace la 

publicidad.” 

Tomando en consideración que la comunicación interna y horizontal 

en una empresa es la base para saber llegar a nuestros clientes, debemos 

de entender que un plan es el desarrollo de un proceso donde desde el inicio 

de debe de marcar cual es el objetivo final a conseguir; organizando las 

responsabilidades de cada departamento para minimizar inconsistencias y 

sin alterar la ruta del plan para una excelente campaña.  

Con esto me refiero, que en este proceso a realizar el plan publicitario todos 

los involucrados en el desarrollo del mismo, pueden introducir su forma de 

innovar la comunicación del mensaje, sin embargo por mínimo que sea un 

cambio debe de ser comunicado a todos los que están ejecutando la IDEA 

CREATIVA, que por cierto; sin importar quien esté a cargo, todos deben de 

aportar su creatividad para plasmarlo en el trabajo, siempre y cuando no 

pierda la ruta del proceso mencionado. 
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Puesto en marcha la elaboración del plan publicitario se consideran por lo 

general validar estrategias que impulsan el mensaje y que consiguen en 

nuestro público objetivo que despierte la necesidad de obtener determinado 

producto, por lo que se debe de tener muy definido cuales son los objetivos 

del plan, así como tener siempre presente y en primer lugar la promesa 

publicitaria con la finalidad que en nuestro consumidor final o receptor del 

mensaje se genere un posicionamiento, la excelente forma de un plan 

publicitario genera despertar la susceptibilidad de oferta en nuestros clientes, 

mientras que el cuidado de fondo de un plan publicitario proporciona 

recordación de marca y fidelidad. 

Se propone en este trabajo buscar nuevos usuarios y generar nuevas plazas 

de distribución del mensaje a comunicar, por lo que muy aparte de que se 

brindará asesoramiento y aumento de confianza en nuestros clientes 

antiguos, se busca sectorizar zonas para poder implementar las estrategias 

de comunicación y poder despertar e incentivar a los habitantes de los 

sectores a estudiar según su comportamiento, consiguiendo nuevos clientes 

a los que se les podría motivar a que prueben el producto mediante 

promociones, muestras de flyers de beneficios, presentando precios a su 

alcance, facilidades de pago o explicando que podemos renovar los 

productos instalados en su domicilio. 

2.2.2. Posicionamiento 

Según (Metzger & Donaire, 2008), 

“El posicionamiento es la selección de una posición de valor 

significativa, clara y competitiva en relación con la 

competencia dentro de un mercado objetivo tal como la 

percibe el consumidor”. (pág. 41) 
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El posicionamiento en el mercado es el espacio que una empresa, o 

un producto ocupa en un mercado, generalmente se expresa como un 

porcentaje de las ventas totales. Una posición de mercado ideal es a 

menudo determinada por anticipado para el producto a través de un análisis 

del potencial cliente y de los productos de la competencia con diferenciación 

de productos, estrategias mercadológicas y publicitarias puede ayudar a que 

la empresa presente un producto pueda alcanzar la posición de mercado 

deseado. 

El posicionamiento se logra con la aplicación de un conjunto de 

estrategias que tienen como objetivo mejorar la posición de una empresa en 

el mercado. Una empresa podrá restringir la competencia si tiene una 

posición fuerte en un mercado en particular. La posición dominante no es en 

sí mismo un obstáculo a la competencia. Cuando una empresa utiliza su 

posición dominante para excluir a los competidores, diciendo que su 

posición abusado. 

Conocer el posicionamiento de mercado es importante para todos los 

negocios. Igualmente importante, es conocer el estado de los clientes o 

proveedores en el mercado, o incluso la competencia. La evaluación de su 

estado puede ser un recurso valioso para las empresas, además que 

proporciona los siguientes beneficios. 

 Identificar las ventajas de la empresa ante sus Competidores. 

 Predecir la posibilidad de que las actividades que realiza la empresa 

 le permitan lograr un mayor nivel competitivo. 

 Desarrollo del plan estratégico publicitarios. 
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Hacemos referencia al posicionamiento de marca Puertas Metálicas 

Silva, con la finalidad de renovar imagen, y poder implementar nuevo 

asesoramiento a los clientes existentes. 

Según (Davis, 2002) 

 

“El punto de este principio es simple: vea el posicionamiento 

de su marca sin prejuicios de manera regular para 

asegurarse de que sigue siendo relevante para su mercado 

meta, los cambios en la clientela, las tendencias y la 

dinámica del mercado y las metas y objetivos de la 

compañía. 

Una manera fácil de decidir si es momento de revisar o 

actualizar su posicionamiento, es estudiar su proceso de 

planeación estratégica de largo alcance. La mayoría de los 

planes tienen un ciclo de vida de tres a cinco años y se 

actualizan anualmente, según sea necesario. Es esta actitud 

la que usted debe adoptar cuando considere que debe 

actualizar o cambiar su posicionamiento.” Pág. 116. 

El tiempo que tiene la empresa con la misma imagen es de 25 años 

por lo que tanto su mercado meta, el comportamiento del consumidor y sus 

tendencias han variado y dado una vuelta de 360 grados a nivel de imagen 

para comercialización. 

 

En definitiva modificar la imagen de marca en la empresa será el 

primer paso positivo para empezar a posicionar, dando apertura a poder 
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brindar beneficios a sus demás clientes; y descubrir que tan motivados se 

encuentran al elegir nuestra marca versus a la competencia, cada aspecto 

debe de generar credibilidad y de manera implícita transmitir la promesa de 

venta que ofrece la empresa Silva y su productoPuertas Metálicas. 

2.2.3. Investigación de Mercado 

 

El propósito de una investigación de mercado es crear, mantener y 

ejecutar una guía que permitirá a nuestro plan darle mejores estrategias y 

tácticas para que cada actividad tenga éxito, y así evitar que alguna sección 

del plan, quiebre y pierda sentido de ejecución. En este trabajo hemos 

utilizado los métodos de observación, análisis de percepción, entrevistas y 

encuestas, para poder llegar a la mente de nuestros clientes y potenciales 

clientes, por eso es muy importante determinar cuáles son los 

requerimientos del mercado para implementar estrategias a las 4P                   

(Producto, Precio, Plaza y Promoción ); en otras palabras es importante que 

una vez delimitada cada escena se conozca cual es el producto, que ofrece, 

que transmite, promocionarla y llegar a buen precio a nuestro consumidor 

final; todo depende del momento oportuno, y ese es el que tenemos que 

recrear , a través de la investigación de mercado. 

Nuestro mercado está enmarcado a nivel de producción industrial por lo que 

la venta y distribución de los productos puertas metálicas de la empresa 

Silva, están orientados a ser usados a largo plazo y tienen la característica 

de alta durabilidad, por lo que hay que enfocarnos muy bien en las 

estrategias a utilizar para delimitar nuestro segmento donde aplicaremos las 

encuestas, así como retomar nuestra cartera de clientes para inducir el 

mejoramiento de su establecimiento u hogar. 

Según (Brown, 1959) 
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“Al aplicar la investigación de mercados a los producto 

industriales o institucionales, es importante tener un 

programa bien planificado mediante el cual se identifican los 

aspectos particulares del problema de comercialización a 

investigar y se establece definitivamente la asignación de 

tiempo y esfuerzo a las distintas fases del trabajo. La 

complejidad de los mercados industriales e institucionales 

hace esta tarea indispensable”. Pág. 500. 

Se propone afianzar la marca Silva y su producto Puertas Metálicas 

realizando entrevistas a los clientes beneficiados para determinar que 

necesidades se les podrían estar presentando, así como indagar en la 

calidad de servicio que se les ofreció, y así poder mejorar. 

Poder incrementar las ventas así como ampliar posición en el 

mercado, es una ruta que afianzaremos en este trabajo, por lo que las 

encuestas han sido nuestra herramienta fundamental para la recopilación de 

datos en 2 sectores (Alborada etapa 13 y Cdla. San Felipe), al norte de la 

ciudad de Guayaquil, en donde por método de observación pudimos concluir 

que en cada manzana hay por lo menos un local o tienda que está al servicio 

de los habitantes de los sectores mencionados, así que empecé a organizar 

las preguntas según la información que necesitaba obtener para poder 

implementar de forma adecuada y sistemática nuestro plan publicitario 

anteriormente mencionado. 

2.3. Fundamentación Legal 

En lo que respecta al marco legal se mencionan lo establecido por la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000), con respecto a las 

regulaciones a la publicidad y el contenido de la misma, lo cual se debe de 

considerar al desarrollar un plan publicitario: 



 
 

19 
 

En el CAPÍTULO III  de REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU 

CONTENIDO. 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas 

de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.  

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño en especial cuando se refiere a:  

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre 

el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada. 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la 

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer. 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o 

diplomas.  

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento.  
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El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, 

mantendrá en su poder, para información de los legítimos interesados, los 

datos técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación 

Para (Castilla, 2007): 

“La investigación cuantitativa es aquella que se dirige a 

recoger información objetivamente mesurable. La muestra 

utilizada para recoger la información cuantitativa es 

representativa de la población objeto de estudio por lo que 

los resultados derivados de este tipo de investigación 

pueden extrapolarse a nivel estadístico. Mientras que en el 

análisis cualitativo interesa el porqué, en el análisis 

cuantitativo interesa el cuántos son.” (pág. 4) 

 

Como diseño del presente estudio se determinó la aplicación de una 

investigación cualitativa – cuantitativa, debido a que permitió adquirir una 

información mucho más completa con respecto al posicionamiento para la 

empresa Silva y su producto puertas metálicas, considerando que la 

investigación cualitativa proporciona información más detallada, mientras 

que la investigación cuantitativa le permitió presentar los datos de forma 

estadística. 

3.2. Tipo de Investigación 

 

(Best, 1982) 
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“La investigación descriptiva refiere minuciosamente e 

interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o 

conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, 

puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en 

marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrolla. A veces, la investigación descriptiva concierne a 

cómo  lo que es o lo que existe se relaciona con algún hecho 

precedente, que haya influido o afectado una condición o 

hecho presentes”. (pág. 91) 

 
 

Se determinó la aplicación de un tipo de investigación descriptiva, ya 

que se conoció las falencias existentes en el departamento de marketing de 

la empresa Silva y su producto puertas metálicas, además se pudo 

determinar que la investigación descriptiva proporcionó información acerca 

de la percepción de los clientes acerca de la empresa de modo que se  

determinó el nivel de posicionamiento y las variables que influyen. 

Una investigación descriptiva permitió entender lo que ha incidido la 

carencia de posicionamiento de la empresa, lo cual proporciona una visión 

más clara para poder desarrollar el plan publicitario que contribuya a que 

mejore el posicionamiento de la empresa. 

3.3. Instrumentos de la Investigación 

Para determinar quiénes serán nuestros potenciales clientes y cuáles 

son sus necesidades y requerimientos utilizaremos la encuesta así como la 

observación, con esto podremos optimizar los planes a ejecutarse. 
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3.4. Fuentes de Información 

3.4.1. Fuente de información primaria  

Estas se obtienen mediante el método que se utilice, sea este la 

observación, comunicación verbal, experimentación. 

3.4.2. Fuentes de información secundaria 

Se considera así a las recogidas para analizarlas con propósitos 

diferentes, sean estas detalladas en forma de datos, textos, teorías o 

fórmulas; como el INEC, páginas web externas y otras investigaciones en el 

comportamiento del comprador. 

 

Se ha considerado como fuente de información diferentes reportes en 

UPC de robos a casas que se han realizado durante el año 2014 en los 

sectores mencionados, según datos obtenidos se realiza la respectiva 

encuesta a las familias afectadas; también se ha realizado el método de 

observación para medir cuantas casas tienen sus puertas de fácil acceso así 

como sondeo de percepción a las personas que viven en los sectores 

mencionados (Alborada etapa 13 y Cdla. San Felipe); para evaluar la 

vivienda donde viven y que tan seguros se sienten, se ha procedido también 

ha determinar a través del instrumento de la observación que cantidad de 

clientes,  realizan compras o consultas de productos en la competencia. 

3.5. Tratamiento de la información 

Con todos los datos obtenidos de la observación y encuestas; se 

analizó y se determinó las conclusiones y recomendaciones. 

 

El proceso a realizar de la siguiente manera: 

 Recolección de información. 

 Análisis de la información obtenida. 

 Tabulación de resultados. 
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 Representación gráfica. 

 

En este proceso se empieza mencionando y describiendo las 

características principales de los datos obtenidos, para luego explicar el 

análisis e interpretación de gráficos que nos llevarían al análisis final. 

3.6. Mercado del Proyecto 

 

3.6.1. Investigación de Mercado 

El proceso de investigación de mercado brinda a la investigadora el 

campo real donde aplicará sus técnicas para posicionar la empresa; ya que 

permitirá establecer comportamiento de compra de los consumidores y 

establecer nuestro mercado objetivo. 

Con esto se podrá establecer la mejor propuesta de precio de venta y 

distribución con la mejor accesibilidad al usuario final, también poder dirigir 

de forma oportuna nuestra publicidad y reconocer oportunidades de 

negocios que capten nuevos clientes. 

3.6.2. Competidores 

En el Ecuador el metal es considerado un pilar fundamental en la 

cadena productiva del país por su alto valor agregado, componentes 

tecnológicos y su articulación con diversos sectores industriales, sobre todo 

con los sectores de la construcción, ya que se convierte en un generador de 

empleo. 

Los productos que permite explotar el metal van desde cocinas hasta 

torres de telecomunicaciones, dejando claro que se pueden obtener 

estructuras metálicas, techos de acero, alambres recocido y galvanizado 

entre otros que permiten diversificar negocios de producción, tomando en 
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consideración que los productos de acero varios tienen una producción de 

60.000 – 100.000 toneladas anuales. 

La industria del metal constituye una de las industrias básicas más 

importantes de los países industrializados. 

 

La industria del metal se divide en términos generales, en 6 subsectores: 

 Metálicas básicas  

 Productos metálicos 

 Maquinarias no eléctricas 

 Maquinarias eléctricas  

 Material de transporte y carrocería 

 Bienes de capital 

Fabricación de Productos Metálicos:  

Este eslabón de la cadena es quien recibe las materias primas, 

mediante las cuales se da inicio a la fabricación de los productos metálicos 

que se encuentran incluidos en esta clasificación Metalmecánica, el proceso 

de fabricación se encuentra apoyado por maquinaria industrial y la fundición 

e inyección de metales. 

En esta sección son  algunos establecimientos que pueden realizar 

todo el proceso para obtener desde materia prima hasta instalación los 

productos. 
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Competencia directa: 

EMPRESAS     ORIGEN 

 Metagalmi     Guayaquil 

 Metalman     Guayaquil 

 Guale      Guayaquil 

 

METAGALMI 

Construyendo soluciones. 

 

 

 

Gerente: Jorge Millán Rivas 

Construyen: Puertas enrollables y de garaje automatizadas, levadizas y 

corredizas 

Dirección: Pío Montufar 626 E/P.P. Gómez y Alcedo 

Teléfono: 042410412 - 0986251727 

METALMAN 

Puertas y Automatismos. 

Puertas Enrollables, de Garaje, de Acordeón, Motores para garaje, 

Alquiler y Venta de Andamios y 

Equipo de Encofrado. 

 

 

 

Ilustración 2 LOGO METAGALMI 

Ilustración 3 LOGO METALMAN 
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Dirección: Km 5.5 vía a Daule Mapasingue Este, Calle 5ta Mz. 3 Sl. 2 

Teléfono: 042004329 – 0987466197 

Web: www.metalman.com.ec 

PUERTAS METÁLICAS Y ENROLLABLES GUALE 

Puertas enrollables, acordeón automáticas, abatible, levadiza 

mantenimiento y venta de motores, cerrajería en general rejas y pasamanos. 

 

 

 

Dirección: Km 6.5 Av. Juan Tanca Marengo entrando por Jardines 

Esperanza a 2 cuadras del mercado San Jacinto, Cdla Pueblo y Su Reino 

mz.  1870 SL. 14 

Teléfono: 04-2186474 

Celular: 0999436028 

Ventajas de la competencia 

 Su propio taller donde fabrican y moldean el metal para elaborar las 

puertas. 

 Tienen contratos con empresas. 

 Tienen página web. 

 Merchandising. 

Desventajas de la competencia 

 No tienen bien diseñada las paginas, solo son informativas 

 Entregan los trabajos terminados hasta en 3 días. 

Ilustración 4 LOGO GUALE 

http://www.metalman.com.ec/
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 Solo tienen un punto de venta fijo. 

3.6.3. Segmentación de Mercado 

 

3.6.3.1. Perfil del consumidor 

Aquí denotamos las características del usuario, permitiendo enfocar 

estrategias de acuerdo a su nivel de ingreso, nivel socio económico, estilo de 

vida y demás descripciones de nuestro segmento objetivo. Por lo cual; para 

la comercialización y establecimiento de estrategias de posicionamiento para 

la empresa  SILVA y su producto puertas metálicas, se han determinado las 

siguientes características: 

Características Demográficas 

Nivel de ingresos   $ 600 

Rango de edad   30 años en adelante 

Nivel socio económico  media – alta 

Sexo      Masculino – Femenino 

Estado Civil     indistinto 

Características Psicograficas 

Estilo de vida dinámico, dependiente de actividades fuera de casa. 

Motivo de compra seguridad y estética. 

Posición de Usuarios 

 Facilidad en adquirir el producto. 

 Asesoramiento y servicio postventa después de instalación. 
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 Facilidad de pago. 

Características geográficas 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Norte, Alborada etapa 13 y Cdla. San Felipe. 

 

Comportamiento de compra del consumidor 

Para que el comprador quiera adquirir alguno de nuestros productos 

deben de sentir la necesidad de seguridad sea esta porque hayan intentado 

forzar las puertas, rejas o entrar de alguna manera a su vivienda o local, 

busquen mejor confort psicológico para su entorno, así como reflejar 

estética; el comprador planifica con anticipación de acuerdo a las 

características que requiere, por lo general lo realiza en los establecimientos 

donde venden este tipo de producto. 

Al momento que la compra se realiza en los establecimientos 

mencionados, el comprador requiere una definición más en el artículo, sea 

este puerta metálica, rejas, cercas, que va a usar en su domicilio o negocio, 

y por lo general no es el primer establecimiento que ha visitado ni será el 

último ya que se encuentra en proceso de comparación; determinando 

precios, calidad, presentación, costo de instalación, garantía del producto; y 

pasa haciendo búsqueda en diferentes cadenas de establecimientos. 
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3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

En la presente  investigación se ha considerado como población a los 

o las jefes de familia de 3 sectores del norte de la ciudad de Guayaquil, clase 

media - alta; (Cdla.San Felipe, Alborada etapa 13), así como la cartera de 

clientes que maneja el establecimiento SILVA puertas metálicas. 

 

Antes de realizar las encuestas para analizar nuestro mercado, se 

obtuvo la muestra, partiendo de la  matriz de involucrados. 

 

Según el INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tenemos 

que la población urbana en Guayaquil es 2.350.915 habitantes; partiendo de 

eso clasificamos en sectores y determinamos el número de familias que 

existen para así poder realizar una encuesta generalizada al jefe de familia. 

 

 

    

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 1 Cuadro Matriz de Involucrados 
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3.7.2. Muestra 

 

  Mediante revisión de la página de la INEC y el sondeo de percepción 

realizado a los alrededores de la Cdla. San Felipe, se determinó que la 

población es de 3748 y la muestra a ser considerada es de 340. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Procesamiento de los datos y análisis 

 

El procesamiento de los datos se realizó a través de la herramienta de 

Excel, se ingresaron de manera ordenada en tablas y presentados los 

gráficos respectivos. Los datos tabulados fueron posteriormente analizados. 

 

Las encuestas se realizaran a los potenciales clientes ubicados en los 

sectores alborada etapa 13 y Cdla. San Felipe al norte de la ciudad de 

Guayaquil; y se entrevistará a los clientes existentes de Silva Puertas 

Metálicas, para medir sus posteriores requerimientos y determinar que se 

puede implementar. 
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4.2. Encuestas: 

 

 

Encuesta de empresa SILVA puertas metálicas.  

Dirigida al jefe de hogar o empresa. 

 

A través de esta encuesta se busca determinar que materiales utilizan en las 
puertas de su hogar o empresa, así como descubrir que motivaciones 
tendrán para adquirir productos de la empresa Silva y su producto puertas 
metálicas. 

 

PREGUNTAS DE INFORMACION GENERAL: 

1.-  ¿Quién es el jefe del hogar o empresa? 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 204 (60%) hombres encuestados son los 

jefes del hogar o empresa, 136 (40%) mujeres encuestadas son las jefas de 

hogar o empresa. 

 

 

 

Mujeres 40%

Hombres 60%

40%

60%

Mujeres Hombres

Ilustración 5 PORCENTAJE JEFE DE HOGAR 
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2.- ¿Qué edad tiene? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 153 (45%) son de las edades de 36 – 45 

años; 108 (32%) son de las edades de 46 en adelante; 78(23%) son de las 

edades de 25 – 35 años. 

3.- ¿Qué tiempo tienen viviendo o trabajando en este lugar? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 170 (50%) tienen viviendo de 1- 30 años en 

este lugar; 68 (20%) tienen viviendo de 1- 15 años en este lugar; 68(20%) 

tienen viviendo de 1- 10 años en este lugar; 34(10%) tienen viviendo de 1- 4 

años en este lugar. 

 

 

 

25 -35 23%

36 - 45 45%

46 + 32%

23%

45%

32%

25 -35 36 - 45 46 +

1 - 4 años 10%

1 - 10 años 20%

1 - 15 años 20%

1 - 30 años 50%

10%

20%

20%

50%

1 - 4 años 1 - 10 años 1 - 15 años 1 - 30 años

Ilustración 6 EDADES DE JEFE DE 
FAMILIA 

Ilustración 7 TIEMPO DE VIVIR EN ESE 
LUGAR 
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PREGUNTAS DE INFORMACION ESPECÍFICA 

1.-  ¿Conoce usted algún establecimiento comercial donde pueda acceder a 

productos de fabricación metálica? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FUENTE: elaboración propia 

 

Partiendo de la muestra (340); 255 (75%) no conocen un lugar donde 

comprar productos metálicos; 85(25%) sí conocen un lugar donde puedan 

adquirir; De 85 personas que conocen un lugar donde comprar este tipo de 

productos, podemos ver que el (30) 35%  conoce Metalman,  así mismo (14) 

16%  conoce Kywi, el (14)  16%  Ferrisariato y   (7)  8% Puertas Metálicas 

Silva. 

 

 

Si 25%

No 75% 25%

75%

Si No

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

metales Silva Ferrisariato kywi Metalman

Series1

Ilustración 8 PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE LOCALES 
SIMILIARES 
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2.- ¿Está conforme con la seguridad que le brinda la puerta de su domicilio o 

empresa? 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 204 (60%) no se sienten seguros con las 

puertas de su domicilio o empresa; 136 (40%) están conformes con la 

seguridad que le brinda las puertas que tienen. 

 

3.- ¿Qué lo motivaría a adquirir una puerta metálica? 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 153 (45%) prefieren las puertas metálicas ya 

que les da protección; 102 (30%) les da estilo y estética; 85(25%) 

durabilidad. 

 

Si 40%

No 60%

40%

60%

Si No

Seguridad 25%

Tranquilidad 30%

Protección 45%

25%

30%

45%

Seguridad Tranquilidad Protección

Ilustración 9 SEGURIDAD QUE BRINDA SU 
PUERTA 

Ilustración 10 PORCENTAJE DE 
MOTIVACIÓN 
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4.- ¿Qué tiempo tiene utilizando su puerta en la entrada de su casa o 

garaje? 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 136 (40%)  tienen un rango de 20 a 35 años 

con la misma puerta de entrada; 126 (37%) tienen un rango de 10 a 20 años; 

78 (23%) tienen un rango de 1 a 10 años. 

5.- ¿Qué materiales de presentación para su casa o empresa usted preferiría 

aparte del que usa? 

 

 

 

 

  

   FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 143 (42%)  de las personas prefieren las 

puertas madera; 129 (38%) prefieren metal; 68 (20%) prefieren 

porcelanizada. 

 

 

1 - 10 años 23%

1 0 - 20 años 37%

20- 35 años 40%

23%

37%

40%

1 - 10 años 1 0 - 20 años 20- 35 años

Porcelanizada 20%

Madera 42%

Metal 38%

20%

42%

38%

Porcelanizada Madera Metal

Ilustración 11 TIEMPO DE USO DE SU 
PUERTA 

Ilustración 12  MATERIALES DE 
PRESENTACIÓN 
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6.- ¿De nuestros productos, cual le gustaría adecuar en su domicilio o 

negocio?  

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 105 (31%)  las personas prefieren puertas 

principales; 58 (17%) les gustaría puertas de garaje con sistema automático; 

44 (13%) prefieren puertas de acordeón; 37 (11%) prefieren puertas 

abatibles; 68 (20%) les gustaría puertas anti-pánico; y el 27 (8%) les gustaría 

puertas enrollables. 

7.- En el caso de decidirse por utilizar un producto nuestro, que forma de 

pago le parece más conveniente? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (340); 170 (50%)  las personas prefieren realizar los 

pagos  con las tarjetas de crédito; 85 (25%) les gustaría cancelar con 

cheque; 85 (25%) cancelarían en efectivo. 

 

Puertas Enrollables 8%

Puertas Antipanico 20%

Puerta de garaje abatible 11%

Puertas de acordeón 13%

Puertas de garaje sistema 17%

Puertas principales 31%
8%

20%

11%

13%
17%

31%

Puertas Enrollables Puertas Antipanico

Puerta de garaje abatible Puertas de acordeón

Puertas de garaje sistema Puertas principales

Tarjetas de credito 50%

Cheque 25%

Efectivo 25%

50%

25%

25%

Tarjetas de credito Cheque Efectivo

Ilustración 13 PRODUCTOS SILVA 

Ilustración 14 FORMA DE PAGO 
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4.3. Conclusiones y recomendaciones de encuestas 

Se realizarán 186 encuestas en la alborada etapa 13; y 152 encuestas  

en la Cdla. San Felipe, realizando una encuesta por casa y tomando de 

referencia al jefe de familia. 

En primer lugar como preguntas de información general 

determinamos que entre los 2 sectores encuestados el 60% ( 204 ) de los 

hombres son jefe de familia, mientras que el 40% lo conforman las mujeres 

dejándonos detallado que el perfil del consumidores inclina a los hombres y 

en menor porcentaje,  pero muy importante también las mujeres jefas de 

familia, el resultado de esta pregunta nos indica  el rango de edad 

predominante de los 2 sectores es de 36 – 45 años de edad, y dejando claro 

que el tiempo de estar radicados en sus domicilios es su mayoría es de 15 – 

30 años. 

En la pregunta uno para saber si conocen algún establecimiento  de puertas 

de metal y donde conseguirlo determinamos que partiendo de la muestra 

(340 familias); 255 familias (75%) no conocen un lugar donde comprar 

productos metálicos; y 85 personas (25%) sí conocen un lugar donde 

puedan adquirir; de 85 personas que conocen un lugar donde comprar este 

tipo de productos, podemos ver que el (30) 35%  conoce Metalman,  así 

mismo (14) 16%  conoce Kywi, el (14)  16%  Ferrisariato y   (7)  8% Silva 

Puertas Metálicas. 

Para clasificar que nivel de seguridad sienten con las puertas instaladas en 

sus hogares, y a través de los datos obtenidos en la pregunta dos 

determinamos que según muestra (340 familias); 204 jefes de familia (60%) 

no se sienten seguros con las puertas de su domicilio o empresa; 136 (40%) 

están conformes con la seguridad que le brinda las puertas que tienen. Aquí 

tenemos una ruta de mercado muy atractiva donde se tiene que brindar 
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asesoramiento y servicio pre-venta para poder capturar su atención  y asistir 

las necesidades que perciben pero que no atienden. 

Para ampliar nuestro  campo de trabajo en la pregunta tres indicamos que 

los motivaría a adquirir nuestros producto y partiendo de la muestra (340); 

153 (45%) prefieren las puertas metálicas ya que les da protección; 102 

(30%) les da estilo y estética; 85(25%) durabilidad; tomando en 

consideración y delimitando que el tiempo que tienen usando las puertas 

instaladas en sus hogares definimos en la pregunta 4 que; 136 familias 

(40%)  tienen un rango de 20 a 35 años con la misma puerta de entrada; 126 

(37%) tienen un rango de 10 a 20 años; 78 (23%) tienen un rango de 1 a 10 

años; podemos ver que 136 familias llevan usando hasta 35 años las misma 

puerta en sus domicilios y requieren una combinación de protección, estilo y 

durabilidad, marcando una sección de mercado para promocionar nuestro 

producto. 

Los materiales que prefieren las familias en sus domicilios le dan prioridad a 

la madera con un 42%, mientras que el metal es de un 38%, dejando para 

uso de negocio las puertas porcelanizadas con un 20%. Esto quiere decir 

que tanto por preferencia de materiales, así como beneficios obtenidos nos 

afianzan la ejecución de planes estratégicos para estos sectores. 

En la pregunta seis decidimos obtener datos para saber qué tipo de 

puerta estarían interesados en adquirir para sus domicilios y partiendo de la 

muestra (340); 105 (31%)  las personas prefieren puertas principales; 58 

(17%) les gustaría puertas de garaje con sistema automático; 44 (13%) 

prefieren puertas de acordeón; 37 (11%) prefieren puertas abatibles; 68 

(20%) les gustaría puertas anti-pánico; y el 27 (8%) les gustaría puertas 

enrollables. 
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Las formas de pago es un tema que preocupa a muchos negocios, 

por lo que determinar las facilidades que brinda la empresa para que los 

clientes adquieran los productos es importante, así que en la pregunta siete 

enfoca que 170 familias (50%)  prefieren realizar los pagos  con las tarjetas 

de crédito; 85 (25%) les gustaría cancelar con cheque; 85 (25%) cancelarían 

en efectivo. 

4.4. Entrevistas 

La entrevista fue realizada según resultado obtenido tras la aplicación 

de fórmula a 2 de nuestros 14 clientes, tomando como referencias sus 

respuestas para determinar nuestras conclusiones y aplicar estrategias de 

servicio. 

Los jefes de los departamentos de mercadeo de nuestros clientes nos 

indican que en los últimos 2 años han escogido, puertas automatizadas de 

garaje, enrollables y puertas principales 14, 30 y 10 % sumando un total de 

86%; y nos indican que al adquirir este tipo de productos el tiempo de vida 

de cada uno es de 20 años, por lo que la autora sugiere que se implementen 

estrategias para mantenimiento y renovación para los productos adquiridos, 

por lo que se considera que a pesar de que la instalación de puertas 

principales tiene menor porcentaje de salida ya que nuestros clientes 

prefieren instalación de puertas grandes, se brinden servicios post-venta 

para determinar que se puede implementar y generar posicionamiento de 

marca a través del servicio. 

Después de instalado el producto indican que han recibido llamadas 

para saber si se encuentran satisfechos con la instalación de  la puerta en su 

negocio,  haciendo hincapié que podrían incrementar el servicio de 

mantenimiento y asesoramiento, para que los clientes sepan en qué nivel  

calidad están los  productos con el paso del tiempo, así como un catálogo 
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detallado de los materiales a implementar para renovar en los productos 

instalados. 

Siempre hay que considerar el porcentaje así sea mínimo, cuando se 

refieren a que hay un 5% de atención regular, ya que siempre que tener, 

mantener y mejorar un óptimo servicio de atención al cliente, dejando claro 

que en su mayoría Silva Puertas Metálicas tiene excelentes referencias con 

un 75% de opinión para MUY BUENO. 

A pesar de que las políticas de la empresa indican que el tiempo de 

instalación es entre 24 horas a 15 días y que la empresa está catalogada 

como servicio rápido y muy bueno, se debe de dar enfoque especial a 

aquellas imperfecciones que no permiten que ejecute un trabajo 100% 

completo. 

Lo satisfacción de nuestros clientes nos permite mejorar nuestras 

relaciones comerciales a través de apalancamientos por plaza, ya que al 

estar de acuerdo en convertirse en auspiciantes para eventos que realice 

Silva Puertas Metálicas, ubicarán banners promocionales de la nuestra 

empresa en sus establecimientos comerciales. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

Plan publicitario para la Empresa Silva y su producto puertas metálicas. 

5.1. Introducción 

Dentro de la empresa se investigó la falta del departamento de 

marketing, por lo cual la inexistencia de un plan publicitario, dentro de las 

ventas no se estipula un correcto manejo de incentivos para los vendedores,  

el personal administrativo está predispuesto al cambio e innovación pro 

mejoras del establecimiento. 

Debido a la ubicación y competencia existente en el mercado industrial 

la empresa Silva y su Producto Puertas Metálicas necesitan la creación de  

un conjunto y ejecución de herramientas promocionales para mejorar en su 

competitividad. Se propone el diseño del plan de publicitario, el cual se 

compone de estrategias de mercadeo para mantener los clientes existentes 

e incursionar en el mercado digital el cual permitirá proponer una relación 

oferta demanda más afín a la nuevas tendencias de la telecomunicación, 

esto sería un factor fundamental para el éxito de la empresa. 

5.2. Justificación 

Empresa Silva y su Producto Puertas Metálicas  precisan determinar las 

necesidades del mercado para mejorar el servicio a los clientes existentes y 

potenciales, desarrollar y lanzar su producto de manera ordenada, estudiar a 

través de que canales resulta conveniente la introducción en el mercado 

digital, identificar la manera adecuada de comunicar la marca, producto, 

promoción y servicio. Por medio del plan publicitario el público objetivo 

recibirá ofertas y promociones de la gama de productos que  ayudaran a 

satisfacer la necesidad de seguridad existente en el mercado por el alto 

índice de robos en locales comerciales y viviendas del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

Al ser mejor promocionada la empresa Silva y su Producto Puertas 

Metálicas se beneficiara la sección habitacional y comercial del sector  norte 

en Guayaquil y sus alrededores,  la propuesta busca mejorar la calidad de 
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vida y ciñendo a las nuevas políticas de estado como es el plan nacional del 

buen vivir se busca el beneficio económica de la clase trabajadora por  medio 

de la correcta distribución del porcentaje de ganancia en  las ventas.  

5.3. Objetivos de la propuesta 

5.3.1. Objetivo General 

Diseñar de un plan publicitario para posicionar la Empresa SILVA y su 

producto puertas metálicas en la ciudad de Guayaquil  sector norte en el año 

2015. 

5.3.2. Objetivo Especifico 

 Evaluar  y analizar estrategias publicitarias a implementar en el plande 

publicitario  

 Determinar las estrategias para la implementacion de: Precio, 

Produco, Promoción y Plaza  

 Establecer las posibles  herramientas para el uso  del mercado digital 

en la empresa   

 

5.4. Descripción de la propuesta 

 

5.4.1. Información general de la empresa 

SILVA y su producto Puertas Metálicas; el nombre de la empresa lo dio el 

difunto dueño,  lleva el apellido de la familia, se creó con el propósito de que 

la familia crezca junto a la fábrica  y describen la producción que consiguen 

en metal. 
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Nombre comercial: “SILVA PUERTAS METÁLICAS” 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo km 6 ½, 

Teléfonos: 04-3081657 - 09-97046041 

Correo electrónico: silvapuertas@hotmail.com 

Fecha de Constitución e inicio de 

operaciones: 

Septiembre 1990 - con 25 años en el 

mercado 

Representantes Legales 

(Presidente y Gerente General): 
Ing. Jessica Silva Brito. 

 

Croquis de ubicación del local 

FUENTE: Google Earth 

Organigrama 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.4.2. Manual de funciones 

A través de este manual se determinará las funciones y limites que 

tiene el personal, así como sus competencias. 

Gerente General: Es el representante legal de la empresa. Se encarga de 

evaluar  a su personal periódicamente en  las funciones de los diferentes 

departamentos. Establece metas a corto  y largo plazo. Coordina las oficinas 

administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se estén 

ejecutando correctamente.  

Asistente Contable: Coordina y direcciona con la gerencia los adjuntos de 

las estrategias establecidas, así como lleva los controles y registros 

contables archivados debidamente con toda la información de sus 

empleados y clientes. Está a cargo también de administrar la organización, 

controlar presupuestos de cada área, atender consultas a fin con gastos y 

presupuestos. 

Vendedores: Manejar una cuota venta, y metas mensuales; solicitar y 

coordinar con administración las capacitaciones respectivas para afianzar 

concepto de marca, servicio y atención al clientes, acatar las normas y 

procedimientos del a empresa. 

Jefe de Planta: Supervisar a diario todo el proceso de la producción, 

establece una comunicación con los proveedores, revisa que estén 

funcionando correctamente las máquinas y además supervisa todo el 

producto desde su fabricación hasta su instalación; planifica y ejecuta  

proyectos. 

Obreros: Solicita requerimientos de clientes y coordina con el jefe de planta 

el lugar de trabajo, tipo de estructura y estiman tiempo de ejecución y 

entrega de obra. Pule imperfecciones en obras terminadas, transforma la 

materia prima en el producto final, maneja la maquinaria de fabricación 

donde se funde y  fabrica el producto final.  

Chofer: Su función consiste en  llevar  directamente el material terminado a 

los clientes junto con el obrero para poder instalarla, parte de sus funciones 

radica en retirar también la materia prima para traerla a la empresa SILVA 

PUERTAS METÁLICAS. Realiza pagos de servicios básicos y coordina con 

gerencia, contabilidad o planta las diligencias necesarias que soliciten. 
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Políticas generales: Mejorar las competencias laborales a través de 

capacitaciones y constantes cursos de atención al cliente, por lo que la 

investigadora junto con la empresa estima la comunicación horizontal para 

manejar un mensaje en común para todos los clientes. 

5.4.3. Análisis macroeconómico 

5.4.3.1. Variable económica 

P.I.B. Producto Interno Bruto 

La materia prima utilizada para la fabricación de puertas metálicas 

comprende minerales metálicos de acero, a través de importaciones en Perú 

y Colombia donde la variación del precio en el producto interno bruto (P.I.B.) 

afecta directamente al valor de gastos al comprar materiales. 

5.4.3.2. Variable Social  

Empleo: Habilitar plazas de trabajo es una tarea muy complicada en nuestro 

país, por las variaciones y gestiones  políticas que aunque indican que el 

porcentaje de empleados a incrementado en este 2014, existe un gran 

número 6% de personas sobre todo en Guayaquil que no cuentan con un 

trabajo estable, y es esta situación que le da a Silva y su producto Puertas 

Metálicas la oportunidad de generar rutas de ingresos a través de métodos 

de ventas que benefician en igual porcentaje de venta a los que realizan la 

gestión de venta como a la empresa. 

Esta tarea la podrá realizar todos los ciudadanos mayores de 18 años 

de edad, estudiantes bachilleres y universitarios que estén interesados en 

incursionar en el marketing de afiliados, a través de mercados virtuales.  

Desempleo: La tasa de desempleo en Guayaquil está en el 3,84%  y 

partiendo que simultáneamente se manifiestan características de no estar 

ocupados y estar disponibles para realizar cualquier actividad. 

Es importante implementar el plan publicitario de SILVA y su producto 

puertas metálicas para abrir oportunidad laboral para el porcentaje de 

desempleados mencionado. 
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5.5. Plan estratégico 

5.5.1. Misión 

Sólida experiencia en fabricación, distribución y atención personalizada en 

puertas metálicas, comprometidos con la vanguardia para ofrecer el mejor 

producto del mercado, garantizando eficiente utilización de los recursos, 

calidad, capacidad de producción y rapidez en las entregas de nuestros 

trabajos. 

5.5.2. Visión 

Posicionar  la marca Silva y su producto puertas metálicas en el mercado 

industrial, como la mejor alternativa para  garantizar la seguridad de los 

clientes y sus familias, innovando constante su beneficio con el propósito de 

satisfacer la necesidad más demandada en los hogares. 

5.5.3. Análisis F.O.D.A. 

 

Fortalezas 

Ventaja competitiva en precios. 

Personalizan atención y servicio. 

Tiempo de instalación de 24 horas. 

Garantía y Seguridad. 

Personal de planta capacitado. 

 

Oportunidades 

Facilidades de pago con crédito directo o 

tarjeta. 

La inseguridad en el mercado por robos. 

Facilidad de acceso a las oficinas dentro del 

mercado industrial. 

Tener distribuidores estables y permanentes. 

Debilidades 

Contratación externa para el 

proceso de fabricación. 

No existe control de inventario. 

No constan con personal de 

marketing. 

Falta de maquinarias. 

 

Amenazas 

Expansión de pequeños productores. 

Los pequeños productores venden a menor 
precio. 

Aumento de tasa y aranceles en los 
productos de materia prima. 

Las empresas competidoras directas e 
indirectas. 
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5.6. Estrategia comercial 

 

5.6.1. Producto 

La materia prima que utiliza Silva en su producto Puertas Metálicas es 

metal y acero, y pueden fabricarse diversas líneas de productos como lo 

son: Puertas enrollables, Puertas acordeón, Puertas de Garaje, Puertas 

principales, Rejas, Automatización de puertas enrollables y de garaje. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Hoy en día la instalación de puertas metálicas, sean estas puertas 

principales, puertas de acordeón, puertas de  garaje automáticas, se ha 

vuelto más necesaria por motivos de seguridad. 

 En la producción e instalación de puertas metálicas se destacan 

propiedades básicas deseadas como: 

 Tiempo de resistencia al clima. 

 Larga vida de servicio.  

 Durabilidad. 

 Seguridad y garantía. 

 Fácil manejo para el usuario. 

 

Ilustración 15 METAL MATERIA 
PRIMA 
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Estrategia del producto 

 Las puertas metálicas sean estas principales o de garaje, son bienes de 

uso permanente o de largo plazo en un domicilio u oficina, y una vez 

instaladas tienen  una duración  alta ya que su tiempo de vida útil es de  20 – 

25 años; la estrategia competitiva de diferenciación de los productos de Silva 

Puertas Metálicas, está enfocada en su alta calidad de fabricación, tiempo 

record de instalación y asesoría total post – venta, así como lo su uso 

cotidiano; ubicando la satisfacción de las necesidades de nuestros futuros 

clientes como principal requerimiento. 

Descripción y clasificación del producto 

 Los productos de Silva Puertas Metálicas están constituidas en un 95% 

metal o acero de la mejor calidad del mercado; y el 5% restante se incluyen 

en otros accesorios que constituyen la fabricación e instalación de las 

puertas. 

 Tanto las puertas enrollables como sus demás presentaciones 

manifiestan diferentes formas para fabricarlas e instalarlas. Por lo que detallo 

todos los productos que generamos  para una empresas o casas. 
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Nuestro producto se clasifica en: 

Puerta Enrollable:       Puerta de Acordeón: 

 

 

 

 

Puertas de Garaje: 

 
Puerta Levadiza      Puerta Levadiza seccional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puerta Corrediza      Puerta Abatible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 17 PUERTA ENROLLABLE Ilustración 16 PUERTA DE ACORDEÓN 

Ilustración 18 PUERTA 
LEVADIZA 

Ilustración 19 PUERTA LEVADIZA 
SECCIONAL 

Ilustración 20 PUERTA 
CORREDIZA 

Ilustración 21 PUERTA ABATIBLE 
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Isotipo 

 Renovar la imagen de la empresa representa mejorar desde el logotipo. 

Se busca generar preferencia de compra, aumentar confianza y seguridad 

en el uso e implementación de los productos. 

 El isotipo es la composición abstracta de la letra S, que se forma por 2 

figuras; una de color metálico gris y dispuesta en 3D para poder semejarse a 

una placa de metal, infiriendo al color del metal con lo que trabaja el 

establecimiento, y otra de color amarillo así mismo dispuesto en 3D para 

denotar otro tipo de piezas metálicas, induciendo a la fuerza, positivismo y 

confianza que genera la empresa. 

 Este nuevo Isotipo es reproducido siempre sobre un fondo blanco, con la 

finalidad de generar total contraste y producir mayor efecto de recordación. 

 El logotipo (nombre de la empresa), será utilizado en conjunto para 

generar la marca, para la ejecución publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

Logotipo 

 Silva Puertas Metálicas; son una forma verbal que sostienen la tipografía 

Segoe UI; se escogió esta tipografía debido a que  la idea del isotipo salió 

Ilustración 22 
ISOTIPO 
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de la letra S, y también por su efecto de clara visibilidad  que llama la 

atención, nos permite comunicar a nuestros usuarios visuales todos los 

mensajes requeridos. 

 La palabra SILVA, es el apellido de la dueña del establecimiento que le 

hemos dado realce e importancia notoria aumentando su tamaño para 

destacar marca,  y separado por una línea del mismo tono del texto para 

indicar que es la palabra SILVA lo que necesitamos posicionar, y debajo de 

esto se encuentra detallado lo que fabrica la empresa así como su materia 

prima. 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

Marca legal 

 Nuestro imagotipo, permite a la empresa presentar al mismo tiempo 2 

rutas visuales, tanto en forma lineal horizontal como vertical al mismo 

tiempo. 

La combinación de los colores como lo es el gris que da elegancia, y 

sobre todo el amarillo que brinda la capacidad de estimular el interés por la 

vida en las personas, otorga de forma automática  equilibrio, por esto las 

condiciones de nuestros elementos están dispuestas para que capture el 

interés del que lo mira, y por su legibilidad aumente el nivel de prestigio y 

recordación. 

Ilustración 23 
LOGOTIPO 
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Fuente: Elaboración Propia 

Aplicación del color 

 El isotipo está compuesto por 3 colores en total; los  2 colores que 

resaltan en degradé, uno es el gris y el otro es el amarillo; y el negro que 

llevan el texto. 

 El amarillo como color base despierta en la mente de las personas la 

facultad del razonamiento y las abre a nuevas ideas e intereses. Se lo 

seleccionó para esta empresa ya que significa el poder, fuerza, voluntad y 

estimulo. En publicidad se utiliza para dar un mensaje claro a la mente. 

 El gris obtenido de bajarle el tono al color negro al 50%, de forma inicial 

simboliza la sensatez, equilibrio y armonía; da contraste elegante, dando la 

sensación de brillantes, lujo y elegancia. En publicidad otorgan idea de 

nobleza de material. 

 El color negro, que hemos utilizado para el texto del logotipo Silva 

Puertas Metálicas, y por ser el color base del gris, le da combinación y 

continuidad a nuestra imagotipo en general. 

Tipografía 

Tipografía Segoe UI, es una tipografía de rasgos definidos, con cortes 

precisos, obteniendo como resultado una lectura completa a todo el texto. 

Ilustración 24 MARCA 
LEGAL 
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FUENTE: elaboración propia 

 

Colores institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 TIPOGRAFÍA 

Tabla 2 Cuadro de Colores 
Institucionales 
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Posicionamiento del producto 

Eslogan 

“Tu seguridad es nuestro trabajo” 

 

 El hacer conocer Silva y su producto Puertas Metálicas, tanto en 

producción como marca, me impulsa a utilizar la estrategia de diferenciación 

de estilo de ventas ante la competencia, y considerando el aspecto de aporte 

en pasantías universitarias, se propone introducir a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, para incursionar en estilos de ventas on-

line a través de TUNELES DE VENTAS, apalancándonos de redes sociales.  

 

Aspecto técnico de la producción 

Aprovisionamiento: 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Proceso de Producción: 

 El proceso de fabricación de puertas es exactamente el mismo, solo 

varía las dimensiones y el refuerzo de láminas según el estilo.  

Nuestras encuestas indican que un 33% en los sectores de 

investigación, prefieren puertas de garaje en sus domicilio, por lo que detallo 

el proceso de fabricación de las mismas. 

EMPRESA DIRECCION NUMERO CONTACTO

Intaco Guayaquil, km 5.5 Vía a Daule 04 2 373 - 1555 Oficina Matriz

Imaco Av. Juan Tanca Marengo 04-2658611 Oficina Matriz

Ipac Km 10 1/2 Vía a Daule 04 3702120 Oficina Matriz

PROVEEDORES

Tabla 3 CUADRO DE 
PROVEEDORES 
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Este tipo de puertas es de una sola lámina, cuando al abrirla se 

levanta quedando suspendida paralela al piso, una parte dentro y otra fuera 

de la casa. 

Primero se confirman las medidas del área de trabajo y según eso se 

procede a la elaboración de la puerta de acuerdo a las especificaciones 

técnicas que solicito el cliente. 

Luego se proceden a cuadrar los ángulos: 

 Se suelda esto en los costados una estructura  metálica, que no se notará al 

momento de finalizar la obra. 

 Una vez que los pilares están listos, funcionaran como bases donde se instalan los 

brazos que ejecuta la acción de subir y bajar de la puerta. 

 Cuando las láminas de metal están debidamente procesadas y dadas la textura y 

contorno requerido por el cliente, se procede a dale fondo y pintarla. 

 Cada sección de la puerta es importante que sea cubierta con protectores para el 

metal y con pintura para conseguir un acabado perfecto. 

 Cuando está pintada la puerta, hay que esperar para que se adhiera toda la pintura 

 Cuando la puerta ya esté lista, se procede a cuadrar e instalar la puerta a la 

estructura en el garaje 

 

 

Ilustración 27 CUADRAR ÁNGULOS Ilustración 26 SOLDANDO ESTRUCTURAS 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 30  INSTALANDO 
BASES 

Ilustración 31 PREPARACIÓN PARA PINTAR 

Ilustración 29 PINTANDO LA PUERTA Ilustración 28  PUERTA RECIEN 
PINTADA 

Ilustración 32  PUERTA GARAJE 
INSTALADA 
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5.6.2. Precio 

Determinación del precio por producto 

Poder asignar precio a las diferentes presentaciones de puertas, está 

vinculada a su costo de producción, dificultad de instalación, y la generación 

de un margen de utilidad para la empresa. Según el stock de productos, los 

precios son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

A través de la investigación realizada utilizando el método de 

percepción, concluyo que nuestro consumidor final requiere, a parte de un 

producto de alta calidad, durabilidad y resistencia; busca que la empresa que 

le instale el producto ofrezca una completa asesoría en el servicio de 

Tabla 4 CUADRO DE PUERTAS 
ENROLLABLES 
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instalación. Nuestro precio está reflejado a un rango muy parecido al de la 

competencia. 

Tabla 5 CUADRO PRECIOS METAGALMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 CUADRO PRECIOS GUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

  METAGALMI SILVA 

Puertas enrollables  M. metros 2 M. metros 2 

Llana  55   45  

 Troqueladas  58   50  

  Con malla  90   95  

Con varilla   76   65  

Con puerta de escape  130   120  

Puertas antipático    950   830  

Puertas de garaje  122  120   

Puerta de garaje tipo abatible  146   140  

Puerta de garaje tipo corredizo   250   220  

Puerta de garaje levadizo  330   280  

Puertas de garaje sistema seccional   520   450  

Puertas acordeón   87   80  

Puerta Principal   300   280  

Rejas   75   83  

  GUALE SILVA 

Puertas enrollables   M. metros 2  M. metros 2 

Llana  52   45  

Troqueladas  55   50  

Con malla  80   95  

Con varilla   76   65  

Con puerta de escape  110   120  

Puertas antipático    900   830  

Puertas de garaje  122  120   

Puerta de garaje tipo abatible  143   140  

Puerta de garaje tipo corredizo   215   220  

Puerta de garaje levadizo  335   280  

Puertas de garaje sistema seccional   457   450  

Puertas acordeón   87   80  

Puerta Principal   300   280  

Rejas   72   83  
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Tabla 7 CUADRO PRECIO INTACO 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tabla 8 CUADRO PRECIOS SINSA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

 

 

 

ENSAMBLAJE 
INTACO SILVA 

Puertas enrollables    M. metros 2  M. metros 2 

Llana  45   45  

 Troqueladas  55   50  

  Con malla  82   95  

Con varilla   62   65  

Con puerta de escape  110   120  

Puertas antipánico    832   830  

Puertas de garaje  120  120   

Puerta de garaje tipo abatible  150   140  

Puerta de garaje tipo corredizo   215   220  

  SINSA SILVA 

Puertas enrollables    M. metros 2 M. metros 2  

Llana  45   45  

 Troqueladas  50   50  

  Con malla  85   95  

Con varilla   70   65  

Con puerta de escape  158   120  

Puertas antipánico    839   830  

Puertas de garaje  120  120   

Puerta de garaje tipo abatible  136   140  

Puerta de garaje tipo corredizo   215   220  
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Tabla 9 CUADRO PRECIOS LIRSA 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 CUADRO PRECIOS PUINSA 

 

 

  

 

     
Tabla 11 CUADRO PRECIOS PRODUCTORES PEQUEÑOS 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

 

  LIRSA SILVA 

Puertas enrollables    M. metros 2  M. metros 2 

Llana  45   45  

 Troqueladas  57   50  

  Con malla  83   95  

Con varilla   78   65  

Con puerta de escape  158   120  

Puertas antipánico    839   830  

Puertas de garaje  126  120   

Puerta de garaje tipo abatible  136   140  

Puerta de garaje tipo corredizo   230   220  

Puerta de garaje levadizo  276   280  

  PUINSA SILVA 

Puertas enrollables    M. metros 2 M. metros2  

Llana $56   45  

 Troqueladas $55   50  

  Con malla 100   95  

Con varilla   78   65  

Con puerta de escape  122   120  

  
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES SILVA 

Puertas enrollables    M. metros 2  M. metros 2 

Llana  43  45  

 Troqueladas  55   50  

  Con malla  98   95  

Con varilla   78   65  

Con puerta de escape  135   120  
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Factores que influyen en la determinación del precio 

Demanda estimada: 

Costo del producto: Debido a alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores, personal integrado por la familia, herramientas propias, así 

como nuestro propio taller, el costo de nuestros productos son relativamente 

accesibles a los consumidores. 

Tabla 12 CUADRO COSTO DEL PRODUCTO 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Competencia: Muy amplia y bien estructurada, sobre todo porque  

cada año aparece un establecimiento nuevo dedicado a la fabricación de los 

mismos productos. 

Estrategia del precio 

La marca Silva y su producto puertas metálicas, compite por 

diferenciación, esto significa que su principal característica es entregar el 

PUERTAS ENROLLABLES   

Llana Costo + 70% 

 Troqueladas Costo + 80% 

EXHIBICIÓN   

 Con malla Costo + 100% 

Con varilla  Costo + 110% 

Con puerta de escape Costo + 110% 

Puertas antipático   Costo + 200% 

Puertas de garaje Costo + 150%  

Puerta de garaje tipo abatible Costo + 150% 

Puerta de garaje tipo corredizo   Costo + 170% 

Puerta de garaje levadizo Costo + 170% 

Puertas de garaje sistema seccional  Costo + 190% 

Puertas acordeón  Costo + 110% 

Puerta Principal  Costo + 200% 

Rejas  Costo + 150% 
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producto final ya instalado con  eficiencia de servicio en tiempo y calidad, la 

asesoría pre y post venta, sumado a esto está la inclusión de personal tanto 

de estudiantes universitarios, como personas que no poseen trabajos 

seguros y quieren ser comisionistas según los métodos de ventas que nos 

facilita la tecnología online. 

Reducir el tiempo de ejecución y maximizar la producción se lo 

conseguirá a través de la implementación de plazas virtuales de trabajos, 

esto permitirá atender a nuevos sectores del mercado, abarcando mayor 

cantidad de adeptos. 

 

5.6.3. Promoción 

Promoción de venta 

Promoción por fechas puede ser específica como por ejemplo (día del 

padre, día de la madre, fiestas patronales, fiestas de fin de año, etc.) o 

designadas por la empresa según su conveniencia. 

En esta sección de promoción se designa al técnico instalador de 

puertas para que a nuestro cliente interesado se le realice de forma gratuita 

un análisis del sitio donde podría instalar la puerta, así como después de 

instalarla realizar una reparación adicional sin costo alguno; esta promoción 

solo será válido para los clientes que se registren en las fechas indicadas. 

Por descuento, consiste en disminuir el precio venta de un producto al 

momento de solicitar más de  una puerta; esto quiere decir que si el cliente 

necesita instalar una puerta de garaje en su domicilio y adicional a esto 

quiere otra  puerta para su entrada o parte atrás de su casa, se le ofrece un 

2% de descuento al total de la factura, y si es más de 2 puertas de 

instalación se le ofrece el 5% de descuento al total de la factura. 
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Promoción –marketing de afiliados 

 

Esta forma de promoción es incluyente a todas las personas que 

quieren generar ingresos, formando grupo de trabajo entre estudiantes 

universitarios, y entre los interesados a través de recepción de avisos en 

clasificados en el diario el Universo. 

Crear túneles de ventas significa introducir a Silva Puertas Metálicas al 

mundo del mercado virtual, seleccionando nichos prediseñados en bases de 

datos para poder recomendarlo, así como saber que busca la gente y a que 

ahora colocar un producto o servicio, tomando en consideración que esto 

representa el 50% o 60% de comisión para el usuario vendedor; a 

continuación detallo el proceso para que puedan comprender el 

funcionamiento.  

Primero tenemos que registrar la empresa Silva Puertas Metálicas en la 

página web  www.clickbank.com y poder constar como empresa que quiere 

recibir los beneficios de marketing de afiliados, luego de eso los usuarios 

podrán ingresar en esta página web para buscarla y proceder a segmentar 

nuestro nicho. 

Hay que establecer 3 claves para generar ingresos a través del 

marketing de afiliados. 

 

 

 

 

http://www.clickbank.com/
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 CLAVE 1: Encontrar el producto correcto para recomendarlo 

Encontrar producto para recomendar, significa que hay que 

determinar cuáles son las necesidades reales que existen en los habitantes 

para poder recomendar el producto indicado. 

Esto se realiza a través de la página. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Seleccionar filtro de opciones para hacer la búsqueda más específica. 
 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego se escoge el producto o servicio que se va a recomendar y se 

envía un blog  o página de captura, donde se recepta el número de teléfono 

y mail. 

Ilustración 33 ENCONTRAR 
PRODUCTO 

Ilustración 34 SELECCIÓN DE FILTRO POR 
BUSQUEDA 
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Luego de registrarse empezarán a  recibir email de forma automática, 

en donde se compartirá información de valor. 

 CLAVE 2: generar tráfico 

El tráfico se denomina a la cantidad de personas o usuarios que 

reciben, envían y comparten información de nuestro email, videos, foros o 

comentarios en el Facebook. 

La clave es generar bullicio, y eso se logra a través de la forma que se 

utiliza el mismo contenido para hacer que esta se proyecte en videos en 

YouTube o redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 35 RECOMENDAR 

Ilustración 36 GENERAR TRÁFICO 
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 CLAVE 3: crear promoción irresistible. 

Cuando se ha creado tráfico, es importante enamorar al cliente y despertar 
un interés que provoque que no solo uno desee saber más o adquirir el 
producto, sino que esta promoción consiga más personas multiplicando la 
gestión. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Consiguiendo que nuestros contactos hablen de las propiedades 

positivas y negativas del producto nos ayuda a que personas líderes de 

opinión impulsen nuestro trabajo de recomendar. 

También es importantísimo, que el proceso de pre-venta sea 

ejecutado a cabalidad y claridad, ya que al comentar los beneficios con 

alguien de confianza se genera un círculo de confianza, y prácticamente 

generes dinero por recomendar un servicio. 

Esto se conoce como TUNELES DE VENTA. 

Ilustración 37 CREAR PROPUESTA IRRESISTIBLE 
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FUENTE: Elaboración Propia 

El tráfico de contenido se pasa a través de un video en YouTube, 

donde hay un link para ingresar a una página de captura, donde se registran 

y nos dan su e-mail, luego nosotros procedemos a enviar información que 

genere confianza para gestionar la preventa, y se indicarán los bonos o 

beneficios que adquiere el usuario comprador. Esta gestión permite disfrutar 

de un GANAR – GANAR tanto para le empresa, como para los usuarios 

compradores como los usuarios del marketing de afiliados. 

Promoción de imagen en ferias 

Se ha organizado 2 tipos de ferias donde se mostrarán nuestros 

catálogos de productos, y exhibición de las mismas con personal 100% 

capacitado explicando el proceso de elaboración, durabilidad, garantía, 

facilidades de pago.  

 

Ilustración 38 TUNELES DE 
VENTA 
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Los sitios donde se realizaran las exposiciones serán: 

CENTRO DE CONVENCIONES SIMÓN BOLÍVAR: 

 Ferias del Municipio de Guayaquil en las Fiestas del 25 de julio. 

 Ferias de la construcción y progreso empresarial Coordinada con la 

Cámara de la Pequeña Industria, en las fiestas del 9 de  octubre. 

Para poder comunicar las fechas de exposiciones nos moveremos con 

nuestros clientes, ubicando banners de información de lugar y fecha donde 

se realizarán las ferias. 

Pagina WEB de la Empresa SILVA puertas Metálicas. 

 

La creación de la página web nos permita ingresar al mercado digital e 

interactuar a las redes sociales sean estas (Facebook, twitter y google+) 

para captar más nichos de mercado a nivel nacional. 
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5.6.4. Publicidad 

AFICHE 

El afiche dispuesto en medida de A2 (59,4cms de alto x 42cms de 

ancho), y será ubicado en los establecimientos donde se promocionará los 

eventos, así como se detallará una promoción de venta exclusiva en los 

afiches.     BANNER 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 40 AFICHE Ilustración 39 BANNER 
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PLAQUETA LED 80X50 Y BANNER BTL 6 MTS X 3 MTS 

Ilustración 41 BANNER BTL 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

BANNER 2 BTL 

Ilustración 42 BANNER BTL 2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia
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CARPETA COORPORATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 43 Diseño de Carpeta Corporativa 
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BROCHURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 44Brochure A  -  B 
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Pauta en radio 

Por el nivel de sintonía de las emisoras Punto Rojo y Romance en los 

sectores investigados, las hemos escogido para realizar menciones y así 

generar recordación y motivación de compra en nuestros prospectos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

En las emisoras Punto Rojo y Romance utilizaremos tarifas 

combinadas con menciones en vivo en horarios rotativos de lunes, miércoles 

y viernes, 3 veces al día. 

Costo de la mención $13 

Los fines de  semana ya que  se encuentran en sus hogares 

escuchando con más tranquilidad la radio, realizaremos 5 menciones al día. 

Se obtendrá un descuento del 25% para las pautas de sábados y domingos. 

Publicidad BTL 

La publicidad BTL (Bellowthe Line), que significa literalmente Bajo la 

línea, es una alternativa muy eficaz de generar impacto y recordación la 

mente de las personas, e incluso motivar a la compra a individuos que no 

tenían pensado adquirir determinado producto. 

Ilustración 45 
EMISORAS 
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Es por eso que hemos seleccionado este tipo de publicidad para 

motivar a las personas que instalen en sus casas puertas metálicas para que 

se encuentren más seguros. Una plataforma será lo que movilice las vallas 

iluminadas de lado y lado. 

Para exponer la publicidad en una amplia ruta y en los exteriores 

sectores mencionados serán de lunes a sábado por 1 semana  y con un 

máximo de 10 horas por día. 
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Tabla 13 PLANIFICACION DE MEDIOS 

 

                                                                       FUENTE: Elaboración Propia

M ED IOS D ET A LLE T  VA LOR M A YO JUN IO JULIO A GOS SEP T OC T N OV D IC N o T OT A L

R A D IO

Punto ROJO - Romance 89.7  - 88.5

rotativo L-M  -V menciones 20" $ 860 36 men 36 men 36 men

Rotativo  S - D 40 men 40 men 40 men

Bono de descuesto del 25% 1 1 1 4 $ 3.340

P R EN SA

El Universo

Anuncios Clasificados Domingos P I P I P I P I

interior destacados F 1 col(2,9 cm)x6,88cm BN $ 110 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 17 $ 1.870

M at erial POP (  af iches y banners) FC $ 380 1 1

P UB LIC ID A D  B T L

M ovil FC $ 975 1  SEMANA 1 SEMANA 2 $ 1.950

Ferias Alquiler de Espacio $ 2.100 1 1 2 $ 4.200

SUBTOTAL $ 11.360

IVA  12% $ 1.363

TOTAL $ 12.723

EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL

36 men

40 men

1
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5.6.5. Plaza 

 

El número de productos el lugar de entrega e instalación, así como el 

tiempo de ejecución son las metas primarias, partiendo de la logística que va 

de la mano con el canal de distribución. 

De los 3 niveles de distribución  entre producción y consumo, puedo 

decir que Silva Puertas Metálicas está en nivel 0, ya que la materia prima 

ingresa directamente al taller donde se procede a fabricarlo, y luego se 

procede a instalarlo donde el cliente. 

Nuestro canal de distribución se define según la relación que se 

genere con el cliente. Por lo que la eficacia, stock, instalación y entrega se 

realizan directamente en la fábrica.  

Se visualiza en 2 pasos: 

1.- FABRICACIÓN 

 

  

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Ilustración 46 FABRICACIÓN 
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2.- INSTALACIÓN EN DOMICILIO DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

5.7. Presupuesto Publicitario 

El presupuesto está enfocado netamente en los medios de 

comunicación a utilizar y materiales implementados para el plan publicitario, 

por lo que a continuación se detalla la distribución del monto a requerir para 

le ejecución de dicho plan. 

Para los medios impresos utilizaremos anuncios en clasificados de 

diario El Universo, pautando desde el primer domingo del mes de enero 

hasta el último domingo del mes de abril del año 2015; lo que quiere decir 

que serán 16 pautas en 4 meses por un valor de $ 12,50 cada una. También 

se detalla la papelería que utilizará la empresa por valor de $ 395 dólares, 

que incluye tarjetas de presentación, blogs de facturas y hojas 

membretadas. 

Ilustración 47 INSTALACIÓN 
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También utilizaremos impresión de afiches publicitarios ubicados en 

los establecimientos de nuestros clientes a los q les brindaremos servicio 

complementario de post-venta para aumentar el nivel de satisfacción de 

atención y al mismo tiempo establecer alianza estratégica promocional, los 

afiches serán ubicados en 5 locales comerciales, tres en cada uno, que 

tienen mayor frecuencia de exposición como lo son Avícola Fernández y 

Produbanco. Los 5 afiches restantes serán ubicados las fabrica proveedoras 

de la materia prima (INTACO-IPAC-DIPAC) y en el Centro de Exposiciones 

Simón Bolívar, el material es en vinilo impreso en alta calidad, con un costo 

de $ 20 cada uno, y el tiempo de exposición será desde el mes de mayo 

hasta el mes de junio y en el mes de julio estará personal que impulsará la 

marca, esto generará que se incremente el nivel de motivación de compra y 

recordación de marca. 

Los Banners publicitarios tendrán el mismo lugar y nivel de exposición 

que los afiches, aunque la presencia de estos incrementa el interés por 

saber que se anuncia en dicho medio, la implementación de plaquetas en 

pantallas LED que tienen ciertos establecimientos para maximizar la 

efectividad de transmisión del mensaje, será otro método de exposición. 

La publicidad móvil aplica logística de recorrido por una amplia ruta 

del sector norte de la ciudad de Guayaquil, donde los materiales de alta 

calidad, iluminación y diseño, garantizan despertar el interés por visitar  y 

comprar en el establecimiento, además de que genera recordación con 

duración a largo plazo en la mente de nuestro público. Para esto se invertirá 

$ 1950 dólares que cubriremos 2 semanas de recorridos, el primer recorrido 

será una semana antes de las fiestas de julio y el segundo recorrido será 

una semana antes de las fiestas de octubre. Con esto se conseguirá 

direccionar a todo el público que visualice la valla móvil que se dirijan al 

stand de la feria para aprovechar la promoción de compra y marketing de 

afiliados. 

Se incluye el alquiler del espacio donde se realizarán las exposiciones 

que tienen un costo de $ 2100 por evento por día, esto se lo gestiona 3 

meses antes de realizar la campaña. 
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La pauta en radio será otra herramienta para dar a conocer la nueva 

imagen de SILVA PUERTAS METALICAS, y será transmitida por las 

emisoras Punto Rojo y Romance, a través de menciones durante 3 veces al 

día de lunes a viernes y 5 veces al día los fines de semana; esto maximizará 

el nivel de transmisión del mensaje que será creado por los mismos 

locutores de la radio, apoyándonos en ellos como líderes de opinión para 

facilitar la recordación, aumentar expectativa y despertar interés de compra 

en el establecimiento comercial. Esto tendrá un costo de $ 3440 dólares. 

 

Se toma en consideración que el ingreso anual aproximadamente de 

SILVA PUERTAS METÁLICAS es de $ 150.000 dólares, dejando 

especificado que en inversión publicitaria solo se invertiría $11.625 

generando un incremento en ventas por motivación;  aumentando la 

recordación y posicionamiento de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Tabla 14 CUADRO INGRESOS MENSUALES SILVA 

ENERO $ 9.000

FEBRERO $ 8.500

MARZO $ 9.250

ABRIL $ 13.000

MAYO $ 12.000

JUNIO $ 11.500

JULIO $ 11.500

AGOSTO $ 18.000

SEPTIEMBRE $ 18.530

OCTUBRE $ 16.000

NOVIEMBRE $ 17.650

DICIEMBRE $ 16.430

TOTAL $ 161.360

VENTAS MENSUALES
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      FUENTE: elaboración propia 

PAPELERÍA C. P. Unt. EN FB M R AB M Y JN JL AG SPT OCT NOV DIC ANUAL

Tarjetas Presentación # 500 1 135 135

Facturas 5 blogs de 500 hojas c/u 5 12 60

Hojas membretadas por resma ( 500 hojas )2 100 200

MATERIAL PUBLICITARIO

Anuncio Clasificados 17 110 440 440 550 440

Catálogo de productos # 1000 ejemplares1 400 400

Afiches 20 20 400

Plaquetas 5 15 75

Banners 7 40 280

Inscripción en CLICKBANK 1 285 285

MEDIOS PUBLICITARIOS

Pauta en radio 860 860 860 860

Publicidad BTL 975 975

Ferias y Exposiciones 2100 2100

TOTAL 835 1880 550 3400 860 860 3075 0 860 975 0 0 13295

INVERSIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PLAN PUBLICITARIO

Tabla 15 CUADRO INVERSIÓN PLAN PUBLICITARIO 
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Las puertas metálicas instaladas en un hogar o para un 

establecimiento comercial, representan por su consistencia, durabilidad; un 

producto de estricta necesidad, ya que esto determina que tan segura y 

estética  es la entrada a dicho sitio. 

Que al implementar constante capacitación de atención al cliente a 

todo el personal, se incrementará el porcentaje de recordación consiguiendo 

así fidelizar la marca. 

Al conseguir ampliar nuestro mercado con las estrategias de inclusión 

social, estaríamos ayudando de manera eficaz a mejorar la calidad de vida e 

recibir ingresos proporcionales a sus esfuerzos, a los estudiantes 

universitarios y personas que se encuentran en búsqueda de trabajo de 

medio tiempo o comisionistas. 

Que al ejecutar el plan publicitario propuesto en este proyecto, 

contribuimos en la evolución de nuestro entorno, cumpliendo con nuestra 

parte como profesionales de alta productividad y eficiencia. 

Muy aparte de que con la implementación del plan publicitario la 

empresa Silva Puertas Metálicas mejore su posición en el mercado e 

incremente si nivel de recordación de marca, hace importante referencia a 

otro punto neurálgico que es la sociedad que se encuentra desempleada y 

que busca formas correctas de generar ingresos; así como motivar a los 
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estudiantes universitarios que están interesados en realizar prácticas 

laborales mientras generan ingresos. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda mantener la capacitación técnica al personal que 

realiza la instalación, así como de atención al cliente, para todo el personal 

sin excepción. 

Realizar proyecciones a largo plazo, para estar en constante 

descubrimiento sobre cuáles son las necesidades y requerimientos que se 

presentan en nuestros potenciales clientes, y en los que ya utilizan nuestros 

productos, tomando en consideración que el servicio post-venta es el mejor 

método de hacer conocer nuestro servicio. 
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ANEXOS 

 
Encuesta realizada a dos sectores del norte de la ciudad de Guayaquil, Cdla. 
San Felipe y Alborada etapa 13 
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