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RESUMEN: 

Este proyecto investigativo  propone efectuar un plan de marketing para el 

incremento de las ventas de la empresa SANGOR S.A, en la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil; es decir ejecutar estrategias de marketing que permitan 

realzar la imagen corporativa de la empresa. El objetivo general es: Desarrollar 

un Plan de Marketing que permitirá el incremento de las ventas de colchones de 

la empresa SANGOR S.A, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Entre 

los objetivos específicos se encuentran: Analizar la percepción actual de los 

compradores de la compañía importadora comercial Santos Gordillo, SANGOR 

S.A, sobre las ventas de colchones. En cuanto al marco metodológico la 

investigación es descriptiva, explicativa, Bibliográfica, de campo; de modalidad 

cuantitativa – cualitativa, inductiva, deductiva, análisis y síntesis. Entre los 

resultados de la investigación más relevantes se evidenció: que las personas se 

inclinan mucho por la calidad y el servicio que ofrece la empresa, ya que es una 

manera de distinguirla de la competencia actual en el mercado, también 

podemos decir que implementar formas de pago en cómodas cuotas también es 

muy beneficioso para la empresa ya que incrementa la demanda. Realizar 

promociones de Marketing para incentivar la venta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Guayaquil, en el año 2001 nace la importadora comercial SANGOR S.A. por 

sus siglas Santos-Gordillo, empresa constituida familiarmente bajo una idea que logro florecer 

en el camino ser una comercializadora de productos de colchones de distintas marcas y además 

de eso vender diversos accesorios. 

Actualmente la empresa tiene, una gran imagen corporativa en el mercado lo cual ha sido 

adquirida gracias al constante trabajo del Gerente y dueño a la vez de la empresa SANGOR 

S.A., con la finalidad de brindar mayores beneficios a los clientes y a los posibles, es necesario 

realizar capacitaciones a la fuerza de ventas, buscando encontrar la satisfacción total de 

nuestros clientes, lanzando al mercado productos innovadores y de calidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1.  TEMA 

MARKETING ESTRATÉGICO PARA EL INCREMENTO DE LAS VENTAS DE 

COLCHONES EN LA EMPRESA SANGOR S.A., EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Compañía Importadora Comercial SANTOS-GORDILLO, SANGOR S.A., se dedica 

a la comercialización de colchones de distintas marcas como Paraiso, Chaide y Chaide, Regina, 

Resiflex y sus distintos productos varios, esta actividad se desarrolla bajos dos tipos de 

modalidades, como son la atención al cliente en las oficinas y ventas puerta a puerta en la zona 

norte para mantener contacto de forma directa con el cliente en donde se otorga líneas de crédito 

o al contado. 

En los últimos tres años se ha detectado un decrecimiento en las ventas; se han presentado 

algunos problemas como cambio del entorno, el crecimiento de la competencia, la rotación 

excesiva del personal de ventas, así también la ausencia de promociones, además de las 

normativas del gobierno que han hecho encarecer el producto provocando aceptación no 

adecuada en el mercado, en el que ha incidido en el margen de utilidad y rentabilidad de la 

empresa. 

Otros de los aspectos que han llevado al decrecimiento de las ventas es la poca publicidad 

y comunicación que ha realizado la empresa en los últimos años, afectando las relaciones con 

los compradores, además la falta de capacitación para poder mejorar el servicio o procesos que 

actualmente se utiliza dentro de la comercialización o venta del producto. 
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La percepción de la empresa no son alentadoras en la actualidad, por la ausencia de 

estrategias que no se han realizado y que ha provocado que el riesgo empresarial aumente  y se 

encuentre en una etapa de declinación, no se ha generado cambios que permitan mejorar los 

resultados incidiendo en la pérdida de cliente y la nueva captación de compradores llegando a 

contraerse el mercado. 

Por lo expuesto anteriormente se deduce que la poca creatividad e innovación ha dado 

permitida que se pierda participación de mercado, la competencia crezca, los clientes busquen 

mejores alternativas y sobre todo no establecer relaciones a largo plazo con los compradores, 

no realizando actividades de seguimiento y control, así como investigación de gustos y 

preferencia que son parte importante del marketing y que actualmente se realizan de forma 

empírica. 

De persistir con lo descrito en el problema de la Compañía Importadora Comercial Santos-

Gordillo, SANGOR S.A., seguirá siendo afectada por las distintas causas que han provocado 

varios efectos que no han permitido que la empresa se desarrolle de manera progresiva 

limitando la gestión en los diferentes periodos, por lo que se necesita realizar acciones de 

marketing y aplicar herramientas que ayude mejorar el rendimiento que permita lograr un 

incremento en la participación del mercado.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el marketing estratégico ayudaría a incrementar las ventas de colchones en la 

Compañía Importadora Comercial Santos-Gordillo, SANGOR S.A en la ciudad de Guayaquil, 

¿zona norte? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación del proyecto se centrará en el estudio de las variables internas y externas 

que actúan en el proceso de ventas de la Compañía Importadora Comercial Santos-Gordillo, 

SANGOR S.A., en la ciudad de Guayaquil, zona norte, específicamente en la ciudadela 

Guayacanes tercera etapa Manzana 127 villa 13 Av. Roldos Aguilera Norte.  Siendo área 

geográfica para realizar la investigación.   

La presente investigación analizará la problemática que ha incidido en el decrecimiento 

del volumen de las ventas, partiendo de los datos históricos del período 2014, 2015 y 2016, 

para establecer a través de un estudio comparativo y determinar la influencia que ha tenido en 

el mercado, así como la percepción de los clientes actuales, además del desenvolvimiento de 

las actividades realizadas y ejecutadas en los últimos años por lo que se considerará al gerente 

de la empresa como uno de los involucrados para aplicar la investigación, además de los 

competidores que existen en los alrededores como Distribuidora Colchan e Importadora Belén 

S.A. 

También el estudio presenta la delimitación en otros involucrados como son las personas, 

en su gran mayoría son hombres y mujeres, que se encuentran entre las edades 18 a 50 años, 

con un nivel socioeconómico medio, medio bajo; los cuales buscan un estilo de vida aceptable, 

en la que se aplicará instrumentos y técnicas de investigación; además se busca identificar 

proyección de ventas y la  participación en el mercado, el tiempo que se estima para realizar la 

investigación será aproximadamente 6 meses de Julio a Diciembre del 2017.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación se considera de importancia para la Compañía 

Importadora Comercial Santos - Gordillo, SANGOR S.A., ya que busca generar valor en los 

productos que beneficie a los compradores, también mejorar la interacción frecuente con el 

cliente, además podrá ser tomado en cuenta para trabajos futuros, y uso de complemento teórico 

como la aplicación del marketing y el comportamiento del consumidor, por lo que se justifica 

desde la perspectiva de mejorar los resultados y la situación actual, incrementar las ventas e 

identificar las preferencias de los compradores y los factores que inciden en el problema, se 

busca fortalecer las ventas de productos y las distintas marcas que se ofertan. 

La investigación también ayudará a verificar si son adecuados los procesos utilizados por 

la empresa, los canales, la demanda y el impacto social, proporcionando un objetivo académico 

donde se demuestre los conocimientos adquiridos y además diseñando estrategias que ayuden 

a generar beneficios de cambios culturales y psicológicos que permita cambiar el tema 

económico-financiero, también aportar con herramientas estratégicas que ayude a solucionar 

la problemática. 

La ejecución del presente trabajo se basará en los distintos lineamientos de Investigación 

otorgadas por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en su primera línea que menciona sobre 

el Fomento y apoyo al desarrollo socioeconómico con enfoque intercultural y territorial con 

carácter nacional e internacional. Se busca diagnosticar si mediante la implementación de 

estrategias de Marketing se aporte al desarrollo económico de la empresa, generando beneficios 

y cubran las necesidades de los compradores, además de ampliar los canales  de distribución, 

mejorar el portafolio y cartera de productos, las acciones que desarrollen tendrá como resultado 

el incremento de las ventas en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, como aporte personal 

se busca proporcionar una herramienta estratégica que permita alcanzar los objetivos de la 
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empresa donde se desarrollará e incorporará los conocimientos adquiridos durante el periodo 

de estudios. 

1.6. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

❖ ¿Cuál es la percepción actual de la Compañía Importadora Comercial SANTOS-

GORDILLO, SANGOR S.A sobre las ventas de colchones? 

❖ ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes a fin de 

identificar sus necesidades y preferencias? 

❖ ¿Cuáles son los medios utilizados para promocionar los productos de la empresa 

SANGOR S.A? 

❖ ¿Cómo el marketing estratégico puede ayudar a incrementar las ventas en la Compañía 

Importadora Comercial SANTOS-GORDILLO, SANGOR S.A?  

1.7.  OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollar Marketing Estratégico para el incremento de las ventas de colchones en la empresa 

SANGOR S.A., en la ciudad de Guayaquil. 

1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

● Analizar la percepción actual de los compradores de la Compañía Importadora 

Comercial Santos-Gordillo, SANGOR S.A sobre las ventas de colchones.  

● Detallar los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes que 

permita la identificación de las necesidades y preferencias. 
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● Definir los medios de comunicación directa que permitirán el mejoramiento de las 

relaciones directas con los clientes con la Compañía Importadora Comercial Santos-

Gordillo, SANGOR S.A.  

● Establecer estrategias de marketing que ayuden al incremento de las ventas en la 

Compañía Importadora Comercial SANTOS-GORDILLO, SANGOR S.A. 

1.9. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación se puede ver afectada por varios límites como el 

acceso a la información, la poca apertura de los gerentes al no facilitar información 

trascendental como por ejemplo el ingreso por ventas, número de clientes, procesos 

implementados para realizar las comercialización y ventas de los productos, además del 

horario de atención y disponibilidad de tiempo que pueden afectar al estudio por la poca 

apertura que conlleva a obtener datos errados en las empresas.  

Por otro lado también se presenta la metodología seleccionada y la elección de 

instrumentos mal enfocado lo que generaría distorsión en los resultados de la investigación 

aportando con información poco confiable, además de la voluntad de las personas para 

contestar el instrumento seleccionado, también se debe considerar el tiempo en el 

levantamiento y procesamiento de la información, así como la ética del investigador o los 

involucrados para realizar el trabajo de investigación en la calidad y precisión del estudio, 

la disponibilidad de los recursos que se pueden utilizar para realizar el estudio como la 

contratación y movilización del personal, y presentación de documentos que sustenta la 

investigación. 

También existen limitantes como el desconocimiento de los procesos de ventas que 

realiza el personal que afecta al rendimiento de los recursos utilizados, la ausencia en la 
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toma de decisiones por parte de los dueños y gerentes, la perspectiva de la sociedad que 

afecta realidad de la problemática e inconformidad del mercado, el desconocimiento de las 

preferencias lo que llevaría a no cumplir con los objetivos de la investigación. 

1.10.  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Marketing Estratégico 

1.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Incremento de las ventas 

1.11. HIPÓTESIS 

1.11.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Si desarrollamos Marketing Estratégico entonces lograremos incrementar las ventas de 

colchones en la empresa SANGOR S.A., en la ciudad de Guayaquil. 

1.11.2. HIPÓTESIS PARTICULAR 

● Si se analiza correctamente la percepción actual de los compradores de la 

Compañía Importadora Comercial Santos-Gordillo, SANGOR S.A 

entonces se podrá mejorar las ventas de colchones.  

● Si se detallan los factores que influyen en la decisión de compra de los 

clientes entonces se podrá identificar las necesidades y preferencias. 
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● Si se definen apropiadamente los medios de comunicación entonces se 

logrará el mejoramiento de las relaciones directas de los clientes con la 

Compañía Importadora Comercial Santos-Gordillo, SANGOR S.A. 

● Si se establecen las estrategias de marketing entonces se incrementarán las 

ventas en la Compañía Importadora Comercial SANTOS-GORDILLO, 

SANGOR S.A. 

1.12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla No 1: Operacionalización de las variables 
Hipótesis 

General 
Variables 

Definición marco 

teórico 
Fuente Dimensiones  Indicadores   Parametrización Instrumentos 

Si 

desarrollam

os 

Marketing 

Estrategico 

entonces 

lograremos 

incrementar 

las ventas 

de 

colchones 

en la 

empresa 

SANGOR 

S.A. en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

I

N

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E 

M

A

R

K

E

T

I

N

G 

E

S

T

R

A

T

É

G

I

C

O 

“El marketing 

estratégico 

implica un 

conjunto de 

decisiones que 

permiten 

afrontar la 

situación actual 

y anticipar a los 

cambios del 

entorno; este 

integra 

eficazmente 

todas las 

actividades de 

la empresa con 

el fin de 

contribuir a la 

maximización 

de los esfuerzos 

destinados a 

lograr los 

objetivos de la 

empresa, lo que 

implica una 

coordinación 

interfuncional 

muy estrecha, 

principalmente 

en los procesos 

FUNDAME

NTO DE 

MARKETIN

G, 2013, 

Talaya 

Agueda 

Esteben & 

Mondejar 

Juan 

Antonio, 

Madrid, 

ESIC, p 31, 

49 

 

Características 

del mercado 

Nivel xde 

interés de 
comprador  

>= 50% Excelente 
11% – 49% 
Bueno 
< 10% Deficiente 

Encuestas a 

compradores  

Características 
del producto 

Nivel de 

aceptación 

del producto 

>= 50 Excelente 
11% – 49% 
Bueno 
< 10% Deficiente 

Encuestas a 
compradores 

Satisfacción del 

consumidor 

Porcentaje 
de 

compradores 

satisfecho 

>= 50% Excelente 
26% – 49% 
Bueno 
< 25% Deficiente 

Encuestas a 

compradores 

Gestión de 
comercial de la 

empresa 

 

 

 
Porcentaje 

de 

satisfacción 
de la 

atención y 

servicio al 
cliente 

 

 
 

>= 50% Excelente 
26% – 49% 
Bueno 
< 25% Deficiente 

Encuestas a 

compradores 
 

Entrevista a 

gerente 
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empresariales 

básicos”. 

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E 

I

N

C

R

E

M

E

N

T

O 

D

E 

L

A

S 

V

E

N

T

A

S 

“La venta 

implica una 

perspectiva de 

adentro hacia 

afuera, que se 

concentra en los 

productos 

existentes en 

una gran 

cantidad de 

ventas. Su 

objetivo es 

vender lo que la 

compañía 

fábrica en lugar 

de fabricar lo 

que el cliente 

desea” 

Fundamento

s de 

Marketing 

(Gary 

Armstrong, 

Philip 

Kotler, 2013)  

Incentivo al 

cliente 

Nivel de 
Aceptación 

de producto 

para ser 
vendido en el 

mercado 

estratégico 

>= 50% Excelente 
11% – 49% 
Bueno 
< 10% Deficiente 

Encuestas a 

compradores 

 
Entrevista a 

gerente 

Aceptación del 

producto 

 

 
 

 

Nivel de 
venta de los 

productos 

 
 

 

 
 

 

 

>= 50% de 
Aceptación del 
producto es 
Excelente 
11% – 49% de 
Aceptación del 
producto es 
Bueno 
< 10% de 
Aceptación del 
producto es malo 

Entrevista a 

gerente 

Comunicación 

con el cliente 

 

 
 

 

Nivel de 
quejas y 

reclamos de 

los clientes  
 

 

 
 

 

 

>= 11%   Alto 
2% - 10% Bueno 
< 1% Bajo 

Encuestas a 

compradores 
 

Entrevista a 

gerente 

Fuente: Variables internas y externas del Marketing 

Elaborado por: propias autoras 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

 Para sustentar el trabajo de investigación se realizará consultas de trabajos similares, 

con el fin de conocer problemáticas similares y lograr tener una perspectiva real de los factores 

que afectaron a las ventas, así también conocer cuáles fueron las acciones seleccionadas para 

mejorar la situación actual y dar solucionar a la problemática de las empresas, a continuación, 

se expone los siguientes resultados extraídos de publicaciones consultadas. 

El artículo científico que se titula, Plan estratégico de marketing para el mejoramiento 

de las ventas de la empresa MIZPA S.A. distribuidora de tableros de madera para construcción 

y acabados en la ciudad de Guayaquil, Colmont, María Fernanda & Landázuri, Erick, (2014), 

afirma: 

 “Para implementar el Plan Estratégico de Marketing se basó en contar con profesionales 

preparados que permita afrontar al entorno y las exigencias en un mercado muy 

competitivo, fortalecer al departamento de ventas a través de capacitación permanente, 

además de las tablas de incentivos con el fin de evaluar, medir, rendimientos; el interés 

principal del presente estudio ha sido mejorar los beneficios y rentabilidad de la empresa” 

(p. 84). 

Por lo mencionado anteriormente, se puede determinar que se necesita incorporar 

personal altamente capacitado, además de generar beneficios dirigido hacia el personal como 

la tabla de comisiones que permitirán incentivas a los empleados; este estudio forma parte de 
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una investigación para determinar causa-efecto que han intervenido en la situación actual y 

describir los aspectos relevantes que permitirán solucionar la problemática.   

Por otro lado, el trabajo de titulación sobre Estructuración de un plan de marketing 

estratégico para incrementar las ventas en el Centro de Acopio “AGRICOMECSA, S. A.” del 

cantón Caluma Provincia de Bolívar. Gladys Asunción Álava Vaca & Félix Hernán Naranjo 

Miranda (2016) afirma: 

“El Centro de Acopio “AGRICOMECSA S. A.” no tiene una adecuada organización en 

promoción de su producto por lo que sus ventas no incrementan. Se debe aplicar 

estrategias enfocadas al producto para dar a conocer a los clientes en general. De acuerdo 

con las encuestas realizadas se debe tomar como punto principal la promoción para la 

comercialización de su producto para darlo a conocer ante todas las personas y así 

incrementar las ventas.” (p. 60). 

La EMPRESA SANGOR S.A., necesita diseñar estrategias más activas que involucre 

acciones de promoción, que ayude a incentivar las ventas y comercializar los diferentes 

productos en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, para estar pendiente de los cambios de 

comportamiento de los compradores, buscando fortalecer y mejorar la funcionalidad del área 

comercial. 

En el trabajo de titulación sobre Plan estratégico de marketing para el incremento de 

ventas en la empresa “Kuiny Collection S.A.C.” AREQUIPA., Juárez Guillen, Andrea Karen 

(2016) en su estudio afirma: 

“Un Plan Estratégico de Marketing para el incremento de ventas en la Empresa Kuiny 

Collection S.A.C. de la ciudad de Arequipa. El problema de investigación identificado 

ha sido la poca aplicación de nuevas estrategias para incrementar las ventas, baja 
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promoción para darse a conocer en el mercado, inexistencia de canales para ofrecer 

nuevos productos y servicios; ausencia de alternativas orientadas al mercado nacional e 

internacional en productos de madera con plata, cobre y otros metales así como la falta 

de diseños que transforman la materia prima en accesorios modernos, novedosos y 

exclusivos, además se observó que la estrategia que más beneficios económicos generará 

es la de publicidad y marketing” (p. 5). 

Para alcanzar los objetivos comerciales, es importante incentivar al mercado a través de 

promociones en ventas, mantener un contacto frecuente con el cliente que ayudará a conocer 

sus necesidades y se podrá así orientar hacia el incremento de las ventas y rotación del 

producto, existen factores a considerarse dentro de este proceso de venta como la calidad del 

producto, confianza que puede percibir el o los clientes.   

En el trabajo de titulación sobre plan estratégico de marketing para incrementar las 

ventas en la empresa “AQUAMAX”, Gissela Salome Ocaña Vizcaíno, (2016) en su estudio 

afirma: 

“La empresa debe aplicar estrategias adecuadas a las diferentes etapas del ciclo de vida 

del producto y reconocer la importancia de la innovación, a través de la capacitación de 

los jefes de área para la negociación y resolución de conflictos, se valora la importancia 

de cada uno de los criterios, tipos de variables y requisitos que integran la segmentación 

de los diferentes mercados, para utilizar las variables de segmentación del mercado y de 

negocios con la finalidad de seleccionar el o los segmentos más importantes de mercado 

de la población. La conformación del área de Marketing debe contar con personal 

calificado el cual sea capaz de diseñar las estrategias necesarias que conlleven a mejorar 

el posicionamiento en el mercado y ser una fuente de solución de los problemas” (p. 286). 
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Por último, la importancia de la investigación es fundamental, la empresa necesita 

información para la toma de decisiones, se busca integrar cada una de las variables con el fin 

de superar las falencias actuales; la propuesta de posibles alternativas de solución puede brindar 

a la empresa SANGOR S.A., a incrementar las ventas y obtener mejores beneficios. 

2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.2.1. Plan de Marketing 

Los autores (Kotler & Keller, 2012) señalan que, el Plan de Marketing, es un documento 

escrito que resume lo que el especialista en marketing ha aprendido sobre el mercado, 

e indica de qué manera la empresa espera cumplir sus metas de marketing.  

Por otra parte, los autores (Lehmann & Winer, 2013) citan que el plan de marketing es 

un documento escrito que contiene las directrices de los programas y asignaciones de 

marketing del centro de negocios a lo largo del período de planeación.  

Sin embargo, los autores (Kotler & Armstrong, 2012) plantean que el plan de marketing 

es un documento que indica la forma en que los objetivos estratégicos de la 

organización se lograrán a través de estrategias y tácticas de marketing específicas, 

siendo el cliente el punto inicial. 

2.2.2. Misión y visión 

La misión de un negocio según los autores (Filion, Cisneros, Mejía, & Humberto, 2011) 

describen la razón de ser de la empresa. Al mismo tiempo, la misión debe ser 

motivadora, amplia y congruente con los objetivos y valores del emprendedor. 
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 La visión de acuerdo a (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012) dice que la 

visión describe las aspiraciones de la administración para el futuro, y bosqueja el curso 

estratégico y la dirección de largo plazo de la compañía. 

2.2.3 Posicionamiento y ventaja diferencial 

Los autores (Kotler & Armstrong, 2012) indican que el posicionamiento significa hacer 

que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los 

consumidores meta, en relación con los productos competidores 

 Por su parte (Stanton, Etzel, & Walker, 2013) nos mencionan que el posicionamiento 

es la manera en que los clientes actuales y posibles ven un producto, marca u 

organización en relación con la competencia. 

 El termino posicionamiento según los autores (Mullins, Walker Jr., Boyd Jr., & 

Larréché, 2012) se refiere al lugar que un producto o marca ocupa en la mente de los 

clientes con respecto a sus necesidades y frente a productos o marcas de la competencia, 

asimismo a la toma de decisión del vendedor para crear esa posición 

 La ventaja diferencial señalada por (Stanton, Etzel, & Walker, 2012) indican que es 

cualquier característica de una organización o marca que se percibe como algo deseable 

y diferente de lo de la competencia. 

Siguiendo con el mismo término el autor (Sastre, 2011) indica que la ventaja diferencial 

es cuando ofrece un producto o servicio que los clientes perciben como único y están 

dispuestos a pagar un precio superior al de otros productos comparables en el mercado.  

La ventaja diferencial según (Jobber & Lancaster, 2012) es el punto de partida de una 

estrategia de marketing exitosa, pero esto debe comunicarse a los vendedores e 
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integrarse en un plan de ventas que asegure su articulación de manera convincente para 

los clientes. 

2.2.4 Tipos de planes de Marketing 

El autor (Cohen, 2013) nos menciona que existen 2 tipos de planes de marketing: 

 a) Producto/servicio nuevo. 

 b) Producto/servicio ya existente. 

 Esta clasificación de planes de marketing está dada a manera de que cada caso tiene 

objetivos diferentes que se quiere alcanzar.  

a) Producto/servicio nuevo nicho plan se elabora para productos o servicios que la 

organización o empresa no ha lanzado aún al mercado. 

En este plan es muy importante empezar a calcular lo más pronto posible, así evitaremos 

comprometer recursos importantes del negocio, por ende, se debe analizar las diferentes 

alternativas u opciones que nos permitan tener un camino claro referente a los costos y 

gastos. 

 La desventaja es que al tratarse de un producto o servicio nuevo se conocen muy pocos 

datos que, en el caso del plan de marketing anual, porque comúnmente no se tiene 

información previa del mercado y el producto o servicio carece de trayectoria en la 

empresa. 

 Cuando de alguna manera se utiliza información que corresponde a experiencias de 

otros negocios lo más importante es asegurarse primero de que se puede imitar su 

realización.  



17 
 

También este plan incluye, en ocasiones, desarrollar el producto desde su etapa inicial. 

b) Plan de marketing de productos ya existentes  

Estos planes de marketing se utilizan para los productos o servicios que ya existen o 

están ya establecidos dentro de la línea de producción de la empresa. Tienen que ser 

revisados, en lo posible, cada año ya que esto permite descubrir problemas nuevos, 

oportunidades y amenazas que pasan por alto. Se trata de un plan para el futuro, que 

debe llevarnos de la posición actual a otra distinta. 

2.2.5 Pasos para la elaboración del plan de Marketing  

Análisis de la Situación 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que opera al 

margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado estará la 

misión de la empresa, su definición vendrá dada por la alta dirección, que deberá indicar 

cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a qué mercados 

debemos dirigirnos. Este será el marco general en el que debamos trabajar para la 

elaboración del plan de marketing. 

Philip Kotler (2012, capitulo 11) afirma que: 

Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, analizar y evaluar los 

datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo 

de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y 

del presente; para ello se requiere la realización de: 

 Un análisis histórico. Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los hechos 

más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la proyección futura 



18 
 

se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las ventas de los últimos años, 

la tendencia de la tasa de expansión del mercado, cuota de participación de los 

productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de los productos, 

comportamiento de los precios, etc., el concepto histórico se aplica al menos a los tres 

últimos años. 

 Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas. Verdaderos artífices de la 

consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis pormenorizado 

tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e individual, la 

herramienta comparativa y de análisis es la ratio. 

 Un estudio de mercado. Durante mucho tiempo se ha pensado que, dentro del análisis 

de la situación, este era el único punto que debía desarrollarse para confeccionar un plan 

de marketing y siempre a través de una encuesta; paradójicamente no siempre es 

necesario hacerla para conocer tanto el mercado como la situación de la que se parte, 

ya que en la actualidad existen, como hemos explicado en el capítulo de investigación 

de mercados, alternativas muy válidas para obtener información fiable. 

 Un análisis DAFO. Estudiado en el capítulo correspondiente al marketing estratégico, 

es en el plan de marketing donde tiene su máxima exponencia ya que en él quedarán 

analizadas y estudiadas todas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que 

se tengan o puedan surgir en la empresa o la competencia, lo que nos permitirá tener 

reflejados no solo la situación actual sino el posible futuro. 

       Determinación de objetivos 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, ya 

que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que les 
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sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente 

dónde queremos llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes al plan 

estratégico general, un objetivo representa también la solución deseada de un problema 

de mercado o la explotación de una oportunidad. 

            Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los 

objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 

competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados 

por la compañía. 

Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre la 

base del inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y 

amenazas que existan en el mercado, así como de los factores internos y externos que 

intervienen y siempre de acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. 

En el capítulo de marketing estratégico se han señalado los distintos tipos de estrategia 

que puede adoptar una compañía, dependiendo del carácter y naturaleza de los objetivos 

a alcanzar. No podemos obtener siempre los mismos resultados con la misma estrategia, 

ya que depende de muchos factores, la palabra «adaptar» vuelve a cobrar un gran 

protagonismo. Por ello, aunque la estrategia que establezcamos esté correctamente 

definida, no podemos tener una garantía de éxito. Sus efectos se verán a largo plazo. 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

 La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar. 
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 El planteamiento general y objetivos específicos de las diferentes variables del 

marketing (producto, comunicación, fuerza de ventas, distribución...). 

 La determinación del presupuesto en cuestión. 

 La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación provisional, la cual 

nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad fijada. 

 La designación del responsable que tendrá a su cargo la consecución del plan de 

marketing. 

Plan de Acción 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse un 

plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas 

tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los 

recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan de 

marketing. 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia o 

estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u 

objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el 

camino. 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas dentro 

del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas 
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combinando de forma adecuada las variables del marketing. Se pueden apoyar en 

distintas combinaciones, de ahí que en esta etapa nos limitemos a enumerar algunas de 

las acciones que se pudieran poner en marcha, que por supuesto estarán en función de 

todo lo analizado en las etapas anteriores. 

 Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos productos, 

creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de calidad, nuevos envases 

y tamaños, valores añadidos al producto, creación de nuevos productos... 

 Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de descuentos, 

incorporación de rappels, bonificaciones de compra... 

 Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de internet, apoyo al detallista, 

fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, 

mejoras del plazo de entrega, subcontratación de transporte... 

 Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y responsabilidades 

de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste de plantilla, modificación de 

zonas de venta y rutas, retribución e incentivación de los vendedores, cumplimentación 

y tramitación de pedidos, subcontratación de task forces... 

 Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, potenciación de 

página web, plan de medios y soportes, determinación de presupuestos, campañas 

promocionales, política de marketing directo, presencia en redes sociales... 

Establecimiento de presupuesto  

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios para 

llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto, 
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cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. 

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 

denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos 

de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un 

juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de 

su aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos 

económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. 

Métodos de control 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la gestión 

y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de cumplimiento de 

los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través 

de este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las 

consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas 

correctoras con la máxima inmediatez. 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que terminara 

el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. En este último 

caso, sería demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de control 

permiten conocer las realizaciones parciales del objetivo en periodos relativamente 

cortos de tiempo, por lo que la capacidad de reaccionar es casi inmediata.  

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las áreas de 

resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor contribución 

proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A continuación, expondremos 
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sucintamente el tipo de información que necesitará el departamento de marketing para 

evaluar las posibles desviaciones: 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por vendedor...). 

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos anteriormente. 

 Ratios de control establecidas por la dirección. 

 Nuestro posicionamiento en la red. 

 Control de la actividad de los vendedores. 

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

 Ratios de visitas por pedido. 

 Ratios de ingresos por pedido. 

 Etcetera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1 – el proceso de control 

Fuente: Marketing en el siglo XXI 5ª edición, Philip Kotler, 2012 

Elaborado por: Propias autoras 
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2.2.6. Posicionamiento y ventaja diferencial 

 Para lograr un posicionamiento según (Stanton, Etzel, & Walker, 2012) indican que 

hay 3 pasos: 

1. Elegir el concepto de posicionamiento. Para posicionar un producto o una organización, 

el vendedor debe empezar por determinar qué es importante para el mercado meta. 

 

  Se llevará a cabo entrevistas, que según (Morán & Alvarado, 2012) es un encuentro 

cara a cara con la finalidad de obtener información de una de las partes y la encuesta 

que el autor (Muñoz, 2013) señala que es una técnica de recolección de datos a través 

de cuestionarios al mercado objetivo; tomando como referencia estas dos herramientas 

se evaluará distintos aspectos relacionados con la empresa SANGOR S.A. 

 

2. Diseñar la dimensión o característica que mejor comunica la posición. Una posición 

puede comunicarse con una marca, lema, apariencia u otras peculiaridades del producto, 

el lugar donde se vende, el aspecto de los empleados y muchas otras formas.  

 

 La mejora del logotipo actual y la creación de un slogan por parte de un diseñador. 

 

3.  Coordinar los componentes de la mezcla de marketing para que comuniquen una 

posición congruente. Aunque una o dos dimensiones sean las principales formas de 

comunicación de la posición, todos los elementos de la mezcla de marketing (producto, 

precio, promoción y distribución) deben completar la posición pretendida. 
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  Diseño de las estrategias de crecimiento de acuerdo con la mezcla de marketing. La 

ventaja diferencial según (Kotler & Keller, 2012) la forma más evidente de 

diferenciación, y por lo general la más convincente para los consumidores, es la que se 

basa en las características del producto o servicio utilizando las dimensiones de:  

Diferenciación por medio de los empleados. Las empresas pueden tener empleados 

mejor capacitados, que presten un servicio superior al cliente. 

 Diferenciación por medio de la imagen. La invención de imágenes intensas y 

convincentes, que se adapten a los requisitos sociales y psicológicos de los 

consumidores. 

  Diferenciación por medio de los productos o servicios. Las empresas de servicios 

pueden diferenciarse mediante el diseño de un sistema de gestión más eficiente y rápida, 

que proporcione soluciones más efectivas a los consumidores. 

 Diferenciación por medio del canal. Las empresas pueden diseñar de manera más 

efectiva y eficiente la cobertura, experiencia y desempeño de sus canales de 

distribución, para hacer que la compra del producto sea más fácil, más agradable y más 

gratificante. 

2.2.7. Elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado. 

 Herramientas 

1.  Se recopilará información de nuestro mercado meta utilizando la herramienta 

investigación bibliográfica la cual se encamina a explorar los libros publicados sobre 

un tema o problema específico, con el propósito de investigar, identificar, describir y 

clasificar la información. 
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2. Realizar pronóstico de ventas herramienta que según (Stanton, Etzel, & Walker, 2012) 

es un cálculo de las ventas probables de la marca de un producto de una compañía 

durante un periodo señalado en un mercado específico, suponiendo que se sigue un plan 

de marketing definido. 

 

2.2.8 Diseñar una mezcla estratégica de marketing 

 La mezcla de marketing fue propuesta por (McCarthy & Perrault, 2013); esta refleja la 

combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: un producto, 

como se distribuye, cómo se promueve y cuál es su precio. Estos cuatro elementos, 

tienen por objetivo complacer el mercado meta, e igualmente importante, cumplir con 

los objetivos de marketing de la organización. 

Producto: 

 Un producto se define como cualquier objeto que se ofrece a un mercado para su 

atención, adquisición, y así usarlo o consumirlo, y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Los productos no sólo son bienes tangibles, como vehículos, ordenadores o 

teléfonos celulares. En un concepto extenso, los “productos” además envuelven, 

servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o fusiones de ellos.  

Precio: 

 Es la cantidad de dinero que se paga por un producto o servicio. En palabras más 

extensas, un precio es la suma de los valores que los compradores proporcionan a 

cambio de las ventajas de poseer o utilizar el producto o servicio. Con el tiempo, el 

precio ha sido el factor que más interviene en las decisiones de los compradores. 
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 Plaza: 

 Contiene las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la disposición 

de los consumidores meta. Por ejemplo, Ford se relaciona con una enorme colectividad 

de concesionarios independientes que venden los varios modelos de esta compañía. 

Además, Ford elige a sus agencias de manera cuidadosa y las apoya mucho. 

Promoción:  

La mezcla de promoción de una compañía, además nombrada mezcla de 

comunicaciones de marketing consiste en la mezcla definida de publicidad, ventas 

personales, relaciones públicas, promoción de ventas y herramientas de marketing 

directo que utiliza la compañía para comunicar valor para el cliente de forma persuasiva 

y establecer relaciones con el mismo.  

Para lograr la consecución de nuestros objetivos de marketing propondremos 

desarrollar las directrices de la Matriz de (Ansoff, 2012) que a continuación detallamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 2 Matriz Producto/Mercado o Vector de Crecimiento de Ansoff. 

Fuente: Dirección del marketing por Kotler P. (2012) página 48 

Elaborado por: propias autoras 
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Las estrategias las detallamos a continuación: 

Estrategia de penetración de mercados. Esta consiste en incrementar las ventas de los productos 

existentes en segmentos de mercado actuales, sin modificar el producto. A través de esta 

estrategia de penetración pretendemos aumentar el volumen de ventas buscando nuevos 

clientes.  

Estrategia de desarrollo del producto. Esta consiste en ofrecer productos nuevos o productos 

que se han modificado a segmentos de mercado actuales. 

 Estrategia de desarrollo de mercado. Esta estrategia de crecimiento tiene el objetivo de 

averiguar, identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para sus productos actuales. 

Estrategia de diversificación. Se basa en iniciar o conseguir negocios que están afuera de los 

productos y mercados actuales de la organización. 

2.2.9 MARKETING ESTRATÉGICO 

El marketing presenta dos aspectos bien definidos, entre ellos tenemos el marketing 

estratégico que parte del análisis de la situación y conocimiento del mercado y sus necesidades, 

llevando a elegir las estrategias a aplicar, Talaya & Mondéjar (2012) afirma que este: 

“Implica un conjunto de decisiones que permiten afrontar la situación actual y anticipar 

a los cambios del entorno; este integra eficazmente todas las actividades de la empresa 

con el fin de contribuir a la maximización de los esfuerzos destinados a lograr los 

objetivos de la empresa, lo que implica una coordinación interfuncional muy estrecha, 

principalmente en los procesos empresariales básicos”. (p 31-49).  

 Desde el punto de vista empresarial, el marketing estratégico podría aportar a la gestión 

interna y externa de la empresa, por tal motivo se concuerda con lo dicho por talaya donde en 
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primera instancia debe detectarse las necesidades del mercado e identificar cual es la 

percepción del producto entre sus clientes, así como el análisis de la competencia, la elección 

segmento podrá direccionar adecuadamente las actividades, permitiendo cambiar la situación 

actual de la empresa SANGOR S.A. de manera responsable, explotando cada una de las 

oportunidades para crear ventajas competitivas. 

 

 La empresa busca ser más productiva, se debe alinear los objetivos empresariales con 

la misión de la empresa, se aconseja que se verifique el éxito de las actividades realizadas hasta 

la actualidad, siendo necesario recabar información del mercado para determinar el potencial 

de clientes, lo atractivo del mercado y la competitividad del producto, lo que permite innovar 

o desarrollar nuevos mecanismos que ayudaran a incrementar las ventas si el caso lo amerita. 

 

La planificación es un buen inicio antes de determinar una situación, por tal motivo el 

Proceso de marketing estratégico es importante para alcanzar los objetivos propuestos, 

Maqueda (2012) afirma que: 

 

“El buen marketing estratégico se sustenta en tres pilares: la investigación de mercado, 

el posicionamiento y las estrategias. En cuanto al cliente, la evolución socioeconómica 

y tecnológica le ha colocado en una posición en la que el precio, la exclusividad y el 

servicio obtenido son sus pilares. La asociación de todos estos elementos con las 

cuestiones planteadas es directa.” (p. 225).  
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     Figura No 3 – Proceso del marketing Estratégico 

Fuente: Marketing para los nuevos tiempos, Maqueda, 2012 

Elaborado por: Propias autoras 
 

2.2.10 Plan de marketing 

Según (Kotler & Armstrong, 2013), un plan de mercadotecnia es un documento escrito que 

compendia lo que el mercadólogo requiere del mercado, en dicho documento se describe cómo 

la empresa pretende lograr sus objetivos comerciales, dirigiendo y coordinando aquellos 

esfuerzos de mercadotecnia. A continuación, se detalla un modelo clásico de plan de maketing: 

1- RESUMEN EJECUTIVO 

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Análisis de la situación externa 

2.1.1 Entorno general 

2.1.1.1 Entorno económico 

2.1.1.2 Entorno socio-demográfico 

2.1.1.3 Entorno político jurídico 

2.1.1.4 Entorno ecológico 

2.1.1.5 Entorno tecnológico 

2.1.2 Entorno específico 

2.1.2.1 Mercado (Naturaleza y estructura) 

2.1.2.2 Clientes  

 

POSICIONAMIENTO 
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO ESTRATEGIAS 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
Factores Internos 
Factores Externos 

VENTAJAS COMPETITIVAS 
Ventajas 

diferenciadoras 
Propuesta de valor 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
Selección de 

estrategias 
Desarrollo de 

programas 
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2.1.2.3 Competidores 

2.1.2.4 Proveedores 

2.1.3 Obtención de datos (Encuesta/Entrevista) 

2.1.3.1 Análisis de los resultados 

2.2 Análisis de la situación interna 

2.2.1 Misión, Visión y valores 

2.2.2 Constitución legal  

2.2.3 Organigrama 

2.2.4 Objetivos generales y específicos actuales 

 3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

3.1 Análisis FODA 

4. Selección de estrategias 

5. Tácticas 

6. Cronograma de acción 

7.- Presupuesto 

 

Para establecer el inicio del proceso, se realizará un análisis de entornos del mercado, 

donde será primordial determinar factores internos y externos, así como conocer el tipo de 

comprador que tiene la empresa, los competidores del sector y los recursos disponibles de la 

empresa, se utilizará diferentes técnicas de investigación para determinar la etapa del ciclo de 

vida de la empresa, el objetivo final es escoger las actividades necesarias para hacer frente a 

las dificultades y revertir los resultados alcanzados mediante una óptima gestión empresarial y 

comercial., entre las herramientas estratégicas de análisis se considera el análisis DAFO. 
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Como segundo paso se permitirá agrupar cada uno de los aspectos importantes que tiene 

la empresa para poder competir en el mercado, se analizará los datos como el perfil del cliente 

y comprender sus necesidades, la organización debe mejorar las acciones actualmente 

utilizadas, aprovechando las fortalezas y oportunidades del mercado, así como minimizar las 

debilidades y amenazas que la empresa presenta, llegando a establecer objetivos y metas 

alcanzables, donde se tomen al cliente en todo su contexto, como por ejemplo los hábitos de 

compras, frecuencia de consumo, nivel de ingresos, calidad de productos, recursos disponibles 

y medios de publicidad a utilizarse para comunicarse.           

                                                      

 

 

 

           

Figura 4 - Acciones para desarrollar el Marketing estratégico 

Elaborado: Propios autores 

Fuente: Marketing para Pymes, Alejandro Schnarch, (2013), Pág. 61 

 

 

Estas acciones son importantes dentro del desarrollo de las estrategias, la empresa 

SANGOR S.A., debe conocer la problemática, las necesidades, el mercado y la posibilidad de 

demanda para poder seleccionar el camino a seguir y cambiar la situación actual, además de 

satisfacer al mercado y la creación de valor lo importante en captar clientes. 

Existe una variedad de percepciones en el mercado, los cambios constantes en el mercado 

hacen que la investigación se realice en lazos de tiempos adecuados para determinar si las 

preferencias han cambiado, el marketing estratégico que propone (Teresa Vallet & Antonio 

Vallet (2015), sostiene que:  

 
Identificar los 

mercados o 

segmentos de 

mercados 

Valorar la 

demanda 

actual y 

potencial de 

los 

mercados 

metas 
  

Determinar 

cuáles van a 

ser los 

mercados 

metas 

Investigar 

sus 

necesidades 

y como 

pueden 

satisfacerse 

DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS  
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“Las decisiones de marketing estratégico involucra a la alta dirección de marketing de la 

empresa, se produce a nivel de producto-mercado, se trata de decisiones a largo plazo, 

irregular en el tiempo, novedosas y, por tanto, no estructuradas, y para las que se cuenta 

esencialmente con información subjetiva basada generalmente en la experiencia”. (p. 30). 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

Existen espacios donde se concentran las personas con necesidades específicas, en el 

ámbito empresarial el mercado es un lugar donde compras diferentes productos, para Kotler & 

Lane (2012) afirma que: 

Un “mercado”, era una ubicación física donde se reunían compradores y vendedores 

para comprar y vender bienes. Los economistas describen el mercado como el grupo de 

compradores y vendedores que realizan transacciones sobre un producto o clase de 

productos (como el mercado de vivienda o el mercado de granos). (p. 8) 

Es importante que las empresas definan bien su mercado, este es el punto de partida 

para realizar su actividad comercial, el análisis podrá ayudar a conocer de manera precisa cada 

una de las características del mercado y sus  composición, y el tipo de compradores que existen, 

hoy en día se puede escoger de una series actividades para incentivar al cliente y por ende 

incrementar las ventas, por tal motivo, la importancia no solo se basa en la introducción de un 

producto, sino también crear y mantener el interés de la compra,  este conlleva a realizar una 

serie pasos que lleven a conocer al cliente y determinar el tipo de ventajas competitivas. 

Dentro de las características del mercado tenemos los siguientes: 

● Demográfica 
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● Conductual 

● Geográficas 

● Psicográficos 

Otros autores mencionan que el intercambio de productos bienes o servicios se realizar 

en sitios adecuados y escogido por el segmento de mercado y por las características 

diferenciadoras, se puede decir que el concepto de mercado que propone mencionar que es una 

conexión: Ramos (2015),  

“En el punto de reunión donde converge infinitas necesidades, lugar apropiado para el 

desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la sociedad, partiendo desde una producción 

razonada hacia el consumo saludable” (p. 13). 

La diversificación de elementos son variadas, la vinculación de cada uno de los aspectos 

es importante por el dinamismo del mercado y las operaciones que pueden otorgar beneficios 

para cada uno de los involucrados, teniendo en cuenta la oferta y demanda de producto que 

puedan darse según la necesidad. 

2.2.2.1. CLASIFICACIÓN DEL MERCADO 

El mercado puede tener varias características, pero también se puede determinar una 

clasificación, es importante conocer el mercado según su clasificación en las que se diferencia 

el mercado potencial y objetivos para establecer acciones adecuadas hacía del cliente, 

relacionar cada una de las características que pueden encontrarse en el mercado son la 

demografía, geográficos, rasgos psicográficos y conductuales, por tal motivo, se puede 

desarrollar un marketing más eficiente para comercializar los productos, así también como 

promocionar, comunicar en base al conocimiento del sector. 
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Identificar el mercado es importante, hay que dirigir de mejor forma los esfuerzos del 

marketing, el mercado de meta es el segmento seleccionado de compradores, Kerin, Hartley y 

Rudelius, (2012) afirma que: 

“También conocido como mercado objetivo, uno o más grupos de consumidores 

potenciales hacia quienes una organización dirige su programa de marketing”. (p. 10).  

Este permite la estimación del tamaño de mercado, este implica pronosticar las ventas 

en el corto o largo plazo, existen criterios a considerar para seleccionar el mercado meta: 

● Tamaño del mercado 

● Crecimiento esperado 

● Posición competitiva 

● Compatibilidad de los objetivos y recursos de la organización 

Los objetivos empresariales tienen que ir enfocados a segmentos específicos que 

cumplan con los requisitos e interés para el consumo, compra o adquisición, el mercado meta 

propuesto por Charles Lamb, Joseph Hair y Mc Daniel Carl (2017), menciona que es la 

concentración o: 

“grupo de personas u organizaciones para los cuales una organización diseña, 

implementa y mantiene una mezcla de marketing creada para satisfacer las 

necesidades de dicho grupo, dando como resultado intercambios mutuamente 

satisfactorios.” (p 276). 

Teniendo en cuenta que las empresas ya han definido las características reales del 

segmento donde realiza las actividades de marketing y se concentra los negocios, la aplicación 

de las estrategias seleccionadas va direccionando a aprovechar los recursos y esfuerzo con el 

fin de tener éxito en la captación de clientes. 
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2.2.2.2. TIPOS DE MERCADOS 

Hay que tener en cuenta que un mercado es un elemento importante para las empresas, 

aquí se relacionan cada uno de los actores como compradores, productores, gobierno, 

industrias, empresas, por tal motivo, se necesita conocer cada una de las necesidades para 

determinar qué tipo de productos hay que lanzar, promocionar o vender, existe una 

clasificación de mercados según el tipo de cliente, entre ellos tenemos: Mercado de consumo, 

Mercado industrial, Mercado del revendedor y Mercado del Gobierno, sin embargo la empresa 

SANGOR S.A., realiza su gestión en el mercado de consumo.  

La concentración de compradores de bienes y servicios es necesario para activa las 

compras, por lo que existe el mercado de consumo donde se exhiben los gustos y preferencias, 

Kerin, Hartley y Rudelius, (2012) afirma que: 

“Las empresas que venden bienes de consumo masivo tales como jugos (zumos), 

cosméticos, calzado deportivo y viajes en avión gastan una gran cantidad de tiempo 

estableciendo una fuerte imagen de marca mediante el desarrollo de un producto y embalaje 

superiores, asegurando su disponibilidad y respaldando con comunicaciones atractivas y 

servicio confiable.”. (p 9).  

Los datos extraídos del mercado pueden proporcionar información relevante, lo que 

lleva a seleccionar mejores acciones, la investigación y análisis del entorno permitirán 

determinar los tipos de cliente que existen y el tipo de producto que necesitan, se consideran 

varios aspectos que se pueden encontrar: 

● Patrones de compra 

● Frecuencia de compra 

● Factores de elección 
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El determinar el tipo de mercado puede otorgar mayor conocimiento de los clientes y el 

mercado, para Charles Lamb, Joseph Hair y Mc Daniel Carl (2017) en su concepto de mercado 

de consumo menciona lo siguiente: 

“La ventaja es que es mucho más fácil identificar a los compradores potenciales, 

monitorear las necesidades y niveles de satisfacción actuales de los clientes y atender en 

persona a aquellos existentes. La principal desventaja es que cada cliente se vuelve 

crucial, sobre todo para aquellos fabricantes que sólo tienen uno”. (p. 244). 

La estructura fina de un mercado lo definen los compradores o consumidores que buscan 

siempre beneficios, comodidad, satisfacción dentro de los diferentes segmentos de mercado, 

además dependerá del valor agregado final que ellos perciban.  

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

El Producto contiene diferentes características que es importante para cada uno de los 

clientes, y que permite ser atractivo y diferenciador en el mercado, Kerin, Hartley y Rudelius, 

(2012) afirma que: 

“Un producto es un bien, servicio o idea, que consiste en un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles que satisfacen las necesidades de los consumidores y a cambio 

del cual se recibe dinero u otro tipo de valor”. (p 258).  

Las características de los productos que oferta la empresa SANGOR S.A., son visibles, 

su elaboración tiene como base las exigencias de los consumidores o compradores, es 

importante conocer las necesidades del mercado, así como las tendencias y cambios constantes 

siempre pensando en conseguir un buen nivel de satisfacción y afianzar las relaciones entre la 

empresa-cliente. 
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La empresa SANGOR S.A., por ser intermediario ofrece productos ya elaborados, no 

se puede incidir en su proceso productivo, sin embargo, se puede realizar alianzas estratégicas 

para aprovechar aspectos como por ejemplo los costos, descuentos beneficios, entre otros, al 

utilizar estrategias competitivas se puede incentivar las ventas y promocionar los productos. 

2.2.2.1. TIPO DE ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS 

Cada producto se diferencia de otro, estos pueden ser tangibles o intangibles por tal 

razón los Atributos del Producto puede incentivar las ventas directas, Kotler & Armstrong, 

(2013) afirman que: 

“El desarrollo de un producto o servicio implica definir los beneficios que ofrecerá. 

Estos beneficios son comunicados y entregados por medio de los atributos del producto 

tales como su calidad, características, estilo y diseño”. (p. 201) 

Cada uno de los productos que oferta la empresa SANGOR S.A., tiene diferentes 

atributos para su comercialización, ya que depende de los fabricantes su elaboración, en 

especial cuando se trata de atributos físicos y funcionales, sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que los proveedores presentan diferentes líneas de productos como por ejemplo los 

colchones Chaide y Chaide o Paraíso, entre otros, los atributos psicológicos que se pueden 

explotar son: 

● La calidad  

● La marca 

Las características son variadas y muchas ellas van cambiando constantemente debido 

a las necesidades del mercado; los cambios constante de gustos y preferencias brindan un 

camino a la innovación, e ir incorporación nuevas tecnología; por lo tanto es importante ir 

adaptando las estrategias a las necesidades que se presente, el incentivo de las ventas, el 
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aumentar la frecuencia de consumo o compra, la generación de mayores ingresos es uno de los 

objetivo principales, llegando al posicionamiento, por tal razón hay que trabajar con la 

percepción del cliente para incentivar la compra. 

Cuando se trata de negocios, siempre va a existir una gran variedad de productos 

disponibles, donde hay diferencia entre acá uno de ellos, el concepto atributos de producto, 

(Schnarch, 2013) menciona que: 

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor, existen varias metodologías a utilizar; algunos tipos de 

posicionamiento deseado son: 

● Atributos: una empresa se posiciona según atributos como el tamaño o el tiempo 

que lleva de existir. 

● Beneficios: el producto se posiciona como líder en lo que corresponde a cierto 

beneficio que los demás no dan. 

● Uso a aplicación: el producto se posiciona como el mejor en determinados uso o 

aplicación. 

● Competidor: se afirma que el producto es mejor en algún sentido o varios en 

relación con el competidor. 

● Categoría de producto: el producto se posiciona como líder en cierta categoría de 

producto. 

2.2.4. SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Al realizar la venta de un producto este espera tener una buena experiencia que se 

denomina Satisfacción del consumidor en la que busca cumplir con las expectativas, Kotler & 

Lane (2012) afirma que el: 
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“Refleja el juicio que una persona se hace del rendimiento percibido de un producto en 

relación con las expectativas. Si el rendimiento es menor que las expectativas, el cliente 

se siente decepcionado. Si es igual a las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si las 

supera, el cliente estará encantado. (p. 11). 

La empresa SANGOR S.A, tiene entre sus objetivos buscar la satisfacción, a través de 

las diferentes características que ofrecer no solo en los productos sino también del servicio y 

atención al cliente, por eso se desarrolla estrategias enfocadas a cubrir esas necesidades como 

por ejemplo personal capacitado, facilidad en la compra de productos, tener eficiencia en el 

servicio. 

El concepto de satisfacción al cliente que propone (Héctor Pérez & Jorge Pérez (2013) 

menciona que: 

La satisfacción del cliente depende del valor total que este le atribuya al producto o 

servicio y de la percepción que tenga acerca de en qué medida ese producto o servicio cumple 

con el valor que previamente le ha atribuido. Es una medida subjetiva. (p. 187) 

2.2.4.1. ELEMENTOS QUE INVOLUCRA LA SATISFACCIÓN AL CONSUMIDOR 

Existen un proceso para alcanzar la Satisfacción este es uno de los objetivos que toda 

empresa debe perseguir en todo momento y que involucran varios elementos, Ferrell & Hartline 

(2012), afirma que: 

“La satisfacción de los clientes puede concebirse de diversas maneras, por lo general se 

define como la medida en que un producto cumple o supera sus expectativas acerca de 

ese producto. Como es lógico suponer, la clave de esta definición reside en entender estas 

expectativas y cómo se forman” (p. 8). 
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Para alcanzar la satisfacción hay que tener en cuenta algunos elementos importantes, 

siendo primordial realizar monitoreo constante para determinar la influencia que se ha logrado 

en un determinado tiempo, así como la relación que ha alcanzado con el cliente, los aspectos a 

considerar son: 

● Rendimiento de la empresa 

● Expectativas del cliente 

● Nivel de satisfacción 

Cabe recalcar que el punto de vista que se utiliza será desde la parte del comprador, 

como el beneficio que percibe, las promesas que oferta y sobre todo lo conforme que se 

encuentra el cliente con lo adquirido, esto lleva a que se construya fidelidad y lealtad hacia la 

empresa y el éxito se basa siempre en hacer sondeos y escuchar al cliente. 

2.2.4.2. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Cuando alcanzas la Satisfacción y defines bien cada característica pueden determinar 

cierto cumplimiento en las expectativas que van a depender de las estrategias aplicadas, Kotler 

& Armstrong, (2013) afirma que: 

“La clave para construir relaciones duraderas con los clientes es crear valor superior y 

satisfacción para el cliente. Los clientes satisfechos tienen mayores probabilidades de 

ser clientes leales y dar una porción más grande de sus negocios a la empresa” (p. 155). 

Para conocer el nivel de satisfacción del consumidor se recomienda realizar 

investigación de mercado; es decir, utilizar los diferentes recursos que ofrece la metodología 

aplicada con el fin de recolectar información, para esto se aplicara la herramienta que lleve a 

conocer o mejorar la relación con el cliente. 
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Los resultados permitirán obtenido permitirán conocer el grado de satisfacción del 

cliente y si la empresa se encuentra relacionado adecuadamente, desde el punto de vista de 

marketing la evaluación ayudaría a realizar cambios que se direccione a la creación de valor, 

mejora debe ser de forma continua siempre en beneficios de la empresa-cliente con el fin de 

aumentar las ventas y retener clientes.  

2.2.5. GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

Una de las actividades más trascendentales en una empresa son las ventas que 

determinar los ingresos en una empresa y como resultados finales define la rentabilidad, Kerin, 

Hartley y Rudelius, (2012) afirma que: 

“Las ventas tienen que administrarse si se pretende que contribuyan a los objetivos 

globales de una empresa. Aunque las firmas difieren en cuanto a los detalles específicos 

de cómo se administra a los vendedores y el esfuerzo de ventas, el proceso de 

administración de ventas es semejante en todas las empresas” (p. 549). 

    La gestión comercial es la base de todo negocio, se consideran algunos aspectos 

importantes como las ventas, la fuerza de ventas y técnicas que ventas que se aplican y 

que puede asegurar el éxito empresarial, la empresa SANGOR S.A, prioriza esta área al 

ser fundamental para la generación de ingresos económicos, por tal motivo, la empresa 

debe siempre fortalecer el departamento comercial. 

2.2.5.1. Función de venta comercial 

Las relaciones de intercambio deben ser cada vez mejor, depende de este la 

productividad de la empresa, por tal motivo la función de venta son aquellos pasos que se 

realizan para convencer al cliente adquirir el producto, Barrio, (2012) afirma que: 
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“El estudio de la función de ventas en la primera se puede abordar desde dos perspectivas 

diferentes. Una primera, en la que la venta personal se considera una actividad al margen 

del resto de acciones de marketing con unos objetivos propios, a veces contrapuestos y 

alejados de los establecimientos en el plan de marketing. Una segunda, en la que función 

de ventas está integrada dentro del plan de marketing de la organización y forma parte de 

sus esfuerzos de comunicación con el objetivo de contribuir de manera coordinada a la 

creación de valor para el cliente”. (p 11).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Proceso de venta 

Fuente: (Díaz Chuquipiondo, 2013), p 95. 

Elaborado por: Propias autoras 

 

 

 

 

2.2.5.2. FUERZA DE VENTAS 

 El contar con personal de ventas en importante para acercar el producto a los diferentes 

compradores, este se denomina en su momento como la Fuerza de ventas que brinda 

información del producto, asesoría para completar el proceso de venta, Kotler & Armstrong, 

(2013) afirma que: 

“La fuerza de ventas sirve como un vínculo fundamental entre una compañía y sus 

clientes. En muchos casos, los vendedores sirven a dos amos: al vendedor y al 
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comprador. En primer lugar, ellos representan a la compañía ante los clientes. 

Encuentran y desarrollan nuevos clientes y les comunican la información sobre los 

productos y servicios de la empresa; venden al acercarse a los clientes y presentarles 

sus ofertas, al responder a sus objeciones, negociar precios y condiciones, y cerrar 

ventas” (p. 465). 

La fuerza de ventas es el conjunto de personas que realiza la actividad comercial, 

generalmente se encargan en relacionar al cliente con el producto, así como reunir la 

información pertinente de los clientes para gestionarlos correctamente, se necesita tener un 

capacidad y conocimiento sobre atención y servicios al cliente siempre en función de los 

objetivos de la empresa. 

 Existe la necesidad de contar con el recurso humano adecuado, comprometido con la 

empresa y profesionales, además deben conocer de técnicas de ventas para desarrollar la 

actividad comercial, generar ingresos, crear la buena imagen en la mente de los compradores, 

las características que deben tener la fuerza de ventas son: 

● Compromisos con la empresa 

● Proactividad para realizar la actividad comercial 

● Persuasión con el cliente 

2.2.6. INCENTIVO DEL CLIENTE 

A más de utilizar técnicas de ventas, se aconseja siempre utilizar herramientas que ayude 

a captar clientes, en muchos casos se lo conoce como Incentivos de ventas que ayuda a vender, 

Schnarch (2013) afirma que: 

“Que consiste en ofrecer un incentivo a su cliente por traer otro cliente. Esta táctica 

permite a la empresa transformar a clientes en prescriptores que recomiendan el producto 
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o servicio. Los clientes ya fidelizados —ya que nadie recomienda algo que no le gusta— 

hablan del producto y de sus beneficios a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, 

etc.” (p. 265). 

El cliente está enmarcado a varios conceptos, sin embargo, también en algunos casos 

como consumidor o comprador dependiendo desde el punto de vista, este casi siempre presenta 

necesidades que hay que satisfacerla, por tal motivo, las empresas consideran al cliente como 

el principal actor a conquistar, fidelizar y crear lealtad; por esa razón es primordial realizar 

estudios para conocer al cliente.  

2.2.6.1. PROGRAMAS PARA EL INCENTIVO DEL CLIENTE 

 Los clientes necesitan incentivos, por tal motivo las empresas deben aplicar estrategias 

enfocada a incrementar sus ventas, este puede funcionar como valor, beneficios, recompensa 

que dependerá de algunos factores tales como: frecuencia de compra, compra del producto, 

entre otros., con el fin de mejorar las relaciones con el cliente, por tal motivo existen programas 

que se pueden implementar para incentivar la compras: 

● Sistemas de puntos 

● Programas de lealtad 

● Suscripciones VIP 

● Base de incentivos 

● Tarjeta de regalo 

 Existe una gran variedad de herramientas que ayudan a incentivar al cliente, estas se 

enmarcan en aspectos psicológicos y conductuales; es decir que no necesariamente puede ser 

beneficios monetarios, sin embargo, ninguno de ellos asegura el éxito de las empresas, esto se 

debe a cambios de hábitos del comprador o consumidor, a continuación, se detalla que persigue 

una campaña de incentivos. 
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● Incremento en ventas 

● Ganar mercado 

● Generar beneficios 

● Mejorar la rotación de inventario 

● Recudir costos y gastos 

2.2.7. Aceptación del producto 

 A más de vender un producto, se debe verificar la Aceptación del producto, es decir 

medir el impacto que el producto tienen en el mercado, Ruiz & Parreño (2013) afirma que:  

“La aceptación de un producto para el mercado no siempre es fácil y hay muchas causas 

que pueden determinar el fracaso de un nuevo producto, agrupándolos en los siguientes: 

Producto no satisface, Producto no es percibido, sobrestimación en la demanda, diseño 

erróneo de la estrategia, falta de experiencia” (p. 75) 

La clave del éxito de toda empresa es la aceptación de los productos por parte de los 

consumidores siempre y cuando estos cumplan con las expectativas, además también permite 

el reconocimiento en el mercado, el estudio que se realice dará alimentación o 

retroalimentación de información con el fin de mejorar las acciones y beneficios que se ofrecen 

a los clientes. 

 Existen procesos que se pueden aplicar para conocer el nivel de aceptación de un 

producto, sin embargo, hay que tomas factores que pueden afectar la compra, estos factores 

pueden enmarcarse a temas psicológicos, culturales, económicos, por tales motivos se aconseja 

aplicar herramientas de investigación para determinar el nivel de aceptación de unos productos.  

 Los expertos en el área de marketing han determinado algunas variables que se deben 

tomar en cuenta para determinar el nivel de aceptación de un producto, que pueden marcar el 
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éxito o fracaso de las actividades a realizar por parte de la empresa SANGOR S.A, a 

continuación, se detalla aquellas variables. 

● Calidad 

● Servicios 

● Atención 

● Gastos adicionales 

● Percepción 

● Disponibilidad del producto 

● Políticas de créditos 

 

2.2.8. Comunicación con el cliente 

Hay que evitar pensar solo en vender, los entornos han cambiado y por eso es importante 

la Comunicación con el cliente con el fin de generar confianza, Pérez & Pérez (2013) afirma 

que: 

La comunicación es importante para nuestra vida personal y personal, para una empresa 

al ser una actividad organizada y desarrollada por personas, que además persigue obtener 

beneficios, es imprescindible. Y Es que resulta impensable imaginar a cada empleado 

trabajando por su cuenta, sin ninguna coordinación, ni comunicación con el resto. 

Mejorar la gestión del área comercial es importante para la empresa SANGOR S.A, este 

permite utilizar una serie de herramientas disponibles en el mercado, buscando mejorar la 

captación de cliente, recordación de marca, así como también dar a conocer información, 

contenido dependiendo de los medios a utilizar, pero debe ser enfocado adecuadamente para 

que sea eficiente y logre el objetivo esperado. 
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Existen dos tipos de comunicación con el cliente, sin embargo, la que se puede utilizar 

es la comunicación interpersonal que puede ayudar a ofrecer un mejor servicio y atención al 

cliente, se recomienda la facilidad de palabras, experiencia, léxico para poder desarrollar una 

comunicación verbal efectiva y que puede ocasionar un impacto positivos para la empresa. 

2.2.8.1. Comunicación con el cliente: publicidad 

Hoy en día es importante realizar publicidad, esto permite dar a conocer un producto bien 

o servicio, existen diversos medios a utilizar y va a depender del alcance que busque o impacto 

que desea generar, siempre pensando en posicionamiento de la empresa, aquí se transmite 

aspectos como nombre de la empresa, eslogan, valores, compromisos que nos diferencia de 

nuestros competidores, por tal motivo si desea hacer publicidad siempre es bueno que realice 

una campaña publicitaria.  

Las estrategias seleccionadas en el ámbito de publicidad deben tener como objetivos dar 

a conocer el producto y promocionarlo, las Campañas publicitarias propone impactar en el 

mercado favorablemente, Valdivia (2013) afirma que: 

 “Un adecuado diseño de las campañas publicitaria es vital para el éxito de la empresa, 

debiendo identificar previamente tanto las características del producto-servicio que 

comercializa, como delimitar el mercado, competencia y público objetivo”. (p. 89) 

Se busca tener una mayor cobertura de mercado, interacción con los clientes y sobre 

todo comunicación directa, los medios que podrían utilizar la empresa SANGOR S.A, de 

acuerdo a su composición financiera, características geográficas de la empresa y aspectos 

demográficos, psicológicos y conductuales del cliente son: 

● Radio 

● Página WEB 
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● Redes sociales 

● Material BTL 

 

2.3. Marco Legal 

Desde el punto de vista legal, las empresas deben cumplir algunos requerimientos al 

ofertar productos al mercado, este sustento da un panorama sobre aspectos importante que el 

consumidor tiene y también de las responsabilidades que tiene la empresa al buscar cubrir las 

necesidades del mercado, a continuación, se detalla los siguientes artículos que se encuentran 

en la Constitución de la república del Ecuador: 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor, lo que se establece en el artículo 52. 

Las personas tienen derecho en adquirir artículos en el mercado, siempre y cuando 

cumpla con sus expectativas y que esté al alcance de su economía, por tal motivo, la empresa 

al representar varias arcas puede ofertar un mismo producto pero con diferente características, 

así también puede disponer de las leyes para exigir reparación, cambios o mejora de la calidad, 

apegándose también a la “LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR” sobre el 

derecho y las obligaciones del consumidor como lo explica los artículos 4 y 5 que mencionan: 

Existen regulaciones a ofertar productos al mercado que se debe tomar en cuenta, por 

ejemplo la publicidad puede ser castigada al no cumplir con su función, el artículo 6 menciona 

sobre la publicidad engañosa y que puede ser castigada si el producto no cumple con las 
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características ofertadas, esto sirve proteger el interés del consumidor y regular a las empresas, 

en los artículos 17 y 18 menciona de la obligaciones que tiene que cumplir las empresas que 

fabrican o prestan servicios, siempre enfocada a cuida la calidad, dar garantías en lo que se 

ofrece. 

Existen entre reguladores que están pendiente de velar por los intereses de la sociedad, 

protegiendo la calidad a través de procesos que se implementa y controla bienes o servicios, el 

artículo 64 menciona que el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, determina la lista 

de bienes y servicios que son aptos para el consumo tanto del sector privado como del sector 

público, 

Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, siempre que no tengan una sanción 

específica, serán sancionadas con multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América 

o su equivalente en moneda de curso legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la 

suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio o 

publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las 

sanciones pecuniarias no libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la 

ley. 

Se adjunta cada uno de los artículos que respalda esta propuesta de investigación, ver 

(Anexos 1). 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Cliente 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa 

u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 
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comercializan productos y servicios. (The Chartered Institute of Marketing (CIM, del Reino 

Unido) 

Define a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar comprando en su 

nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de los 

artículos infantiles. Resulta la parte de la población más importante de la compañía 

(Diccionario de Marketing, de Cultural S.A 2012 pg.86). 

Los clientes son aquellas personas que pagan de forma directa por unos servicios públicos o a 

través de los impuestos. (Ortiz, 2013, pg. 11) 

2.4.2 Competencia 

La competencia incluye todas las ofertas rivales reales y potenciales, así como los sustitutos 

que un comprador pudiera considerar. (Kotler & Keller, 2012, pg. 11) 

Se entiende por competencia profesional la capacidad de aplicar en condiciones operativas y 

conforme al nivel requerido las destrezas, conocimientos y actitudes adquiridas por la 

formación de la experiencia profesional, al realizar las actividades de una ocupación, incluidas 

las posibles nuevas situaciones que puedan surgir en el área profesional y ocupaciones afines 

(Guerrero, C. 2012). 

Sin embargo, otros especialistas mencionan que “la competencia se refiere a algunos aspectos 

de conocimientos y habilidades; aquellas que son necesarias para llegar a ciertos resultados y 

exigencias en una circunstancia determinada es la capacidad real para lograr un objetivo o 

resultado en un contexto dado según la Organización Internacional del Trabajo” (Chomsky, 

2013). 
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2.4.3 Comportamiento del consumidor 

Refleja todas las decisiones de los consumidores respecto a la adquisición, consumo y 

disposición o desecho de bienes, servicios, actividades, experiencia, personas o ideas por 

unidades de toma de decisiones humanas. (Hoyer, Macinnis, Pieters, 2015, pg. 3) 

El comportamiento del consumidor es el estudio de personas, grupos u organizaciones y los 

procesos que siguen para seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, servicios, 

experiencias o ideas para satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos tienen en el 

consumidor. (Hawkins, Best y Coney, 2012 p-, 7)  

 En su libro Fundamentos de Marketing nos definen el comportamiento del consumidor como: 

“el comportamiento de compra de los consumidores finales individuos y hogares que adquieren 

bienes y servicios para su consumo personal.” (Kotler & Armstrong 2012,p 128) 

 

2.4.4 Mercado 

Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio. Estos compradores comparten una necesidad o deseo particular que puede ser 

satisfecho a través de relaciones de intercambio. (Kotler & Armstrong, 2013, pg. 8) 

 El mercado es donde confluye la oferta y la demanda. Es un sentido menos amplio, el mercado 

es un conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El 

mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que poseen automóvil sino 

también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios a pagar su precio 

(Bonta & Farber , 2013)  
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Un mercado también es un conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante 

una relación de intercambio de compra de un producto o servicio si lo desea. (Kotler & 

Armstrong, 2012) 

2.4.5 Posicionamiento 

El posicionamiento se refiere al lugar que ocupa un producto o marca, según las percepciones 

de los consumidores, con relación a otros productos o marcas competitivos o a un producto 

ideal. La posición de un producto o marca puede determinarse no sólo por las percepciones de 

los consumidores con relación a otros productos, sino también por las preferencias establecidas 

(jerarquía) por los mismos. (Santesmases, Valderrey, Sánchez, 2014, p. 172) 

Philip Kotler, una de las principales autoridades mundiales en mercadotecnia, define el 

concepto de posicionamiento en su libro “Principles of Marketing”. Según Kotler, “La posición 

de un producto es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos 

importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los 

otros productos de la competencia”. (Philip Kotler 2013, pg 85). 

Es desarrollar una mezcla de marketing específica para influir en la percepción global de 

clientes potenciales de una marca, línea de productos o una organización en general (Lamb 

2014, p. 197) 

2.4.6 Producto 

El término producto se utiliza para abarcar bienes y servicios que se ofrecen para satisfacer un 

deseo. De esta forma, la importancia de un producto no radica en que la persona pueda tenerlo, 

sino en que satisfaga el deseo del que se originó. (Garnica, Maubert, Alfonso, 2012, pg. 26). 
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El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado 

bien para satisfacer sus necesidades o deseos, según el fabricante, el producto es un conjunto 

de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que ofrece al usuario las 

posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional 

definición fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona 

La primera dimensión son las características organolépticas y la segunda se basa en los criterios 

subjetivos. (Bonta & Farber , 2013). 

 Definen al producto como ¨un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea, en si es la oferta con 

que una compañía satisface una necesidad. (Stanton, Etzel, & Walker, 2012) 

 

2.4.7 Incentivo 

El concepto de incentivo se utiliza para designar cualquier cantidad de dinero contingente, es 

decir, condicionada, que recibe el personal cuando se cumple ciertas condiciones predefinidas. 

(Juárez, 2014, 9) 

El estudio de los incentivos es tremendamente importante dado que éstos permiten explicar o 

predecir qué curso de acción tomarán el mercado o grupo al que le afecta o se le aplica una 

determinada política económica. Dado que los agentes racionales, siempre y cuando estén 

informados acerca de su medio, compararon los costos y beneficios de sus acciones (teniendo 

normalmente una preferencia estricta por aquello que les beneficie), cambiarán éstas de tal 

forma que maximice su utilidad. (Wikipedia 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_racional
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Argumentan que los sistemas de incentivos se encuentran entre los procesos de apoyo más 

importantes para fortalecer las conexiones estructurales a través de la organización, puesto que 

son un instrumento para motivar el comportamiento requerido de sus miembros. (Nadler y 

Tushman 2016,p.110). 

2.4.8 Cadena de valor 

La cadena de valor como una herramienta para identificar varias maneras de crear más valor 

para el cliente. Según este modelo, cada empresa es una síntesis de actividades llevadas a cabo 

para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar al producto. Aucto. (Kotler & Keller, 

2012, pg. 34) 

La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja 

competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se 

realizan y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente 

relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y 

potenciales de diferenciación. (Porter, p.51) 

La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar los 

fundamentos de la ventaja competitiva de una empresa, por medio de la desagregación 

ordenada del conjunto de las actividades de la empresa. (Garralda, p.1) 

2.4.9 Precio 

El precio es un concepto que no es fácil de definir y que puede tomar muchas formas y 

denominaciones. El precio puede ser considerado como el punto en el que se iguala el valor 

monetario de un producto para el comprador con el valor de realizar la transacción para el 

vendedor. (Santesmases, Valderrey, Sánchez, 2014, p. 201) 
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Desde el punto de vista del marketing, el precio es el dinero u otras consideraciones 

(incluyendo otros bienes y servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un bien o 

servicio (Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius 2015,p.39) 

El precio es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir 

un producto (Stanton, Etzel y Walker 2013, p.180). 

El precio es aquello que es entregado a cambio para adquirir un bien o servicio. También puede 

ser el tiempo perdido mientras se espera para adquirirlos (Lamb, Hair y McDaniel 2014,p.76). 

2.4.10 Ventas 

Establece que los consumidores y las empresas, si se les deja solos, no comprarán suficientes 

productos de la organización. Se practica de manera más agresiva con los bienes no buscados—

aquellos que los compradores no piensan comprar en circunstancias normales, como seguros o 

nichos en un cementerio— y cuando las empresas con sobrecapacidad de producción se 

disponen a vender lo que fabrican, más que a fabricar lo que quiere el mercado. (Kotler & 

Keller, 2012, pg. 18) 

La venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la Mercadotecnia y la 

definen como toda actividad que genera clientes en el último impulso hacia el intercambio. 

Ambos autores señalan que es en este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de 

las actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el producto y decisiones 

de precio). (Fischer & Espejo, 2011) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOS DE INVESTIGACION  

La presente investigación tendrá dos enfoques, cuantitativo - cualitativo o también denominado 

mixto, con el propósito de conocer la realidad del problema y que afecta al desarrollo de la 

empresa, se buscó indagar en cada uno de los elementos endógenos y exógenos que se 

encuentran en el entorno, el fin es llegar a generar información real y confiables, a 

continuación, se detalla el procedimiento de aplicación:  

El enfoque cuantitativo se centró en las causas del problema, por tal motivo es importante 

proporcionar información de hechos o sucesos reales, el proceso tuvo una orientación a conocer 

patrones de comportamiento de los involucrados y sus principales características, buscando 

aspectos diferenciadores que puedan ayudar al proceso a encontrar sus potencialidades y 

límites.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo para valorar la situación y las oportunidades de 

resolver la problemática, con las recomendaciones de los expertos y líderes de opinión del tema 

a tratarse. 

La metodología que se usará en este proyecto será el inductivo y deductivo; en el primer 

caso, el inductivo que permite encontrar la particularidad de las opiniones de los expertos en la 

problemática que se trata y generalizar sus resultados para comprender mejor el problema. 

Además, el método inductivo, para poder determinar de la generalidad de las respuestas de una 

comunidad que colinda en el sector donde comercializa la empresa SANGOR, hacia resultados 

particulares que permitan tener una estadística descriptiva para la toma de decisiones. 
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Con el método deductivo se realizó un diagnóstico exhaustivo de lo particular a lo general 

en donde se podrá conocer el entorno y la situación actual que atraviesa la empresa SANGOR 

S.A., sumado a esto, el método deductivo permitió seleccionar los instrumentos necesarios que 

busquen soluciones efectivas para el incremento de las ventas en la empresa. 

Para el presente proyecto de investigación se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: La investigación descriptiva, estableció las características más importantes de la 

empresa SANGOR S.A., incluyendo la comunicación externa e internas de los miembros del 

departamento de ventas y la acogida de clientes complementando el análisis los resultados 

obtenidos a través de las encuestas serán analizados y tabulados con el fin de buscar una 

solución a través de la propuesta que será respaldada en ésta investigación. Esta investigación 

permitió analizar situaciones reales con el propósito de establecer las causas y efectos 

primordiales en la formulación de preguntas a los distintos encuestados. 

También se recomienda que el estudio sea explicativo porque es causal porque no sólo 

persigue describir o acercarse al problema, que en este caso podría ser el desconocimiento de 

la marca SANGOR S.A, además que intentará encontrar las causas del mismo. Ideal también 

es la investigación exploratoria, porque brinda un acercamiento más profundo con la 

problemática, se busca no solo familiarizarse con el entorno, sino también indagar en la 

insatisfacción e inconformidad de los involucrados; las características considerada para el 

desarrollo de este proceso pasa por la percepción, por tal motivo la técnica seleccionada fue la 

entrevistas y el instrumento aplicado fue la guía de preguntas pueden ayudar a tener un 

conocimiento de la realidad y su entorno, al final es sentar bases para la toma de decisiones 

asertivas. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población a considerar dentro de la investigación está compuesta por Hombres y 

Mujeres,  Edad: 18 – 50 años de edad, con un NSE: Medio bajo, Medio Típico, Medio Alto en 

la Parroquia Tarqui, el sector de injerencia serán los vergeles, samanes, guayacanes, acuarela, 

los sauces, alborada este y la garzota perteneciente al sector norte de la ciudad de Guayaquil., 

presentando una población según Ecuador en cifras (2017) de la parroquia Tarqui de la ciudad 

Guayaquil es de 1´050,826 habitantes. De los cuales se tomó a la población total de los sectores 

seleccionados siendo área geográfica para realizar la investigación es de 173.486 personas que 

serán tomados en cuenta como los clientes potenciales dentro de la propuesta. 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra parte del mercado potencial, la empresa ha considerado un número de 

personas que tienen poder de decisión, la investigación está basada en la muestra aleatoria 

simple, a aplicación de la fórmula estadística es de población conocida por proporciones; a 

continuación, se detalló la fórmula seleccionada y el resultado después de la traducción de los 

datos: 

𝑛 =
𝑁 𝑥  𝑍𝑎2  𝑥  𝑝  𝑥  𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2  𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
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          Tabla No 2 – Datos para la muestra 

Datos de la muestra 

N = tamaño de la población 173.486 

Zα = nivel de confianza al 95% es: 1,962 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,50 

q = probabilidad de fracaso  0,50 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 0,05 

          Fuente: CNE del Ecuador 

          Elaborado por: Propias autoras 

 
 

                    Tabla No 3 – Calculo de la muestra. 
Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 

Población 

  

n = 
173.486* (1,96) (1,96) * 0,5 * 0,5 

(0,05) (0,05) * (173.486- 1) + 3,8416 *0,25 

  

n = 
173.486* 3,8416 * 0,25 

0,0025 * 173.485+ 0,9604 
  

n = 
666.46 * 0,25 

0.4337 + 0,9604 
  

n = 
166.615 

1.3941 

  

n = 384 

  

                    Fuente: investigación propia. 

                    Elaborado por: Propias autoras 

 

Del análisis de la población, para la investigación se consideró una muestra de 384 

individuos, este es una representación adecuada para el estudio de los cuales están en la 

parroquia tarqui de la ciudad de Guayaquil, sector norte, el horario seleccionado para aplicar 

los instrumentos fue un fin de semana en un horario de 8:00 am  a 17:00  pm donde existe una 

afluencia de clientes, adicionalmente está considerado al gerente para aplicar la entrevista. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1 Observación 

Dentro del estudio de investigación se ha considerado utilizar en el primer caso, la 

observación no participante, la cual permite recoger la información sin involucrarse en el 

problema o situación.  

La técnica utilizada es la ficha de observación no participante, la cual se llevará a cabo 

dentro del almacén para conocer los pormenores del proceso comercial en el día a día de la 

atención a los clientes. 

3.3.2 Encuesta 

 El diseño de la encuesta se la realizó en base a una estructuración sistemática, esta 

investigación permitió extraer información relevante y generar conocimiento del cliente, 

entender cuál es la percepción ante la problemática siendo indispensable para la toma de 

decisiones, por tal motivo, selección de esta técnica conllevo a utilizar el cuestionario como 

instrumento que tiene un formulario de preguntas con respuesta cerrada que facilitó su 

tabulación e interpretación.  

La técnica que se utiliza es la del cuestionario, en la que se diseñan preguntas de respuesta 

directa, cerradas o semicerradas, para permitir la tabulación más viable por las preguntas. 

3.3.3 Entrevista 

El diseño de la entrevista fue enfocado a generar conocimiento del entorno de la 

empresa, este cumple un proceso de comunicación directa con directivo de la empresa, la 

pregunta busca conocer la opinión sobre el problema, la intención acceder a información de la 

compañía y conocer desde su apreciación sobre ventas, rotación de producto y actividades 

realizadas con el fin de describir las carencias. 
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El instrumento a utilizar es la guía de temas o tópicos de la entrevista, con preguntas 

abiertas para su interpretación. 

 

 3.4 RECURSOS: FUENTES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

3.4.1 Fuentes primarias  

Las fuentes primarias que tiene el estudio realizado se basan en los recursos diseñados, 

entre ellos tenemos la encuesta y entrevista aplicadas dentro de la investigación, la información 

extraída aportó con evidencia confiable, veraz y relevante que permitieron entender la 

problemática, además de proporcionar datos reales y otorga las directrices para facilitar la toma 

de decisiones.  

Para el caso de la entrevista serán los denominados informantes, aquellas personas que 

tengan poder de opinión sobre los temas a tratar: 

1ra. Unidad de análisis, Gerente del Almacén SANGOR S.A. 

2da. Unidad de análisis: jefe de ventas del almacén 

3.- Unidad de Análisis: Un experto en marketing estratégico 

Para el caso de las encuestas, la población la muestra determinada, será en los sectores 

colindantes al almacén. 
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3.4.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

El siguiente paso fue seguir con el proceso de investigación, accediendo a información 

con fuente secundaria a fin de buscar sustentación teórica, práctica de vivencia de situaciones 

similares, se presentó dentro de la investigación una serie de documentos, revistas, críticas 

literarias, libros que aportan con datos de forma indirecta a estudio, se considera de importancia 

por el respaldo de cada consulta de información realizada debido a cuestiones de profesionales 

que dan un panorama de realidades en otros mercado. 

Otra fuente para la investigación será los registros internos del almacén, que permita 

tener un dato preciso de ventas, cobranza, etc. 

 

3.4.3 Cronograma 

 

La realización de trabajo de investigación consta de actividades importante a realizar, por 

tal motivo se consideró el siguiente cronograma donde se establece las acciones específicas del 

trabajo de investigación, a continuación, se presenta la organización del proceso: 
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Tabla No 4 - Planeación del Cronograma de actividades del proceso de la investigación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

ENERO 

FEBRER

O 

ACTIVIDADES 

1 

S

e

m

a

n

a 

2 

S

e

m

a

n

a 

3 

S

e

m

a

n

a 

4 

S

e

m

a

n

a 

1  

S

e

m

a

n

a 

2 

S

e

m

a

n

a 

3 

S

e

m

a

n

a 

4 

S

e

m

a

n

a 

1  

S

e

m

a

n

a 

2 

S

e

m

a

n

a 

3 

S

e

m

a

n

a 

4 

S

e

m

a

n

a 

1 

S

e

m

a

n

a 

2  

S

e

m

a

n

a 

3 

S

e

m

a

n

a 

4 

S

e

m

a

n

a 

Elección de metodología de 

Investigación 

    

        

    

Descripción de los métodos                 

Cálculo de la Población y 

Muestra 

    

        

    

Selección de las técnicas                 

Desarrollo de los instrumentos                 

Aprobación de los instrumentos                 

Aplicación de los instrumentos                 

Tabulación de los datos                 

Presentación de los resultados                 

Fuente: cronogramas empresa sangor S.A.  

Elaborado por: Propios autores. 
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3.4.4 Presupuesto 

La investigación realizada pasó por un proceso sistemático, se ha incurrido en valores 

considerados gastos dentro del proyecto, para el presente trabajo se elaboró el siguiente 

presupuesto como necesidad económica, a continuación, se desglosa cada uno de ellos: 

Tabla No 5 - Planificación de presupuesto en la investigación 

PRESUPUESTO 

Descripción Costo Total 

Honorarios de personal 

temporal 

4 días x $ 20,00 $ 80,00 

Alquiler de internet 3 días x 10 $ 30,00 

Impresión de instrumentos 

seleccionados 

378 x 0,05 $ 18,90 

Bolígrafo, lápiz y resaltados  $ 10,00 

Gastos de movilización 4 días x $ 20,00 $ 80,00 

Alimentación 4 días x $ 20.00 $ 80,00 

Anillado  $ 10,00 

Otros gastos  $ 11,10 

TOTAL 320,00 

                      Fuente: Empresa Sangor S.A. 

                      Elaborado por: Propios autores 
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3.5 TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN. - PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La finalización del proceso de investigación termina el tratamiento de la información, el 

procedimiento conlleva a 

 Los siguientes pasos que se detallan a continuación: 

● Contratación del personal temporal para realizar el tratamiento de la información 

recolectada con los instrumentos aplicados por los encuestadores. 

● Utilización de sistemas operativos Microsoft Excel 2013 realizar el tratamiento 

de la información recolectada con los instrumentos aplicados en el campo 

● Elaboración de tablas y gráficos para tabular la información, este consta con 

tablas de distribución de frecuencia relativa y acumuladas por cada una de las 

preguntas; así como sus gráficos donde se demuestra la información y los 

resultados alcanzados. 

● Presentación de los resultados que permitan tener el conocimiento previo de la 

situación por la que pasa la Compañía Importadora Comercial Santos-Gordillo, 

SANGOR S.A.  

● Toma de decisiones basado en los resultados de la investigación, donde se 

expone recomendaciones y posibles soluciones a la problemática. 

Debido al alcance de los resultados obtenido, a continuación, se presenta el 

detalle minucioso de cada una de las preguntas realizadas dentro de la encuesta y en 

la entrevista, lo que ayuda a corroborar, verificar los datos que paso por el 

tratamiento de la información como la tabulación y presentación de información.  
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3.5.1. Resultados de la encuesta a clientes empresa SANGOR S.A.  

1.- ¿Con qué frecuencia compra usted un colchón para su hogar? 

Tabla No 6 - Frecuencia con que compra 

CATEGORIAS 

FREC. 

ABS. 

FREC. 

ACU. ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. 

ACU. REL. 

Cada 6 meses 11 11 3% 2% 

Entre 6 a 12 meses 11 22 3% 3% 

Entre 1 a 2 años 26 48 7% 7% 

Más de 2 años 336 384 88% 88% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico No 1 - Frecuencia con que compra 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto 
 

Análisis:  

Se puede determinar que el 88% de personas encuestadas compraron su colchón con una 

frecuencia con más de 2 años, teniendo un indicador que demuestra que el producto no es de 

alta rotación; el 7% de personas encuestadas compran un colchón entre 1 a 2 años, lo que 

permite conocer que existe un mercado muy pequeño que podría adquirir el producto. El 3% 

de personas encuestadas compran u obtienen su colchón entre seis y 12 meses, lo que demuestra 

que a pesar de realizar una compra. Es importante recomendar en este punto, acciones que 

ayuden a captar nuevos clientes; por la experiencia adquirida recomendaría actividades que 

ayuden a incentivar a la compra. 
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2.- ¿Cuáles son los atributos que considera al momento de realizar la compra de un 

colchón? 

Tabla No 7 - Atributos del colchón 
CATEGORIAS FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL. 
Calidad 131 131 34% 34% 
Garantía 16 146 4% 4% 
Precio 81 227 22% 22% 
Diseño 16 243 4% 4% 
Marca 128 371 33% 33% 
Beneficio 12 384 3% 3% 

TOTAL 384  100%  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 2 - Atributos del colchón 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: 

Las personas encuestadas consideran que los atributos principales al momento de realizar la 

compra de un colchón es la calidad con un 34% del producto siendo uno de los atributos 

importante en el momento de comercialización; la marca es otro atributo con un 33% también 

que presenta un nivel alto en el momento de decisión de compra; el precio con un 22 % también 

en considerado importante porque el cliente valora su conveniencia en el proceso de compra, 

sin embargo otros atributos no han sido considerado importante por lo encuestado la garantía, 

el diseño y el beneficio que apenas han alcanzado un 3% y 4% en siendo poco relevantes al 

momento de realizar la compra. 
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3- ¿Qué tipo de colchón usted prefiere al momento de decidir la compra? 

Tabla No 8 – Tipo de colchón 

CATEGORIAS FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL. 
Colchón de látex 
 213 213 57 57% 
Colchón de 
espuma y visco 
látex  89 302 23 23% 
Colchón de 
muelles 
ensacados 41 343 10 10% 

Colchón de gel 41 384 10 10% 

TOTAL 384  100%  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 
Gráfico No 3 - Atributos del colchón 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta nos muestran que de los encuestados, El 57% de personas 

encuestadas prefieren los colchones de látex, ya que el látex se caracteriza por su gran 

capacidad de adaptación, su elasticidad y la reducción de puntos de presión, así también por su 

valor. El 23% prefieren los colchones de espuma y los de visco látex por sus beneficios y por 

sus características las cuales son la acogida del cuerpo, adaptándose a este con una sensación 

de hundimiento proporcional al grosor de la capa de viscoelástica en cada producto que ofrecen. 

El 10% de personas eligieron los colchones de muelles ensacados, a pesar de ser el colchón 

más económico del mercado y por el nivel socioeconómico no se presenta como uno de los 

más vendidos. El 10% de personas deciden por los colchones de gel, por ser colchones que aún 

no están bien posicionado. 
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4.- ¿Considera usted que comprar un colchón de calidad le permite descansar mejor? 

Tabla No 9 - Comprar un colchón de calidad 

CATEGORI

AS 

FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

SI 379 384 99% 99% 

NO 5 5 1% 1% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

 
Gráfico No 4 - Comprar un colchón de calidad 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

Análisis: 

Se visualiza que el 99% de personas encuestadas dio una respuesta positiva en cuanto a la 

compra de un colchón de calidad dado que les brinda un momento de descanso mejor, apenas  

el 1% de los encuetados no consideran importante la calidad del colchón ya que es poco 

relevante al momento de realizar la compra.  Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda que los adultos deben dormir entre 7 a 8 horas al día para que nuestro 

organismo funcione a pleno rendimiento y evitar problemas de salud. 
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5.- ¿Cuál de las siguientes marcas usted prefiere adquirir? 

Tabla No 10 - Marcas de preferencia 

CATEGORIAS FREC. ABS. 
FREC. ACU. 

ABS. 
FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Chaide y Chaide 199 199 52% 52% 

Paraíso 57 256 15% 15% 

Regina 102 358 27% 27% 

Resiflex 26 384 7% 7% 

TOTAL 384  100%  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

Gráfico No 5 - Marcas de preferencia  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 
 
 
 

Análisis: 

El 52% de personas encuestadas demuestra que tiene preferencia por la marca Chaide y Chaide, 

siendo líderes en el sector. El 27% prefieren la marca Regina por su renovación en cada 

producto que ofrecen y su larga trayectoria en el mercado. El 15% de personas eligieron la 

marca Paraíso, a pesar de ser el colchón más económico del mercado y por el nivel 

socioeconómico no se presenta como uno de los más vendidos. El 7% de personas deciden por 

colchones Resiflex, por ser colchones que aún no están bien posicionado y está dirigido a otro 

segmento de mercado. Existe una diferencia entre las marcas ofrecidas en el mercado, donde 

lidera Chaide y Chaide. 
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6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un colchón de la marca seleccionada? 

Tabla No 11 - Precios que pagaría por un colchón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 
Gráfico No 6 - Precios que pagaría por un colchón 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

Análisis: 

En esta pregunta, el 83% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por un colchón entre 

$120 a $150 dólares lo que permite tener una perspectiva económica del sector. Así también 

existe un 13% de los encuestados que estarían dispuestos pagar por un colchón entre $151 a 

$180; a pesar de ser poco el mercado, si existen clientes que pagarían un precio ligeramente 

superior, Apenas el 4% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un valor entre $181 a 

$210 por encima de las dos opciones anteriores, considerados que no son aptos para el nivel 

socioeconómicos del sector. 

 

CATEGORIA

S FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

$120 - $150 320 320 83% 83% 

$151 - $180 49 369 13% 13% 

$181 - $210 15 384 4% 4% 

$211 - $240 0 384 0% 0% 

+ $240 0 384 0% 0% 

TOTAL 384   100%   
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7.- ¿Considera usted que los almacenes de venta de colchones tengan ofertas y 

promociones? 

Tabla No 12 - Ofertas y promociones  

CATEGORI

AS 

FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

SI 384 384 100% 100% 

NO 0 384 0% 0% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

Gráfico No 7 - Ofertas y promociones igual que otros almacenes 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

Análisis:  

Como análisis de esta pregunta, a las personas, si les gustaría que se les presenten ofertas y 

promociones igual que otros almacenes de productos para el hogar, dándonos un 100% de 

respuesta afirmativo; las ofertas y promociones permitirán incentivar la captación nuevos 

clientes, aumentar la notoriedad de la empresa, mejorar beneficios y rentabilidad. 
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8.- ¿Acostumbra usted a realizar compras bajo la modalidad de plan acumulativo? 

Tabla No 13- Compras bajo la modalidad Plan Acumulativo 

CATEGORIAS FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

SI 341 341 89% 89% 

NO 43 384 11% 11% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

 

 
Gráfico No 8 - Compras bajo la modalidad Plan Acumulativo 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autoras del proyecto 

 

Análisis: 

En esta pregunta, los encuestados son, el 89% dijeron que las compras si la realizan bajo la 

modalidad de plan acumulativo, a pesar de no ser una estrategia nueva para los clientes, los 

planes acumulativos pueden dar una solución para las personas que necesitan crédito directo 

para la adquisición de un colchón; el 11% de las personas encuestadas dijeron que No, ya que 

prefieren hacer un solo pago de contado a su preferencia. 
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9.- ¿Cómo califica los servicios que ofrece la empresa SANGOR S.A. al momento de 

comprar un colchón? 

Tabla No 14 - Calificación de los servicios de Almacenes SANGOR S.A. 

CATEGORIAS 

FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Excelente 26 26 7% 7% 

Muy buena 34 60 9% 9% 

Buena 54 114 14% 14% 

Regular 189 303 49% 49% 

Malo 81 384 21% 21% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

Gráfico No 9 - Calificación de los servicios de Almacenes Sangor S.A. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de las personas encuestadas opinaron sobre el servicio que 

ofrece la empresa SANGOR opinaron lo siguiente: El 49% de las personas consideran que el 

servicio es regular, se puede evidenciar que se debe cambiar la forma de atender al cliente. El 

21% opinaron que el servicio recibido es malo, confirmando la necesidad de mejorar la relación 

entre empresa-cliente; el 14% de las personas encuestadas consideran que el servicio es bueno 

y por último el 15% opinaron que el servicio es muy bueno y excelente siendo muy bajo para 

los objetivos que persigue la empresa. 
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10.- ¿Le agradaría que la empresa SANGOR S.A. premie el pronto pago y su fidelidad 

del cliente? 

Tabla No 15 - Premios por pronto pago y fidelidad del cliente 

CATEGORIA

S 

FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

SI 384 384 100% 100% 

NO 0 384 0% 0% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 
Gráfico No 10 - Premios por pronto pago y fidelidad del cliente 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 
 

 

Análisis:  

Los encuestados mencionan en un 100% que si les gustaría que la empresa SANGOR premien 

a los clientes por pronto pago y sobre todo la fidelidad, estas actividades ayudan a motivar la 

compra del colchón o repetir la compra según la necesidad. 
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11.- ¿Le agradaría que un almacén de colchones pueda ofrecerle servicio a domicilio el 

producto con facilidad de pago? 

Tabla No 16 - Producto a ofrecer con facilidad de pagos Fuente: Investigación propia 

CATEGORIAS FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

SI 384 384 100% 100% 

NO 0 384 0% 0% 

TOTAL 384    100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

Gráfico No 11 - Producto a ofrecer con facilidad de pagos 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

Análisis: 

Como resultado de la encuesta, este indica que el 100% de personas encuestadas están de 

acuerdo que un almacén de colchones pueda ofrecerle a domicilio el producto con facilidad de 

pago. Este permitirá comercializar de aplicar una técnica de venta accesible para el sector, las 

entregas a domicilio con facilidad de pago son un gran valor agregado en una empresa o 

negocio. Esto además permitirá incentivar, motivar la compra del producto. 
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12.- ¿Ha escuchado algún tipo de promoción que realice la empresa Sangor S.A.? 

Tabla No 17 - Promoción de Almacenes Sangor 

CATEGORIAS FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Siempre 0 0 0% 0% 

Algunas veces 5 5 1% 1% 

Casi siempre 0 5 0% 0% 

Muy pocas veces 379 384 99% 99% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 
 

 

Gráfico No 12 - Promoción de Almacenes Sangor 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis:  

Los resultados de la encuesta describen que el 99% de personas, muy pocas veces han recibido 

promociones por parte de la empresa Sangor S.A. Se evidencia que hay ausencia de activación 

de estrategias de Marketing adecuadas para incentivar al cliente a comprar en el almacén. Por 

cuanto el 1% de personas encuestadas indica que algunas veces ha escuchado promociones, 

existe la necesidad de ver alternativas como descuentos especiales por festividades, temporadas 

o aniversarios en periodos cortos de tiempo para dar notoriedad en el mercado. 
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13.- ¿Estaría de acuerdo en que la empresa Sangor S.A. realice promociones periódicas 

por realizar compra de colchones? 

Tabla No 18 - Promociones periódicas 

CATEGORIAS FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

SI 384 384 100% 100% 

NO 0 384 0% 0% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 
 

 

Gráfico No 13 - Promociones periódicas 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: 

El 100% de personas encuestadas dijeron estar de acuerdo que la empresa SANGOR S.A. 

realice promociones periódicas, para lo cual se debe pensar en la forma de comunicar los 

incentivos para fomentar la compra o venta de un producto como venta directa, de esta manera 

se complementa las acciones de publicidad y promoción en venta. 
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14.- ¿Que promociones le gustaría que tenga la empresa Sangor S.A.? 

Tabla No 19 - Promociones de la empresa Sangor S.A. 

CATEGORIAS 

FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Cupones 89 89 23% 23% 

Descuentos 193 282 50% 50% 

Sorteos 97 379 25% 25% 

Demostraciones 5 384 1% 1% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

 
Gráfico No 14 - Promociones de la empresa Sangor S.A 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, el 50% de personas le gustaría recibir 

promociones de descuentos, este permitiría incentivar la compra del producto, el 25% opinaron 

que les gustaría que existan sorteos en el momento de la compra, el 23% le gustaría los cupones 

en las compras. Las opciones tendrían que considerarse dentro de la propuesta debido a impacto 

en la reactivación de las ventas. 
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15.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información del producto? 

Tabla No 20 - Medio para recibir información 

CATEGORIAS 

FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Redes sociales 122 122 32% 32% 

Correo electrónico 59 181 15% 15% 

WhatsApp 187 368 49% 49% 

Página web 15 383 4% 4% 

Publicidad ads 1 384 0% 0% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

Gráfico No 15 - Medio por recibir información 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis:  

Al 49% de personas encuestadas le gustaría recibir información a través de la aplicación de 

WhatsApp, siendo un medio para enviar y recibir información de manera eficaz y también para 

buenas relaciones con los clientes, en cambio el 32% mencionaron que para mantener un 

contacto directo con los clientes se podría utilizar las redes sociales, siendo un medio 

importante para comunicarse de forma directa con el cliente. El 15% de encuestados prefirieron 

correo electrónico por ser un medio de uso diario. Apenas el 4% prefiere las páginas web, se 

evidencia las preferencias de los compradores. 
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16.- ¿Cómo calificaría usted los medios de comunicación y publicidad que emplea la 

empresa SANGOR S.A.? 

Tabla No 21 - Califique la utilización de medios de comunicación y publicidad 

 

CATEGORIAS 

FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Excelente 0 0 0% 0% 

Muy bueno 15 15 4% 4% 

Bueno 68 83 18% 18% 

Regular 295 378 77% 77% 

Malo 6 384 2% 2% 

TOTAL 384   100%   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 
 
 

 

Gráfico No 16 - Califique la utilización de medios de comunicación y publicidad 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos de la encuesta, el 77% opinan que la comunicación y 

publicidad que la empresa ha realizado en los últimos años es regular y malo, es decir, que 

no han logrado su objetivo y por ende el desempeño no ha sido relevante para la empresa en 

los últimos años, el 22% de las personas encuestadas han calificado la comunicación y 

publicidad como bueno y muy bueno, razón por el cual se necesita mejorar.  
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3.5.2 ENTREVISTA AL JEFE DE VENTAS 

Entrevistado: Ing. Alberto Mora   

 Fecha: 8/08/2018 

 Entrevistadores: Romina Mora y Carolina Romo 

¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa SANGOR S.A. frente a sus competidores? 

Una de las principales ventajas competitivas de la empresa SANGOR S.A., es la atención 

personalizada que hacemos con nuestros clientes, ya que los visitamos en su domicilio, para 

saber qué productos necesitan y así atenderlos satisfactoriamente. Todos nuestros productos 

son fabricados con mano de obra Ecuatoriana con calidad y calidez. 

¿De acuerdo al tiempo que tiene el almacén, considera usted que la marca SANGOR S.A. 

está bien posicionada en el mercado, y cómo la perciben sus clientes? 

Consideramos que la empresa SANGOR S.A está bien posicionada en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, con una trayectoria de 18 años en la industria. Los clientes actuales nos 

llaman para solicitar productos y separar citas para que nuestros asesores visiten sus hogares. 

¿Considera usted que la publicidad a través de redes sociales pueda ser una buena 

herramienta para poder posicionar la marca SANGOR en este sector? 

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación importante para los 

negocios, hace que el mercado sea más competitivo, cuyo principal objetivo es facilitar el 

contacto con el cliente, generar expectativas y mejorar el retorno de inversión a cualquier 

empresa. Se puede decir que es una herramienta poderosa y efectiva para posicionar los 

productos y marca existente en el mercado. 
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¿Considera usted que realizar capacitaciones al personal sobre atención al cliente puede 

mejorar las ventas del almacén? 

Realmente, consideramos que la atención al cliente es uno de los elementos que mayor 

capacidad de diferenciación aporta al proceso de venta. Una buena atención al cliente es, 

además, imprescindible para conseguir la retención del cliente y fidelidad. 

¿Cuál considera usted que ha sido la o las causas por las que las ventas no han fluido 

mejor en el almacén SANGOR S.A.? 

La ausencia de estrategia de ventas y mejor comunicación con el cliente han sido los pilares 

más importantes en cualquier empresa para poder conseguir unos buenos resultados 

económicos y para crecer. Le hace falta actualizarse con las redes sociales, vender nuestros 

productos online. 

¿Qué le hace falta a la marca SANGOR S.A. para que logre estar presente en la mente de 

las personas que viven el sector? 

Como ya sabemos el posicionamiento se construye a partir de la percepción que tiene el cliente 

de nuestra empresa de forma individual y respecto a la competencia. Lo que le hace falta a la 

nuestra empresa son estrategias de promociones y comunicación para mantener un contacto 

frecuente con el mercado, además de hacer seguimientos continuos y permanente para conocer 

su satisfacción o insatisfacción. 

¿Conoce usted con certeza lo que el cliente busca cuando es atendido por sus vendedores? 

No, porque el cliente es muy cambiante y toma decisiones muy repentinas muchas veces solo 

van para comparar precios de nuestra empresa y los de la competencia, es importante que los 

asesores indaguen es sus requerimientos y necesidades. 
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 ¿Considera usted que los vendedores despliegan toda la información cuando están frente 

a los clientes, o será necesario una inducción mayor para mejorar la atención? 

Consideramos que los vendedores están contratados y aptos para entregar toda la información 

real y oportuna en cuanto a los productos que vendemos para que no haya malos entendidos ni 

clientes insatisfechos. Sin embargo, se necesita seguir detentando cuales son los inconvenientes 

para no alcanzar los objetivos de ventas. 

3.5.3 Ficha de Observación 

Tema: venta de colchones 

Subtema: características de la Población 

Lugar: avenida isidro ayora, sauces 6 

Nombre del investigador: Camila 

Fecha de la observación: 14 de julio del 2018 

 

Ficha de observación directa 

 

Las personas son originarias de Guayaquil, de sauces y sus alrededores. Son personas (hombres 

y mujeres) entre 20 a 50 años muchas son amas de casa, otros son jóvenes y adultos trabajadores 

con horarios de oficinas. 

La mayoría de estas personas han comprado sus colchones hace 5 años atrás, el colchón más 

vendido o interés de la persona fue el de 2 plazas, la mayoría alquila departamento y han 

obtenido sus artículos y colchón a crédito directo. 

 

 

 



86 
 

3.6. Presentación de resultados  

En base a los resultados que reflejaron los instrumentos de investigación empleados, la 

encuesta y la entrevista se concluye que es muy favorable implementar un plan estratégico 

de marketing para incrementar las ventas de colchones de la empresa SANGOR S.A en la 

ciudad de Guayaquil.  

3.6.1 Informe de resultados de la encuesta 

Existe una frecuencia de compra del producto con muy poca rotación en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, es debido al que el producto no es perecible y su necesidad se basa en 

algunos atributos como la calidad, marca y precio, con investigación efectuada en entorno 

del mercado tiene gran cantidad de clientes potenciales. Existe la marca Chaide y Chaide que 

la empresa puede aprovechar debido a que tienen un excelente posicionamiento en el 

mercado, además de otra marca que tienen accesibilidad de precio y puede facilitar la 

decisión de compra. 

Es importante contar con una frecuencia de ofertas y promociones para incentivar la compra, 

además de contar con estrategia que ayuden a facilitar la adquisición del producto debido a 

la economía del sector. También se debe tomar en cuenta la opinión de los encuestado que 

mencionan que el servicio que en alguna ocasión ha recibido no ha sido del agrado de ello, 

por lo que se siguiente mejorar la relación empres-compradores que es fundamental para la 

repetición de compra, lealtad y fidelidad. 

Es importante estar siempre de los cambios de comportamiento del comprador, mejorar 

servicios y ofrecer valor agregado debido a los resultados de la encuesta los encuestados 

menciona que es importante en el momento de adquirir un producto, Las promociones, oferta 
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y comunicación son parte fundamental realizar cambios en la gestión de la empresa 

SANGOR S.A. 

3.6.2 Informe de resultados de la entrevista 

El jefe de ventas indicó que la ventaja competitiva de la empresa SANGOR S.A., es la atención 

personalizada que hacemos con nuestros clientes, hay que reforzar el posicionamiento de la 

empresa en el sector norte de la ciudad de Guayaquil mediante estrategias adecuadas que 

ayuden a promocionar, ofertar y comunicarse de mejor forma con el mercado, existe la 

disponibilidad de cambios donde se apliquen ambientes agradables, servicio personalizado, 

ventas directas, que son forma efectiva vender. 

Es importante según los resultados de la entrevistar mejorar las competencias de los asesores, 

brindar nuevas capacitadas de atención y resolución de problemas con el fin de entender y 

satisfacer a nuestros clientes. La experiencia y especialización en técnicas de ventas pueden 

mejorar los resultados. Dándonos una opinión importante acerca de la atención al cliente y sus 

cada uno de los elementos que intervienen. 

Tomando en cuenta los resultados se puede afirmar que la empresa Sangor S.A. tiene la 

necesidad de reformular sus estrategias de ventas, publicidad y comunicación que es de 

mucha importancia para el crecimiento y generación de mayor rentabilidad. Así mismo, las 

estrategias de promociones, en especial en este sector deben ser a corto plazo o periodos de 

tiempo de tres a seis meses. 

3.6.3 Conclusión de la investigación 

Como resultado final del proceso de investigación efectuado por la empresa SANGOR S.A., 

se llegó a la siguiente conclusión: 
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Existe un importante mercado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, se puede llegar a 

incentivar la demanda en el sector siempre y cuando se realicen las actividades adecuadas, 

de acuerdo a los resultados la empresa SANGOR S.A., no ha realizado promociones en los 

últimos años, por lo que es necesario incentivar, motivar a los compradores. 

A pesar de tener reconocimiento en el mercado, no deja de ser importante realizar 

capacitaciones sobre técnicas de ventas y comunicación efectiva con el cliente, esté permitirá 

relacionarse de mejor forma con los compradores, fortaleciendo varios aspectos como 

imagen, reputación y sobre todo la gestión.  

La publicidad y comunicación con el cliente debe tomar nuevos rumbos, hay que aprovechar 

la era digital y las herramientas que ofrecen en la actualidad, se puede diseñar campañas en 

medios digitales para promocionar los colchones que ofrecer la empresa Sangor S.A. Además 

de tener mayor cobertura de mercado. 

Por tal motivo, se ve en la necesidad de realizar programas constantes para conocer al 

comprador y sus constantes cambios, además de mejorar continuamente las actividades de 

marketing, basado en el capítulo II se propone el diseño de un “Plan de marketing estratégico 

para el incremento de las ventas de colchones en la empresa SANGOR S.A., en la ciudad de 

Guayaquil”, lo que permitirá alcanzar los objetivos que persigue la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA O INFORME 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Plan de marketing estratégico para el incremento de las ventas de colchones en la empresa 

SANGOR S.A., en la ciudad de Guayaquil. 

4.2 LISTADO DE CONTENIDO Y FLUJO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 LISTADO DE CONTENIDOS 

La propuesta a desarrollar considera un diseño estratégico compuesto por varios pasos, 

la visión es dar solución a la problemática de las ventas de los productos (Colchones) que 

comercializa la empresa SANGOR S.A. en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, a 

continuación, se detalla el esquema a diseñar: 

● Análisis del entorno 

o Factores internos 

o Factores externos 

● Formulación de estrategias 

o Diagnóstico FODA 

o Análisis CAME 

● Implementación de estrategias 

o Programa de acciones 

● Control y seguimiento 

o Cronograma 

o Evaluación y control del programa 
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4.2.2 FLUJO DE PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 6 - Diseño de propuesta del plan estratégico de marketing 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Propias Autor 
 

4.3 DESARROLLO DE PROPUESTA 

4.3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO  

La situación de la empresa tendrá dos análisis bien detallados, existen aspectos muy 

importantes que se consideran para entender la problemática. La apertura a cambios radica en 

la información que se expone en el análisis interno y externos, se identifica aquí el punto de 

partida para proponer nuevas acciones a desarrollarse. Se considerará el personal, recursos, 

competencias y actividades realizadas para detectar las potenciales debilidades que tiene la 

empresa, así como sus ventajas que será aprovechada al máximo para viabilizar la propuesta. 

4.3.1.1 FACTORES INTERNOS 

 En la actualidad la empresa SANGOR S.A. presenta la siguiente un análisis de la 

gestión empresarial que ha realizado en los últimos años, se presenta varios aspectos positivos 

y negativos que se consideran fundamental para el desarrollo de la propuesta y su 
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implementación. Por lo tanto, su valoración se la realizará como un todo se describirán las 

debilidades y fortalezas que posee, el fin es llegar a contribuir y facilitar la tomar mejores 

decisiones. 

 Dentro de los puntos favorables la empresa cuenta con una amplia experiencia en el 

mercado, comercializando diferentes productos en el sector norte de Guayaquil, es decir que 

tiene una presencia aceptable en un mercado ya existente. También se ha considerado la 

apertura de los dueños al buscar siempre innovar, promover y ofertar nuevos productos, es 

decir que tiene la disponibilidad de realizar inversión si el caso lo amerita. Por ser un 

distribuidor goza de la confianza de las empresas del producto teniendo líneas de crédito con 

excelente registro. 

 Sin embargo, su estructura como organización no ha sido excelente debido a la rotación 

del personal en los últimos años, teniendo en muchas ocasiones recurso humano sin experiencia 

en el sector y con poco conocimiento en venta, llevando a incumplir con las metas trazadas. 

Además de la ausencia de políticas de incentivo y motivación que han afectado a la 

comercialización de producto. Existen motivos adicionales que también han influido a las 

actividades de ventas como son la seguridad del sector.   

 El análisis efectuado demuestra que existen compromisos empresariales, a pesar de ser 

una empresa familiar promueven valores comparativos, su visión como empresa y los objetivos 

que persigue; sin embargo, los cambios presentados tanto del mercado y de comportamiento 

de sus potenciales cliente han llevado a buscar una reestructuración y cambio direccional para 

alcanzar la mejora continua. El proceso de planificación estratégica es importante para el 

desarrollo a corto y largo plazo, existen compromisos como la buena atención, cuidado y buen 

trato del cliente y sobre todo generar el mayor beneficio posible. 
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Análisis del grupo consumidor 

El componente del grupo objetivo de Almacenes Sangor SA son las  

A continuación, se exponen las diferentes fortalezas y debilidades que presenta la 

empresa Sangor S.A. que son las personas, hombres y mujeres, que se encuentran entre las 

edades 18 a 50 años, con un nivel socioeconómico medio, medio bajo; los cuales buscan un 

estilo de vida aceptable, en la que se aplicará instrumentos y técnicas de investigación; además.  

Son personas que cuidan su salud, buscando un colchón acorde a su estilo de vista y 

que requieren de un producto que cumpla con las necesidades, entre estas el descanso 

placentero y reparador que se requiere después de un día de cualquier actividad que hayan 

realizado las personas. 

A pesar de ser un producto no perecedero, las personas pueden considerar la reposición 

de un nuevo colchón puede ser alrededor de 5 años aproximadamente. 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura No 7 - Fortalezas y debilidades de la empresa Sangor S.A.     
                   Elaborado por: propias Autoras. 
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4.3.1.2 FACTORES EXTERNOS  

En los últimos años el mercado del sector norte de la ciudad de Guayaquil ha crecido, según la 

página de instituto nacional de estadística y censo (2017), el número de personas que existen 

en la parroquia Tarqui es de 1´050,826 habitantes. Sin embargo, para la empresa toma en cuenta 

el número de familia que existe en los sectores seleccionados, sector norte donde viven son 

aproximadamente 173.486 individuos que pueden ser atendidos progresivamente. 

 Los aspectos que la empresa SANGOR S.A., considera que han impactado 

desfavorablemente a la actividad comercial radican en el cambio de las políticas de gobierno 

vigente que afecta al nivel socioeconómico de los habitantes, el alto índice de desempleo y 

sobre todo la economía de las familias que reduce su capacidad de compra; en especial el 

colchón que es un producto de primera necesidad como la alimentación, según la pirámide de 

Maslow pertenece a las necesidades fisiológicas. 

 El comportamiento de los clientes también son considerados aspectos relevantes para 

el incumplimiento de los objetivos de una empresa, ya que pueden cambiar gustos y preferencia 

en un instante, por eso es importante conocer continuamente sus necesidades y deseos. 

Además, la competencia ha penetrado en el sector, siendo obstáculo para el desarrollo de las 

actividades comerciales, debido al poco seguimiento y control interna de la empresa, donde la 

incidencia se da en la pérdida de mercado y demanda del producto.  

 Sin embargo, a pesar de existir un sin número de amenazas siempre existirá 

oportunidades en la que hay que concentrarse para revertir y mejorar, uno de los puntos más 

importante que se mencionó anteriormente es la existencia de un mercado potencial, también 

existe personas que han implementado micronegocios que pueden ser considerados como 

potenciales compradores. Hoy en día se puede aprovechar la incorporación de tecnología en el 
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producto, debido a crear nuevas características que se pueden explotar y dar a conocer para 

captar clientes. 

A continuación, se presenta las amenazas y debilidades que la empresa Sangor S.A., 

considera de importancia para el diseño de la propuesta de marketing: 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura No 8 - Amenazas y oportunidades que considera la empresa Sangor S.A 

Elaborado por: propias Autoras 

 

 

4.3.1.3 ANÁLISIS PEST 

 Es importante agregar análisis adicionales para conocer cómo ha cambiado el mercado 

y su entorno, a continuación, se presenta un estudio de variables conocido como PEST que 

permite afianzar los resultados, a continuación, se detalla: 

4.3.1.3.1 POLÍTICO 

Existen factores políticos han influido al mercado, a pesar de emitir la ley de 

fomento productivo que impulse la economía no han tenido los resultados esperado, el 

Gobierno nacional del Ecuador presidido por el Sr. presidente Lenin Moreno con su 
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ministro han buscado alternativa para reactivar el mercado no han tenido éxito, los 

índices de desempleo no ha cambiado, las plazas de empleo siguen siendo muy poco, y 

sobre todo la inflación. La empresa SANGOR S.A no ha logrado cumplir con las 

expectativas de ventas previstas, existe fortalecer y seleccionar medidas para 

comercialización el producto a través de nuevos incentivos u otros medios para motivar 

la compra. 

4.3.1.3.2 ECONÓMICO 

Así mismo, con lo anteriormente expuesto la parte económica de la población 

se ve afectada en el consumo y ahorro, los hábitos de compra se ven afectado por el 

ámbito económico. La estabilidad y capacidad de inversión se ven afectado por la 

prioridad de gastos, a pesar de invertir en los micronegocios su reactivación económica 

no ha optimizado recursos económicos de las familias, se busca diseñar un mejor 

escenario para los compradores a través de líneas de crédito y facilidad de pago, e 

inclusive agregar servicios para captar el mayor número de clientes. 

4.3.1.3.3 SOCIAL 

El sector norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente la ciudadela 

guayacanes está conformado por una población de clase social C+, es importante estar 

pendiente para conocer los cambios de preferencia, necesidades y su estilo de vida para 

determinar qué tipo de beneficios se pueden incorporar para vender, incentivar y 

motivar las ventas. La diferenciación con los otros dos aspectos es el comportamiento 

de las personas, este puede impactar radicalmente a la economía de la empresa, sea por 

la deserción de cliente, cambio de condición y sobre todo pérdida de cliente. Existen 

expectativas favorables que se pueden crear si se logra cumplir con las expectativas y 

satisfacción del comprador. 
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4.3.1.3.4 TECNOLÓGICO 

La evolución de los aspectos tecnológicos puede ser indispensable para el 

crecimiento de la empresa, la empresa SANGOR S.A., puede aprovechar la tecnología 

para llegar de mejor forma a sus clientes, el producto en la actualidad ha pasado por un 

proceso de innovación ofreciendo mejores características y cumplen satisfactoriamente 

con el cuidado del cuerpo de los usuarios. Además, las tecnologías en medios digitales 

también pueden ser utilizado para promocionar, comunicar e informar de las campañas 

que realiza la empresa, el objetivo final es diferenciarse entre sus clientes, lograr ventaja 

competitiva. 

A continuación, se presenta una valorización de los aspectos más importantes: 

 

 

  

 

 

 

Figura No 9 - Valoración de factores PEST  

Elaborado por: Propias Autoras 
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4.3.1.4 Cinco fuerzas de Porter 

4.3.1.4.1 Poder de negociación con los clientes 

SANGOR S.A., como empresa tiene un nivel bajo de poder de negociación con 

los clientes, el producto que comercializa tiene precio ya determinado donde sus 

beneficios lo obtiene bajo un margen negociado con la fábrica, en muchas ocasiones se 

ven influidos en el margen de utilidad a buscar captar clientes o invertir en actividades 

comerciales, se necesita fomentar las ventas en mayor cantidad por medio de campañas 

de promoción con el fin de captar compradores. 

 

4.3.1.4.2 Rivalidad entre competidores 

La empresa SANGOR S.A. tiene competencia directa, entre ellas tenemos a la 

Distribuidora Colchan e Importadora Belén S.A., en el mercado que comercializa el 

colchón en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, se puede determinar que el grado 

de competencia es muy alto. Por lo que se necesita: 

Realizar, determinar y activar mecanismo de promoción a que ayuden 

incrementar las ventas. 

 

4.3.1.4.3 Amenazas de entradas a nuevos competidores 

Actualmente en el ecuador ha crecido la microempresa, las personas buscan 

nuevas formas de generar ingresos, para el sector de ventas de colchones como 

distribuidores no existen barreras para su incorporación al mercado, debido eso  pueden 

agregarse sin ningún inconveniente nuevos competidores, el nivel de impacto puede ser 
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alta para los objetivos que persigue la empresa SANGOR S.A., Por tal motivo, hay la 

necesidad de incorporar diferentes estrategias de promoción, publicidad o 

comunicación que lleve a reformular las acciones que se aplican actualmente y corregir 

el direccionamiento para captar compradores. 

 

4.3.1.4.4 Poder de negociación de los proveedores 

Como se mencionó anteriormente, la empresa SANGOR S.A. no es productor 

de colchones, cumple un papel de distribuidor autorizado, por ende, el poder de 

negociación con los proveedores es de nivel bajo, sin embargo, se puede contraer 

compromiso de ventas para cambiar un poco las perspectivas. Las alianzas estratégicas 

podrían ser una buena estrategia siempre y cuando lleve a mejorar beneficios, sin 

embargo, se recomienda mantener reuniones continuas para determinar la necesidad del 

producto. 

 

4.3.1.4.5 Amenazas de ingresos a productos sustitutos 

Los productos sustitutos siempre existen, para la industria del colchón en 

cambio no ha considerado la idea, debido a que el producto es de uso común y a diario 

en todos los hogares, claro está que existe una gran variedad como colchones de esponja 

simple, o de plásticos en el mercado, pero no son de uso cotidiano. Sin embargo, el 

nivel que se considera al analizar esta alternativa es bajo. Los consumidores no 

cambiarían normalmente un colchón que brinda comida, placer en su uso por las 

alternativas antes mencionada, los espacios que cambiarían el producto por otros son 

cuando salen de excursión o camping. 
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4.4 Formulación estratégica 

Para determinar la formulación de estrategias se realizará un proceso de análisis 

minuciosos que contienen dos etapas, entre ellas tenemos la elaboración de matriz DAFO, 

ANSOF y análisis CAME con el propósito de determinar las acciones a desarrollarse, a 

continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

4.4.1 Diagnóstico FODA 

El análisis de situación interna y externa de la compañía aportó con los 

elementos necesarios para hacer un estudio adecuado del FODA, a continuación, se 

presenta el análisis interno y externos de cada uno de los factores, este permitirá 

determinar el impacto en el mercado, además de aportar a la selección de las 

estrategias que cambiarán el rumbo de la empresa Sangor. S.A. 

 

4.4.1.1 Matriz de evaluación de factores internos 

La evaluación de los factores ayudará a determinar el impacto e incidencia en la 

empresa. Por tal motivo, es importante para la selección de estrategia. 

Para la evaluación se considera siguiente el proceso sistemático que contiene 5 

pasos fundamentales: 

1.- Determinar y listar los factores 

2.- Peso: (calificación otorgada hasta completar 1 como máximo) 
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3.- Calificación: 1= mala, 2= respuesta promedio, 3= arriba del promedio, y 4= 

buena 

4.- Ponderación: resultado del peso con la calificación 

5.- El resultado de los factores con mayor puntuación refleja la importancia 

dentro de la empresa. 

             Tabla N°22 - Matriz de evaluación EFI 

        

 
FACTORES 

PE

SO 

CALIFICA

CIÓN 

PONDERA

CIÓN 

FORTALE

ZAS 

F1 Experiencia en el mercado 0,10 4 0,40 

F2 
Ubicación estratégica en el 

sector 
0,10 2 0,20 

F3 Capacidad de inversión 0,15 3 0,45 

F4 
Reconocimiento de las 

marcas del producto 
0,05 2 0,10 

DEBILID

ADES 

D1 Baja rotación del producto 0,05 2 0,10 

D2 
Alta rotación del personal 

de venta 
0,10 3 0,30 

D3 
Poca utilización de 

recursos tecnológicos 
0,20 4 0,8 

D4 
Ausencia de estrategia 

promocionales 
0,25 4 1.00 

TOTAL 1 24 3.35 

             Fuente: Investigación propia  

             Elaborado por: Autoras del proyecto 
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La valoración de cada uno de los aspectos, han permitido fundamentar la 

necesidad de la empresa. Por tal motivo, es necesario direccionar los esfuerzos de 

marketing estratégico a los siguientes elementos: 

● La capacidad de inversión 

● Uso de recursos tecnológicos 

4.4.1.2 Matriz de evaluación de factores externos 

La evaluación de los factores externos permitirá conocer, fundamentar 

la oportunidad de crecimiento y el riesgo que incurre, el procedimiento para su 

desarrollo será el mismo que se efectuó en los factores internos. 

 

Tabla  No 23 - Matriz de evaluación EFE 

 
FACTORES 

PES

O 

CALIFICA

CIÓN 

PONDERAC

IÓN 

O

P

O

R

T

U

NI

D

A

D

E

S 

O1 Crecimiento del mercado 0,15 3 0,45 

O2 
Incremento de los 

micronegocios 
0,15 4 0,6 

O3 
Utilización de medios 

digitales para vender 
0,15 4 0,6 

O4 
Posicionamiento de las 

empresas en el sector 
0,10 2 0,2 

A

M

E

N

A

Z

A

S 

A1 
Crecimientos competidores 

en el mercado 
0,15 3 0,45 

A2 Nivel de tasa de desempleo 0,05 2 0,1 

A3 

Promoción de los servicios 

complementario de la 

empresa 

0,10 2 0,2 
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

La valoración de cada uno de los aspectos externos, han permitido fundamentar 

la necesidad de la empresa y revertir sus acciones. Por tal motivo, es necesario 

direccionar los esfuerzos de marketing estratégico a los siguientes elementos: 

● Incremento de los micronegocios 

● Crecimientos competidores en el mercado 

 

4.4.2 Análisis CAME/ DAFO 

De acuerdo a la evaluación de los factores externos e internos se ha 

determinados aspectos que tienen mayor incidencia en la empresa SANGOR S.A., a 

continuación, se presenta cada uno de ellos los cuales serán importante para la 

determinación de las estrategias a desarrollar. 

            

                 Tabla No 24 - Factores con mayor incidencia en la empresa Sangor S.A.   
               

DAFO CAME FACTORES 

Debilidades Corregir Poca utilización de recursos tecnológicos 

Amenazas Afrontar Crecimientos competidores en el mercado 

Fortalezas Mantener Capacidad de inversión 

Oportunidades Explotar Incremento de los micronegocios 

             Fuente: Investigación propia 

             Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

A4 
Cambios en las preferencias 

de los compradores 
0,15 3 0,45 

TOTAL 1 23 3.05 
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La determinación de los factores permite establecer la siguiente matriz DAFO 

(CAME), a continuación, se detalla las estrategias a desarrollar. 

De estas 4 estrategias vamos a desarrollar la estrategia ofensiva que es 

desarrollar un plan de recompensa para incentivar la compra, de esta forma se busca 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes y así lograr incrementar las ventas. 

           Tabla No 25 - Matriz DAFO          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

 

Tabla No 26 – análisis de la competencia de la empresa Sangor S.A      
Competidor Plaza Producto Precio Promoción 

Distribuidora 

de colchones 

Evelyn 

Guayacanes mz 351, 

av. Isidro Ayora. 

Diagonal a la 

gasolinera Terpel 

Colchones: 

1 plaza 

1 ½ plazas 

2 plazas 

2 ½ plazas 

3 plazas 

Colchones: 

$100 

$150 

$180 

$220 

$260 

Por la compra 

de un colchón, 

llévese la base 

con el 50% dcto. 

Aplica todas las 

presentaciones 

de colchones 

MATRIZ DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidad de Inversión 
Uso de recursos 
tecnológicos 

O
P
O
R
T
U
NI
D
A
D
ES 

Incremento de los 
micronegocios 

FO: Estrategia Ofensiva 
Plan de recompensa para 
incentivar la compra 

DO: Estrategia de 
Reorientación 

Creación de campañas de 
publicidad a través de la 
aplicación WhatsApp 

A
M
A
N
E
Z
A
S 

Crecimientos 
competidores en el 
mercado 

FA: Estrategia Defensiva 
Contratación de personal 
con experiencia y 
competencia 

DA: Estrategia de 
Supervivencia 

Promoción del producto a 
través de redes sociales 
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Publicidad 

Volanteo. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

De acuerdo al análisis de la competencia se ha determinado aspectos que tienen mayor 

incidencia en el mercado, como es sus precios, cuenta con todas las presentaciones de 

colchones con un stock favorable en bodega, está situado en una avenida principal por 

donde hay una mayor afluencia de clientes, además cuenta con promociones muy 

interesantes, así como también realizan el volanteo como medio de publicidad. 

4.5 Implementación de estrategias 

4.5.1 Objetivos de marketing 

● Incrementar la venta de colchones en el 20% que permita la mejora de ingresos 

económicos en la empresa Sangor S.A. 

● Promocionar los colchones a través de medios de medios digitales para captar más 

clientes. 

● Generar mayor número de clientes en la empresa Sangor S.A., a través de 

campañas publicitarias. 

● Incrementar la repetición de compra por medios planes de recompensa. 

4.5.2 Programa de marketing 

Las acciones a desarrollar van en concordancia a las estrategias de marketing, 

se consideran superar las debilidades que actualmente posea la empresa con el fin de 

superar la problemática de la empresa SANGOR S.A., a continuación, se detallan: 
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4.5.2.1 Plan de recompensa para incentivar la compra 

La empresa SANGOR S.A., nunca ha tenido algún tipo de acciones que 

puedan incentivar, retener a los clientes. En el sector norte existe un amplio 

mercado de familias que pueden adquirir el producto, este permitiría 

incrementar la rotación de colchones. 

El desarrollo de un plan de recompensa se basará en el diseño de una 

revista que se entregará a sus clientes, este contendrá información para adquirir 

los productos, las ofertas, beneficios y guía para inscribirse en el club clientes 

“VIP” donde se implementará un sistema de bonos de compra. La 

comercialización del producto será reforzada en el campo, se podrá interactuar 

de mejor forma con el mercado potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura No 15 - Revista SANGOR S.A, agosto, 2018 

                                    Fuentes: empresa Sangor S.A. 

    Elaborado por: Propias Autoras. 
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4.5.2.2 Contratación de personal con experiencia y competencia 

En los últimos años la empresa SANGOR S.A., ha presentado problemas 

en el personal, su rotación y poca experiencia de los contratados han afectado 

en la captación de clientes, promocionar en el sector el producto y la generación 

de ingresos económicos. 

Para mejorar esta debilidad se tomará medidas correctivas y preventivas, 

el fin es reducir el impacto negativo que han dejado las acciones anteriores. La 

innovación de la empresa va ligada a la responsabilidad adquirida, se incorpora 

como política organizacional días actividades de contratación de personal 

considerado desde el punto de vista del marketing como clientes internos. 

Como propuesta se presenta realizar las siguientes acciones con el fin de 

superar la rotación de personal y competencias de los mismos, a continuación, 

se detallas los siguientes aspectos: 

 

● Contratación fija por un año 

● Plan de comisiones de ventas 

● Capacitación al personal (Coaching) 

● Seguimiento y control de resultados 

Contratación de personal: es de gran necesidad que el empleador tenga 

información idónea sobre el contrato individual del trabajo que celebra con sus 

empleados, este presentará informes y lista de los candidatos precisos para 

ejercer las funciones de asesores comerciales. 
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Plan de comisiones: La empresa SANGOR S.A., no tienen políticas de 

incentivos. Por tal razón, la incorporación de una política de comisiones en la 

empresa por cumplimiento de metas, esta tenga la intención de incentivar al 

personal. 

Capacitación al personal: Hoy en día fortalecer las competencias, 

capacidades es importante de las empresas, se implementará capacitación para 

dictar cursos de coaching, técnicas de ventas, atención y servicio al cliente. El 

fin de especializar y enfocar a los resultados, la actualización y motivación es 

indispensable para un buen clima laboral.  

Seguimiento y control de resultados: Como parte institucional se 

implementarán mecanismos de controles mensuales para determinar el alcance 

de resultados, la evaluación es importante para alcanzar los resultados, entre 

ellos tenemos los ingresos, beneficios y rotación de productos. 

4.5.2.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Logotipo 

Tomando en consideración que el mercado donde actúa almacenes Sangor, se encuentra en el 

sector norte, es imperativo que se establezca un posicionamiento adecuado para que la 

publicidad y promoción funciones de la mejor forma, por lo tanto, se propone readecuar el 

logotipo estilizando las formas que componen el nombre el cuál se detalla a continuación: 

El componente de Isotipo es el de una cama donde la persona duerme y descansa plácidamente, 

dentro de la forma de la persona se encuentra la palabra almacenes, y bajo la estructura de la 

cama el nombre SANGOR, y bajo la estructura general, está el slogan que posee actualmente 

el almacén.  
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                               Figura Nº 16 – Logotipo  

Fuente: investigación propia                                

Elaborado por: propias Autoras 

 

 

Uso de colores: 

El color principal es el azul, que genera Libertad, armonía y fidelidad, se conjuga con el blanco 

que genera Pureza, inocencia limpieza y simplicidad; estos elementos son congruentes con el 

beneficio que se espera lograr en el descanso de una persona. 

Posicionamiento  

El eslogan propone una frase acorde a lo que menciona su logotipo, el descanso que mereces, 

quiere decir que las personas deben buscar ese descanso reparador de su actividad diaria, y para 

esto Almacenes Sangor s.a proporciona los colchones y porque no, la cama para disfrutar de 

un sueño reparador con el descanso que la persona merece. Por lo tanto, el concepto a 

comunicar está vinculado al descanso que la persona merece, porque eso buscan con un colchón 

cuando acuden a un almacén, que les proporciones ese beneficio. 

Medios a utilizar 

De acuerdo con los hallazgos de la investigación y, dada las corrientes del mundo digital, se 

plantea estar presentes en los medios sociales principales como son: Facebook, Instagram y 
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Twitter, que son las plataformas más usadas por las personas y en este caso los clientes hacia 

el cual se dirige la oferta de almacenes Sangor. 

 

Figura No 17 - Campañas en Facebook 

Fuentes: empresa Sangor S.A. 

Elaborado por: propias autoras 

 

4.5.2.4 Creación de campañas de publicidad a través de la aplicación WhatsApp. 

La planificación de actividades incluye incorporar la utilización de 

medios digitales en la empresa SANGOR S.A., se hará uso de herramientas 

como WhatsApp para dar a conocer las campañas publicitarias. El beneficio que 

persigue esta acción se lo describe a continuación en el siguiente esquema: 

● Informar el producto 

● Establecer relaciones con los clientes 

● Publicar promociones y oferta 

● Estimular las ventas 



110 
 

Hoy en día según el instituto nacional de estadísticas y censo menciona 

que 9 de cada 10 utilizan esta aplicación para comunicarse directamente con sus 

familiares, amigos; sin embargo, también se puede hacer uso a nivel 

empresarial. 

 

Figura No 18 - Campañas en WhatsApp 

                                               Fuentes: empresa Sangor S.A. 

Elaborado por: Propias Autoras 

 

4.5.2.4 Promoción del producto a través de redes sociales 

Hoy en día la evolución de la tecnología ha sido importante para el 

mundo de los negocios, la empresa SANGOR S.A., va a implementar varias 

actividades como estrategia de promoción del producto “colchón”. Se utilizará 

las redes sociales como canal de comunicación con el cliente potencial. 

Se tomará en cuenta que la publicidad que se genere deberá ir 

direccionada a crear emociones, las actividades promocionales seleccionadas 

son las siguientes: 

● Descuento por primera compra 
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● Bonos por referidos 

● Facilidad de pago 

● Descuento por pronto pago 

● Eliminación de cuotas por pagos al día 

● Free Shipping (Envíos gratis) 

Las herramientas que se utilizarán en la promoción son las que ofrece 

Facebook e Instagram por de publicaciones convencionales e inversión en 

publicidad Ads para llegar a más usuarios. El objetivo que se busca son los 

siguientes: 

● Captar mercado 

● Estimular la demanda 

● Generar beneficios 

 

4.6 Proyecciones económicas 

Las proyecciones financieras tienen como base el precio que comercializa el 

producto, los costos de adquisición, los gastos permanentes, y adicionalmente se considera 

los gastos en las acciones a desarrollar, se detalla a continuación el escenario esperado a 

partir del cambio de acciones y actividades a implementar la empresa SANGOR S.A. 

4.6.1 Históricos de ventas 

SANGOR S.A., presenta como punto de partida el histórico de venta del 

producto de los tres últimos años (2015, 2016 y 2017), la información fue 

proporcionada por el departamento de contabilidad: 
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Tabla No 27 - Venta de Colchón en unidades 

 

        

          

 

 

 

Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

                     Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

Los ingresos generados en el año 2017 por la venta del producto en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil fueron $ 158.000 dólares. A pesar de tener una 

recuperación con relación al año pasado, no ha logrado los resultados esperados, a 

continuación, se detalla por cada tamaño: 

 

         Tabla No 28 - Ingreso de venta del colchón en el año 2017         

DESCRIPCIÓN AÑO 2017 

Colchón 1 Plaza $23.400,00 

Colchón 1 1/2 Plaza $64.800,00 

Colchón 2 Plaza $52.000,00 

Colchón 2 1/2 Plaza $18.600,00 

TOTAL $158.800,00 

                                  Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

                        Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 

Colchón 1 Plaza 200 180 195 

Colchón 1 1/2 Plaza 400 350 360 

Colchón 2 Plaza 250 208 208 

Colchón 2 1/2 Plaza 80 55 62 
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4.6.2 Precios y costos 

Dentro de la información proporcionada se encuentra los precios y los costos 

del colchón por cada uno de los tamaños. Este permite conocer desde el punto 

económico la compañía.  

4.6.2.1 Precios 

A continuación, se detalla el precio de los diferentes tamaños de colchón que 

comercializa la empresa SANGOR S.A., por análisis del historial de precios se ha 

evidenciado que el mismo se ha venido incrementando en un 3% en cada año, a 

continuación, se presenta datos del año 2017: 

 

 

                                     Tabla No 29 - Precios del colchón por tamaño          

DESCRIPCIÓN 

Precio del 

producto 

Colchón 1 Plaza $120,00 

Colchón 1 1/2 Plaza $180,00 

Colchón 2 Plaza $250,00 

Colchón 2 1/2 Plaza $300,00 

                          
Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

                       Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

4.6.2.2 Costos y Gastos 

A continuación, se detalla los costos y gastos que la empresa incurre en la 

adquisición de productos a sus proveedores y los gastos recurrentes que tiene la 

empresa mensualmente. 
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4.6.2.2.1 Costos 

El costo de adquisición del colchón presenta una variación en tamaño, el costo   

final es el 40% menos del precio de cada producto. A continuación, se adjunta la 

siguiente información. 

 

Tabla No 30 - Costos del colchón por tamaño        

DESCRIPCIÓN 

Precio del 

producto 

Colchón 1 Plaza $72,00 

Colchón 1 1/2 Plaza $108,00 

Colchón 2 Plaza $150,00 

Colchón 2 1/2 Plaza $180,00 

    Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

              Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

4.6.2.2.2 Gastos 

La empresa tiene gastos mensuales por gestión de la organización, a 

continuación, se desglosa cada uno de ellos. 

 

                          Tabla No 31 - Gastos mensuales de la empresa Sangor S.A. 

 

Descripción Gastos Mensuales 

Asesores de ventas $1.152,00 

Alquiler $300,00 

Teléfono $25,00 

Luz $70,00 

Agua $15,00 

Internet $40,00 
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                             Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

       Elaborado por: Autoras del proyecto. 

 

4.6.3 Pronósticos de ventas 

La proyección financiera está basada en los estados contables de la compañía 

SANGOR S.A., se espera para los próximos 5 años se incremente en un 20% de 

manera progresiva. Se considerarán la inversión en las acciones en marketing y los 

nuevos rubros como las comisiones por cumplimiento de metas de ventas. 

 

                            Tabla No 32 - Presupuesto de venta en “unidades” 2019 – 2023  

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 

Colchón 1 Plaza 225 270 324 389 467 

Colchón 1 1/2 Plaza 440 528 634 761 913 

Colchón 2 Plaza 283 340 408 490 588 

Colchón 2 1/2 Plaza 100 120 144 173 208 

                                 Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

                  Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

Suministros de oficina $40,00 

Movilización $1.000,00 

Contabilidad $500,00 

Pago de IESS $128,45 

Beneficios empleados $96,00 

TOTAL, DE GASTOS $3.366,44 
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 A continuación, se adjunta el estado financiero proyectado de la empresa Sangor S.A.,  

para los próximos 5 años: 

 

 

Tabla No 33 - Estado financiero proyectado 2019 - 2023 

 

Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

FLUJO DE EFECTIVO  
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos de Efectivo             

Ventas   
$206.950,0

0 
$248.440,0

0 
$298.200,0

0 
$358.060,0

0 
$429.780,0

0 

              

Salidas de Efectivo             

Costos del producto   $124.170,00 $149.064,00 $178.920,00 $214.836,00 $257.868,00 

              

Actividades de Marketing             

Plan de recompensa para incentivar la 
compra 

  $7.200,00 $7.416,00 $7.638,48 $7.867,63 $8.103,66 

Contratación de personal con experiencia 
y competencia 

  $3.600,00 $3.708,00 $3.819,24 $3.933,82 $4.051,83 

Creación de campañas de publicidad a 
través de la aplicación WhatsApp 

  $6.000,00 $6.180,00 $6.365,40 $6.556,36 $6.753,05 

Promoción del producto a través de redes 
sociales 

  $6.000,00 $6.180,00 $6.365,40 $6.556,36 $6.753,05 

Total actividades de Marketing   $22.800,00 $23.484,00 $24.188,52 $24.914,18 $25.661,60 

              

Sub-Total   $59.980,00 $75.892,00 $95.091,48 $118.309,82 $146.250,40 

              

Gastos 
Administrativos/Financieros 

  $38.493,60 $39.648,40 $40.837,86 $40.837,86 $40.837,86 

Gastos de Ventas             

              

Flujo neto 
$-

25.000,00 
$21.486,40 $36.243,60 $54.253,62 $77.471,96 

 
$105.412,4 
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4.6.4 Indicadores financieros 

 La viabilidad de proyecto se basará en los siguientes indicadores financieros: 

● VAN (Valor actual neto) 

● TIR (Tasa interna de retorno) 

● ROI (Tasa de retorno de la inversión) 

 

 4.6.4.1 VAN (Valor actual neto) 

 Formula de Valor actual neto 

𝑉𝐴𝑁 = − 𝐼𝑁𝑉 +
𝐹𝑐1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑐1

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ 

 

𝑉𝐴𝑁 = −$ 25.000 +
$ 21,486.40

(1 + 0,1021)1
+ 

$36,243.60

(1 + 0,1021)2
+

$ 54,253.62

(1 + 0,1021)3
+

$ 77,471.96

(1 + 0,1021)4
+

$ 105,412.54

(1 + 0,1021)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = $182,211.97 

 

El resultado obtenido en el VAN, nos indica que el proyecto genera beneficios para 

la empresa. Es decir, que se puede realizar la propuesta por ser viable para su ejecución, 

es favorable debido a la cantidad de $182,211.97dólares que tendría la empresa SANGOR 

S.A., durante los 5 años que dura el proyecto. 

4.6.4.3 TIR (Tasa interna de retorno) 

Formula de Valor actual neto 
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0 = − 𝐼𝑁𝑉 +
𝐹𝑐1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

𝐹𝑐1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ 

𝑇𝐼𝑅 = 44% 

El resultado obtenido en la TIR (tasa interna de rentabilidad) indica que el proyecto 

es positivamente rentable, teniendo el 44% siendo superior a la tasa mínima esperada. La 

propuesta podría ejecutarse debido a la rentabilidad que genera en los próximos 5 años que 

dura el proyecto 

4.6.4.3 ROI (Tasa de retorno de la inversión) 

 

Tabla No 34 - Retorno de la Inversión 

RETORNO DE LA INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJO DE EFECTIVO DEL 
PROYECTO  $21.486,40 $36.243,60 $54.253,62 $77.471,96 $105.412,54 

RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN $-25.000,00 $-3.513,60 $32.730,00 $86.983,62 $164.455,58 $269.868,12 

Fuente: Dpto. De contabilidad Sangor S.A. 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

 

El retorno de la inversión es favorable, de acuerdo a la gestión de las actividades 

se puede certificar que el proyecto genere beneficios favorables para la empresa SANGOR 

S.A., el tiempo de recuperación de la inversión es a partir del primer año considerando los 

próximos cinco años que dura la propuesta. 

4.6.5 Impacto/producto/beneficio obtenido 

 

4.6.5.1 Impacto económico 

La empresa SANGOR S.A., busca aportar desde el punto de vista económico 

ofertar directamente el producto en el sector norte de la ciudad de Guayaquil puede 
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incurrir en el ahorro de los clientes por medio de los servicios adicionales. Por ejemplo, 

asumir el costo de transportación puede ser atractivo para los compradores.  

4.6.5.2 Impacto ambiental 

Dentro de la propuesta se ha considerado contribuir a la recolección de los 

colchones viejo como parte de programas del cuidado del medio ambiente, este permite 

colaborar a cuidar el medio ambiente llegando a evitar que estén en el entorno del sector, 

lo que no afectaría negativamente a la comunidad o población.  

Los objetivos que se persigue son los siguientes: 

● Contribuir al aseo del sector 

● Mejorar la situación de los integrantes de la familia 

● Influir positivamente al medio ambiente 

● Mejorar la gestión ambiental del sector más vulnerable 

 

4.6.5.3 Impacto social 

La venta del producto de forma directa en el sector permite facilitar la adquisición, hay que 

tener presente que por estudios científicos mencionan que un buen colchón permite cuidar y 

mejorar el cuidado de la salud de las personas. Teniendo la participación y contribución de la 

comunidad en general de manera prioritaria y de acuerdo a las leyes de higiene y seguridad 

social. 
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CONCLUSIONES 

 La presente investigación contiene los principales hallazgos encontrados 

durante el proceso, se emite la siguiente conclusión donde se detalla los siguientes 

acontecimientos: 

● Se evidencio que la empresa SANGOR S.A., ha presentados varias 

falencias dentro de su gestión de comercialización del colchón en el sector 

norte. Entre ellos tenemos la excesiva rotación de personal, la ausencia de 

promoción del producto, ocasionando problemas en el cumplimiento de 

las ventas y el poco análisis del cliente.  

● Por medio de las herramientas de recolección de datos, se pudo obtener 

información del perfil del mercado objetivo y de la competencia. 

● Se establecieron estrategias y tácticas que nos permitieron desarrollar el 

plan estratégico de Marketing de SANGOR S.A., tales como la matriz de 

crecimiento de Ansoff, Matriz FODA, análisis de Camp y las 5 fuerzas de 

Porter. 

●  La evaluación económica-financiera del proyecto permite validar las 

acciones a desarrollar la empresa, donde los beneficios económicos que 

generan el proyecto son positivos, así mismo la rentabilidad que alcanza 

un porcentaje mayor a la tasa mínima esperada. 

● Los índices financieros tales como: TIR, VAN, y ROI, nos permiten 

sustentar que el presente proyecto de investigación es viable, rentable y 

sostenible en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 Para el cumplimiento de los objetivos planteados se realizar las siguientes 

recomendaciones: 

● Realizar reuniones permanentes con el personal de venta para detectar desvíos 

en el direccionamiento organizacional y estratégico de las acciones ejecutadas, 

debe fomentar e incentivar entre los asesores el compromiso, y fortalecer las 

capacidades. 

● Aumentar las fuerzas de ventas con la finalidad de captar apropiadamente a los 

clientes potenciales. 

● Por el dinamismo del mercado, se recomienda aplicar campañas de promoción 

de periodos cortos, se pretende que, en las diferentes publicidades, los 

mecanismos deben estar alineados a los objetivos de ventas, captación de 

clientes e incentivar las ventas. 

● Revisar periódicamente el avance de las acciones, metas y objetivos para 

realizar ajustes pertinentes o modificar acciones, las cuales tendrán presente la 

evaluación del personal, cumplimiento de metas, impacto de las campañas.  
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ANEXOS 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección novena 

Personas, usuarias y consumidoras 

Art. 52 

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos 

con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación 

e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 54 

Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 

servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo 

con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u 

oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 
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Art. 55 

Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la 

información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades 

judiciales o administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO II - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derecho del consumidor 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución 

Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

 



126 
 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción 

y oportuna reparación de su lesión;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan. 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos 

que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Art 5.- Obligaciones del consumidor 

Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido;  
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, 

por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

CAPÍTULO III - 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. 13.- Producción y Transgénica 

Si los productos de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido obtenidos o 

mejorados mediante trasplante de genes o, en general, manipulación genética, se advertirá de 

tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas. 

CAPITULO V- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor 

Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, 

completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar 

una elección adecuada y razonable. 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio 

Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la obligación de entregar 

o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones 

establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, costo 
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de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de 

diferimiento. 

CAPITULO XI - CONTROL DE CALIDAD 

Art. 64.- Bienes y Servicios Controlados 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, determinará la lista de bienes y servicios, 

provenientes tanto del sector privado como del sector público, que deban someterse al control 

de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, 

instructivos o resoluciones. Además, en base a las informaciones de los diferentes ministerios 

y de otras instituciones del sector público, el INEN elaborará una lista de productos que se 

consideren peligrosos para el uso industrial y agrícola y para el consumo. Para la importación 

y/o expendio de dichos bienes, el ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, 

extenderá la debida autorización. 

CAPITULO XIII - INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 70.- Sanción General. 

Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, siempre que no tengan una sanción específica, serán 

sancionadas con multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente 

en moneda de curso legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la suspensión del derecho 

a ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio o publicidad, sin perjuicio de las 

demás sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no libera al 

proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la ley. 
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3.5.2 ENTREVISTA AL JEFE DE VENTAS 

Entrevistado: Ing. Alberto Mora   

 Fecha: 8/08/2018 

 Entrevistadores: Romina Mora y Carolina Romo 

¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa SANGOR S.A. frente a sus competidores? 

¿De acuerdo al tiempo que tiene el almacén, considera usted que la marca SANGOR S.A. está 

bien posicionada en el mercado, y cómo la perciben sus clientes? 

¿Considera usted que la publicidad a través de redes sociales pueda ser una buena herramienta 

para poder posicionar la marca SANGOR en este sector? 

¿Considera usted que realizar capacitaciones al personal sobre atención al cliente puede 

mejorar las ventas del almacén? 

¿Cuál considera usted que ha sido la o las causas por las que las ventas no han fluido mejor en 

el almacén SANGOR S.A.? 

¿Qué le hace falta a la marca SANGOR S.A. para que logre estar presente en la mente de las 

personas que viven el sector? 

¿Conoce usted con certeza lo que el cliente busca cuando es atendido por sus vendedores? 

¿Considera usted que los vendedores despliegan toda la información cuando están frente a los 

clientes, o será necesario una inducción mayor para mejorar la atención? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL SECTOR NORTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

INTRODUCCIÓN: Buenos días, permítame unos minutos de su tiempo, estamos realizando 

una corta encuesta sobre colchones a las personas de este sector, esta información será utilizada 

en un proyecto de tesis de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

Sector: _______________________ Edad: _______________ 

Sexo: ______________ 

 

1.- ¿Con que frecuencia compra usted un colchón para su hogar? 

a) Hace 15 a 30 días                                     b) Hace un mes a 3 meses 

c) Hace 3 a 6 meses                                      c) Hace 1-5 años 

 

2.- ¿Cuáles son los atributos que considera al momento de realizar la compra de un 

colchón? 

a) Calidad                             b) Garantía                       c) Precio                                                  

d) Diseño                              e) Marca                           e) Beneficio 

 

3.-¿Qué tipo de colchón usted prefiere al momento de decidir la compra? 

Colchón de látex 

Colchón de espuma y viscolátex 

Colchón de muelles ensacados 

Colchón de gel 

 

4.- ¿Considera usted que comprar un colchón de calidad le permite descansar 

mejor? 

SI                                                               NO 
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5.- ¿Cuál de las siguientes marcas usted prefiere adquirir? 

a) Chaide y Chaide                                     b) Paraíso 

c) Regina                                                     c) Canon 

 

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un colchón de la marca seleccionada? 

a) $70                                b) $90                                 c) $80  

d) $120                              e) $100 

 

7.-¿Considera usted que los almacenes de venta de colchones tengan ofertas y 

promociones? 

SI                                                             NO 

 

8.- ¿Acostumbra usted a realizar compras bajo la modalidad de plan acumulativo? 

SI                                                             NO 

9.- ¿Cómo califica los servicios que ofrece la empresa Sangor S.A. al momento de 

comprar un colchón? 

a) Satisfactorio                                  b) bueno                           c) muy bueno  

d) Regular                                          e) Mala 

 

10.- ¿Le agradaría que la empresa Sangor S.A., premie su fidelidad o pronto pago? 

SI                                                               NO 

11.- ¿Le agradaría que un almacén de colchones, pueda ofrecerle a domicilio el 

producto con facilidad de pagos? 

SI                                                               NO 
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12.- ¿ha escuchado algún tipo de promoción que realice la empresa Sangor S.A.? 

a) Siempre                                               b) Algunas veces 

c) Casi siempre                                        d) Muy pocas veces 

 

13.- ¿Estaría de acuerdo en que la empresa Sangor S.A., realice promociones 

periódicas por realizar compra de colchones? 

a) Si                                                           b) No 

 

14.- Que promociones le gustaría que tenga la empresa Sangor S.A.? 

a) Cupones                                                b) Descuentos 

c) Sorteos                                                  d) Demostraciones 

 

15.- ¿Porque medio le gustaría recibir información del producto? 

a) Redes sociales                                       b) Correo electrónico 

c) Whatsapp                                               d) Outlook 

 

16.- Como calificaría usted los medios de comunicación y publicidad que emplea 

la empresa Sangor S.A.? 

a) Muy Bueno                                            b) Regular 

c) Bueno                                                     d) Malo 

 




