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RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES 

 

La presente investigación se desarrolló en el Aserradero “El Campeón” en la ciudad de 

Quevedo en el Km 11/2 vía a Valencia ciudadelas las Mercedes, con el fin de conocer el 

impacto de la promoción y publicidad y su incidencia en las ventas del aserradero en 

estudio. En los últimos meses el aserradero en estudio ha surgido un decrecimiento notable 

en sus ventas, debido al alto índice de competencia en el mercado de otros aserraderos que 

ofrecen los mismos materiales y servicios con mejores estrategias de marketing para la 

fidelización y captación de potenciales de esta manera logrando incrementar el volumen de 

ventas de manera satisfactoria. El trabajo investigativo ayudará a la captación de nuevos 

clientes y a diseñar nuevas estrategias de ventas para la comercialización de los materiales 

del Aserradero “El Campeón”, con el objetivo de tener oportunidades de crecimiento, 

considerando los factores externos que puedan afectar al proceso de las ventas, los tipos de 

investigación que se utilizaron fueron de campo, bibliográfico y descriptiva además se 

aplicó los métodos de investigación analítica, investigativo sintético, inductivo, deductivo 

y estadístico. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la población relacionada 

con la manufactura en el cantón Quevedo, información que se la obtuvo del INEC; se 

aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple resultando un muestreo de 338 encuestas, 

mismas que fueron dirigidas a los potenciales clientes del aserradero el Campeón. Además 

se aplicó un cuestionario de preguntas cerradas con el objetivo de conocer información 

relevante para llevar a efecto el estudio. Se estableció que Aserradero “El Campeón” es 

poco conocido en el mercado de madera debido a que carecen de estrategias publicitarias 

para darse a conocer y lograr posesionarse en la mente de los consumidores, además se 

logró determinar que a pesar de que existen muchos aserraderos ofreciendo el mismo 

producto y servicio existe un alto índice de clientes insatisfecho con la atención que se les 

brinda al momento de realizar su compra. Con los resultados obtenidos en la investigación 

se logró conocer las preferencias de los consumidores, los hábitos de compras y a través de 

la publicidad masiva en medios de comunicación relevantes mejorar el posicionamiento 

del Aserradero “El Campeón” y su ves incrementar el volumen de ventas. 

 

 

Palabras claves: Aserradero, promoción y publicidad, ventas, mercado de                                    

madera. 
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ABSTRACT 
 

 

This research was conducted at the Sawmill " Champion " in the city of Quevedo in the 

Km 11/2 via Valencia citadels las Mercedes , in order to know the impact of advertising 

and promotion and its impact on sales of the sawmill in study. In recent months the 

sawmill study has emerged a significant decline in sales due to the high level of 

competition in the market from other sawmills that offer the same materials and services 

with better marketing strategies for the retention and recruitment of potential of this way 

thereby increasing sales volume satisfactorily. The research work will help attract new 

customers and to design new sales strategies for marketing materials Sawmill " Champion 

" , in order to have growth opportunities , considering external factors that may affect the 

sales process , the types of research used were field also bibliographic and descriptive 

analytical methods , investigative synthetic , inductive, deductive and statistical research 

was applied. To determine the size of the sample population related to manufacturing in 

the canton Quevedo , the information obtained from the INEC was used ; simple random 

probability sampling resulting in a sample of 338 surveys, same that were aimed at 

potential customers sawmill Champion was applied. In addition a questionnaire of closed 

questions in order to meet relevant for carrying the study information was used. It was 

established that Sawmill " Champion " is little known in the timber market because they 

lack advertising to make themselves known and make possession in the minds of 

consumers strategies in addition it was determined that although there are many sawmills 

offering the same product and service there is a high rate of customers dissatisfied with the 

care they are given at the time of purchase. With the results obtained in the investigation it 

was possible to know the preferences of consumers shopping habits and through mass 

media advertising relevant communication improve positioning Sawmill " Champion " and 

see increased sales volume. 

 

 

Keywords: Impact of promotion and advertising impact on sales, timber market. 

 

 

 

 



x 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

PORTADA .........................................................................................................................i 

DECLARACIÓN DE AUDITORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS ................................ ii 

CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS ...................... iii 

CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN 

DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO ......................................................iv 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN .......... v 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................vi 

DEDICATORIA ............................................................................................................. vii 

RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES ................................................... viii 

ABSTRACT .....................................................................................................................ix 

TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................... x 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................................. xv 

ÍNDICE DE FIGURA  ...................................................................................................xvi 

DUBLIN CORE (ESQUEMA DE CODIFICACIÓN) ....................................................... xviii 

Introducción  ...................................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 3 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 3 

1.1.  Problema de investigación.  ............................................................................ 4 

1.1.1.  Planteamiento del problema. .......................................................................... 4 

1.1.2.  Formulación del problema. ............................................................................. 4 

1.1.3.  Sistematización del problema. ........................................................................ 5 

1.1. Objetivos. ........................................................................................................ 5 

1.2.1.  Objetivo General. ............................................................................................ 5 

1.2.2.  Objetivos Específicos. .................................................................................... 5 

1.2. Justificación. ................................................................................................... 5 

 

CAPÍTULO II .................................................................................................................. 7 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN ................................. 7 

2.1.  Marco Conceptual. .......................................................................................... 8 

2.1.1.  Estudio de mercado......................................................................................... 8 



xi 
 

2.1.1.1.  Definición. ...................................................................................................... 8 

2.1.1.2.  Naturaleza de la investigación de mercados. .................................................. 8 

2.1.1.3.   Análisis de la demanda. .................................................................................. 9 

2.1.1.4. Definición de la demanda. ............................................................................ 10 

2.1.1.5. Plan de inversión de mercado ....................................................................... 21 

2.1.2. La mezcla del marketing. .............................................................................. 35 

2.1.2.1. Definición. .................................................................................................... 35 

2.1.3.  La madera. .................................................................................................... 47 

2.1.3.1.  Madera aserrada. ........................................................................................... 47 

2.1.3.2.  Métodos para transformar un tronco en tablas. ............................................ 48 

2.1.3.3. Nomenclatura ................................................................................................ 49 

2.1.4.  Ventas. .......................................................................................................... 51 

2.1.4.1.  Concepto de promoción de ventas. ............................................................... 51 

2.1.4.2.  La medición de los efectos de la promoción en ventas. ............................... 52 

2.1.4.3.  La eficacia de la promoción de ventas. ......................................................... 52 

2.1.4.4.  Enfoque producto.......................................................................................... 52 

2.1.4.5.  Enfoque de ventas. ........................................................................................ 53 

2.1.4.6.  Enfoque marketing........................................................................................ 53 

2.2. Marco referencial. ......................................................................................... 53 

 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 54 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 54 

3.1. Localización. ................................................................................................. 55 

3.1.1. Tipos de investigación. ................................................................................. 56 

3.1.2. De campo. ..................................................................................................... 56 

3.1.3. Bibliográfica. ................................................................................................ 56 

3.1.4. Descriptiva. ................................................................................................... 57 

3.2. Métodos de investigación. ............................................................................ 57 

3.2.1. Método analítico. .......................................................................................... 57 

3.2.2. Método inductivo. ......................................................................................... 57 

3.2.3. Deductivo. ..................................................................................................... 57 

3.2.4. Estadísticos. .................................................................................................. 57 

3.3. Fuentes de recopilación de información. ...................................................... 58 

3.3.1. Primarias. ...................................................................................................... 58 



xii 
 

3.3.2. Secundarias. .................................................................................................. 58 

3.4. Diseño de la investigación. ........................................................................... 58 

3.4.1. Técnica de observación................................................................................. 58 

3.4.2. Población y muestra. ..................................................................................... 58 

3.4.2.1.   Clientes fijos. ................................................................................................ 58 

3.4.2.2.  Potenciales clientes. ...................................................................................... 59 

3.5. Técnicas de la investigación. ........................................................................ 61 

3.5.1. Entrevista. ..................................................................................................... 61 

3.5.2. Encuesta. ....................................................................................................... 61 

3.6. Tratamientos de los datos. ............................................................................ 62 

3.7. Recursos humanos y materiales. ................................................................... 62 

 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 63 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................... 63 

4.1. Resultados ..................................................................................................... 64 

4.1.1.  Resultados de la encuesta realizada a los clientes fijos del Aserradero 

“El Campeón” que se dedican a la manufactura en la ciudad de 

Quevedo. ....................................................................................................... 64 

4.1.1.1.   Motivo de conocimiento del Aserradero “El Campeón”. ............................. 64 

4.1.1.2. Medios de comunicación que ha visto o escuchado publicidad del 

Aserradero “El Campeón”. ........................................................................... 64 

4.1.1.3. Frecuencia de compra que realizan los clientes actuales en el 

Aserradero “El Campeón. ............................................................................. 65 

4.1.1.4. Lugar donde compraba anteriormente los materiales de madera. ................ 65 

4.1.1.5. Factores por los cuales se cambiaron al Aserradero “El Campeón”. ........... 66 

4.1.1.6.  Frecuencia de compras de los materiales en el Aserradero “El 

Campeón” en Quevedo. ................................................................................ 66 

4.1.1.7.  Nivel de satisfacción en la entrega de la mercadería del Aserradero 

“El Campeón” a los  clientes. ....................................................................... 67 

4.1.1.8.  Atención que les brinda el personal que labora en el Aserradero “El 

Campeón” a los clientes.  ......................................................................... 68 

4.1.1.9.  Seguimiento que se les realiza a los clientes fieles del Aserradero “El 

Campeón”. .................................................................................................... 68 



xiii 
 

4.1.1.10. Considera que debería aumentar la publicidad y servicios que ofrece el 

Aserradero “El Campeón”. ........................................................................... 69 

4.1.1.11. Ha recibido algún tipo de promoción por parte del Aserradero “El 

Campeón”. .................................................................................................... 69 

4.1.1.12. Si la respuesta es sí ¿Qué tipo de promoción ha recibido en el 

Aserradero “El Campeón”? .......................................................................... 69 

4.1.2. Encuestas aplicadas a los potenciales clientes que se dedican a la 

manufactura en la ciudad de Quevedo. ......................................................... 70 

4.1.2.1.  Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. .......... 70 

4.1.2.2. Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. .......... 71 

4.1.2.3. Frecuencia de compras de materiales en los aserraderos de la ciudad 

de Quevedo. .................................................................................................. 71 

4.1.2.4.  Nivel de conocimiento del “Aserradero “El Campeón” en la ciudad de 

Quevedo. ....................................................................................................... 72 

4.1.2.5. Ha realizado alguna vez compras de materiales en el Aserradero “El 

Campeón” de la ciudad de Quevedo. ............................................................ 72 

4.1.2.6. Si la respuesta es sí ¿Cómo califica la atención en el Aserradero “El 

Campeón”. .................................................................................................... 73 

4.1.2.7. Ha recibido algún tipo de promoción en los aserraderos que ha 

realizado sus compras. .................................................................................. 73 

4.1.2.8. Ha escuchado alguna publicidad de Aserradero “El Campeón”. ................. 74 

4.1.2.9. Medio de comunicación que ha escuchado publicidad del Aserradero 

“El Campeón”. .............................................................................................. 74 

4.1.2.10. Frecuencia que ha visto o escuchado publicidad de el Aserradero “El 

Campeón”. .................................................................................................... 74 

4.1.2.11. Medio de comunicación de su preferencia para estar informado. ................ 75 

4.1.2.12. Frecuencia con la que utiliza las redes sociales. ........................................... 75 

4.1.2.13. Redes social que utiliza con mayor frecuencia. ............................................ 76 

4.1.3. Resultados de la entrevista realizada al propietario del Aserradero “El 

Campeón”. .................................................................................................... 76 

4.1.4. Comportamiento de las de las ventas............................................................ 78 

4.1.1.4.  Resultados de la observación. ...................................................................... 78 

4.2.  Discusión ...................................................................................................... 80 

 



xiv 
 

CAPÍTULO V ................................................................................................................ 82 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 82 

5.1. Conclusiones ............................................................................................................. 83 

5.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 84 

 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................... 85 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 85 

6.1. Bibliografía ............................................................................................................... 86 

 

CAPITULO VII ............................................................................................................. 88 

ANEXOS   .................................................................................................................... 88 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 

 

Cuadro 1.  Plan de Medios  ........................................................................................ 46 

Cuadro 2.  Materiales y métodos  .............................................................................. 62 

Cuadro 3. Nivel de conocimiento del Aserradero “El Campeón”. ........................... 64 

Cuadro 4. Si la respuesta es por medio de publicidad ¿En qué medio de 

comunicación ha visto o escuchado publicidad del Aserradero “El 

Campeón”. ............................................................................................... 65 

Cuadro 5. Frecuencia de compra que realizan los clientes actuales en el 

Aserradero. ............................................................................................... 65 

Cuadro 6. Lugar donde compraba anteriormente ..................................................... 66 

Cuadro 7. Factores por los cuales se cambiaron al Aserradero “El Campeón” ........ 66 

Cuadro 8. Frecuencia de compras de los materiales en el Aserradero “El 

Campeón” en Quevedo. ........................................................................... 67 

Cuadro 9. Nivel de satisfacción en la entrega de la mercadería del Aserradero 

“El Campeón” a los  clientes. .................................................................. 67 

Cuadro 10. Atención que les brinda el personal que labora en el Aserradero “El 

Campeón” a los clientes. .......................................................................... 68 

Cuadro 11. Seguimiento que se les realiza a los clientes fieles del Aserradero “El 

Campeón”. ............................................................................................... 68 

Cuadro 12. Debería aumentar la publicidad de productos y servicios en el 

Aserradero “El Campeón. ........................................................................ 69 

Cuadro 13. Ha recibido algún tipo de promoción por parte del Aserradero “El 

Campeón”. ............................................................................................... 69 

Cuadro 14. Si la respuesta es sí ¿Qué tipo de promoción ha recibido en el 

Aserradero “El Campeón”?...................................................................... 70 

Cuadro 15. Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. ...... 70 

Cuadro 16. Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. ...... 71 

Cuadro 17. Frecuencia de compras de materiales en los aserraderos de la ciudad 

de Quevedo. ............................................................................................. 72 

Cuadro 18. Nivel de conocimiento del “Aserradero “El Campeón” en la ciudad 

de Quevedo. ............................................................................................. 72 



xvi 
 

Cuadro 19. Ha realizado alguna vez compras de materiales en el Aserradero “El 

Campeón” de la ciudad de Quevedo. ....................................................... 73 

Cuadro 20. Si la respuesta es sí ¿Cómo califica la atención en el Aserradero “El 

Campeón”. ............................................................................................... 73 

Cuadro 21. Ha recibido algún tipo de promoción en los aserraderos que ha 

realizado sus compras. ............................................................................. 73 

Cuadro 22. Ha escuchado alguna publicidad de Aserradero “El Campeón” .............. 74 

Cuadro 24. Medio de comunicación que ha escuchado publicidad del Aserradero 

“El Campeón”. ......................................................................................... 74 

Cuadro 25. Frecuencia que ha visto o escuchado publicidad de el Aserradero “El 

Campeón”. ............................................................................................... 75 

Cuadro 26. Medio de comunicación de su preferencia para estar informado. ........... 75 

Cuadro 27. Frecuencia con la que utiliza las redes sociales ....................................... 76 

Cuadro 28. Redes social que utiliza con mayor frecuencia ........................................ 76 

Cuadro 29. Entrevista al propietario del aserradero el Campeón.  ............................. 77 

Cuadro 30. Análisis de las ventas anual del Aserradero “El Campeón”, ................... 78 

Cuadro 31.  Técnica de observación  ........................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvii 
 

ÍNDICE DE FIGURA  

 

Pág.  

 

1.  Variables de segmentación ....................................................................................... 15 

2.   Modelo del comportamiento de los compradores industriales ................................. 17 

3.  Principales influencias sobre el comportamiento de compra Industrial ................... 21 

4. Etapas del proceso de compra Industrial .................................................................. 21 

5.  Propuesta de investigación ....................................................................................... 22 

6.   Los cuatro elementos de la mezcla del marketing. ................................................... 36 
  

7.  Croquis del Aserradero “El Campeón” .................................................................... 56 

 

 

  



xviii 
 

DUBLIN CORE (ESQUEMA DE CODIFICACIÓN) 

Título: “Impacto de la promoción y publicidad y su incidencia en las ventas 

del aserradero el campeón” en la ciudad de Quevedo, año 2015”. 

Autor: María  Noralma Mendoza Cedeño 

Palabras claves: Impacto de Promoción y 

publicidad,  

Incidencia en las 

ventas 

Mercado de madera 

Fecha de 

publicación: 

 

Editorial: Quevedo, U.T.E.Q., 2015 

Resumen: 

 

La presente investigación se desarrolló en el Aserradero el 

“Campeón” en la ciudad de Quevedo, en el Km 11/2 vía a Valencia 

ciudadelas las Mercedes, con el fin de conocer el impacto de la 

promoción y publicidad y su incidencia en las ventas del aserradero 

en estudio. Los tipos de investigación que se utilizaron fueron de 

campo, bibliográfico y descriptiva además se aplicó los métodos de 

investigación analítica, investigativo sintético, inductivo, deductivo y 

estadístico. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la 

población relacionada con la manufactura en el cantón Quevedo, 

información que se la obtuvo del INEC; se aplicó el muestreo 

probabilístico aleatorio simple resultando un muestreo de 389 

encuestas, mismas que fueron dirigidas a los potenciales clientes del 

aserradero el Campeón. This research was conducted at the Sawmill 

the "Champion" in the city of Quevedo, in 11/2 km route to Valencia 

citadels the Mercedes, in order to know the impact of advertising and 

promotion and its impact on sales sawmill study. The types of 

research used were field also bibliographic and descriptive analytical 

methods, investigative synthetic, inductive, deductive and statistical 

research was applied.  To determine the size of the sample 

population related to manufacturing in the canton Quevedo, the 

information obtained from the INEC was used; simple random 

probability sampling resulting in a sample of 389 surveys, same that 

were aimed at potential customers sawmill Champion was applied. 

Descripción:  

URI:  

 



1 
 

Introducción 

 

Con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio en 1986 y la 

posterior apertura comercial, el sector forestal ha demostrado su falta de competitividad, lo 

que se refleja en la dificultad de los productos forestales para acceder a los mercados 

internacionales y el consiguiente aumento de las importaciones. El resultado final es un 

creciente déficit de la balanza comercial forestal. La industria del aserrío, segunda en valor 

económico de la producción industrial forestal sólo después de la industria de la celulosa y 

el papel, se ha visto afectada. El diferencial de precios respecto a la madera importada ha 

incidido negativamente en la comercialización de maderas de segunda, tercera y cuarta 

clases. Estas se han visto desplazadas incluso por material de desecho proveniente de 

Estados Unidos (Caballero, Quiñonez, & González, 2005). 

 

En el Ecuador la industria maderera es el sector de la actividad industrial que se ocupa del 

procesamiento de la misma, desde su plantación hasta su transformación en objetos de uso 

práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y 

moldeo. El producto final de esta actividad puede ser la fabricación de mobiliario, 

materiales de construcción o la obtención de celulosa para la fabricación de papel, entre 

otros derivados de la madera. 

 

En Quevedo el Aserradero “El Campeón” tiene en el mercado 22 años y se dedica a la 

venta de  materiales de madera en diversos tipos al por mayor y por menor, actualmente se 

realizan las ventas mediante la atención personalizada que se ofrece a los clientes que 

llegan al local, ya sea mediante la publicidad que existe en los exteriores del local y por 

preferencias de otros clientes. Para llevar a cabo la presente investigación se implementó 

técnicas y métodos de investigación, que nos facilitaron la obtención de datos primarios, 

los cuales fueron obtenidos de las encuestas que se realizó a los potenciales clientes y fijos 

del Aserradero “El Campeón” de la ciudad de Quevedo. 

 

El alto índice de aserraderos de maderas que se dedican a la compra y venta de materiales 

de aserríos en la ciudad de Quevedo, ha generado un incremento de negocios ofreciendo, 

servicios y precios similares, por ende, el Aserradero “El Campeón” ha disminuido 

notablemente sus ventas debido a que la competencia se torna cada día  más agresiva, para 
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ello hemos realizado una investigación exhaustiva con la finalidad de hacer notar la 

importancia de la promoción y publicidad en la empresa y su incidencia en el nivel de 

ventas. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación se logró conocer las preferencias de los 

consumidores, los hábitos de compras y a través de la publicidad masiva en medios de 

comunicación relevantes mejorar el posicionamiento del Aserradero “El Campeón” y su 

ves incrementar el volumen de ventas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación.  

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

El Aserradero “El Campeón”, en los últimos meses ha surgido un decrecimiento notable en 

sus ventas, debido al alto índice de competencia en el mercado de otros aserraderos que 

ofrecen los mismos materiales y servicios con mejores estrategias de marketing para la 

fidelización y captación de potenciales de esta manera logrando incrementar el volumen de 

ventas de manera satisfactoria. 

 

La publicidad realizada en el Aserradero “El Campeón”, para darse a conocer en el 

mercado no le ha permitido aumentar su participación, lo cual surge un desconocimiento y 

perdida de potenciales clientes, además no realizan promociones atrayentes para la 

fidelización y captación de nuevos clientes en el mercado objetivo. 

 

Diagnóstico.  

 

La carencia de publicidad y promoción del Aserradero “El Campeón” incide en el nivel de 

fidelización y captación de los clientes, lo cual no ha permitido incrementar su 

rentabilidad. 

 

Pronóstico.  

 

El Aserradero “El Campeón” de no implementar estrategias de promoción y publicidad en 

el mercado objetivo, difícilmente podrá incrementar las ventas y la captación de nuevos 

clientes, provocando a corto plazo la empresa se verá afectada en su economía. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera la carencia de promoción y publicidad incide en los niveles de las ventas 

en el Aserradero “El Campeón”, en la ciudad de Quevedo? 
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1.1.3. Sistematización del problema. 

 

¿Cuál será la demanda existente en la ciudad de Quevedo 

¿Cuál será el nivel de conocimiento del Aserradero “El Campeón? 

¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en el periodo 2014-2015?  

 

1.3. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Conocer el impacto de la promoción y publicidad y su incidencia en las ventas del 

Aserradero “El Campeón” en la ciudad de Quevedo, año 2015. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la demanda y la oferta de la madera procesada en la ciudad de 

Quevedo. 

 Establecer la influencia de la promoción y publicidad en el mercado de madera  

procesada en la ciudad de Quevedo. 

 Analizar el comportamiento de las ventas en el periodo 2014-2015. 

 

1.4. Justificación. 

 

El Aserradero “El Campeón” disminuyó sus ventas notablemente, por ende, es necesario 

implementar un plan de promoción y publicidad para incrementar el volumen de ventas,  

obtener mayor participación en el mercado y posicionarse en la mente de los consumidores 

y de esta manera estará preparada para hacerle frente a la competencia. 

 

El presente proyecto de investigación se realizó en el Aserradero “El Campeón” ubicado 

en el km 1½ vía a Valencia ciudadela las Mercedes en la cuidad de Quevedo, este 
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aserradero se dedica a la elaboración de distintas piezas de madera las cuales se usan para 

la construcción y otros fines.  

 

El trabajo investigativo ayudo a obtener información que permitirá extraer 

estratégicamente de nuevos clientes y a diseñar estrategias de ventas para la 

comercialización de los materiales del Aserradero “El Campeón”, con el objetivo de tener 

oportunidades de crecimiento, considerando los factores externos que puedan afectar al 

proceso de las ventas. 
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2.1. Marco Conceptual. 

 

2.1.1. Estudio de mercado. 

 

2.1.1.1. Definición. 

 

Un mercado es toda persona, grupos de personas u organizaciones que quieren, pueden y 

son capaces de comprar el producto de una empresa. Para comercializar de manera eficaz 

su producto pensando en usted, o para el caso en cualquier otro miembro del mercado, 

primero debe entender lo que usted necesita y quiere obtener de ese producto no obstante, 

no todos los compradores de un mercado necesitan y esperan lo mismo de un  producto. 

Por lo general, distintos grupos de clientes tienen diferente necesidades y esperan distintas 

cosas de productos específicos, es decir, su demanda es heterogénea (Ronkainen et al., 

2007).  

 

2.1.1.2. Naturaleza de la investigación de mercados. 

 

La investigación de mercados satisface la necesidad de los directivos de marketing de 

conocer mejor el mercado, porque reduce la incertidumbre. Las respuestas requieren 

información de clientes, distribuidores y la competencia. La base del marketing es 

conseguir la satisfacción de las necesidades de los clientes y el establecimiento de 

relaciones estables en el largo plazo mediante el valor que proporcionan los productos y 

servicios (Talaya & Molina, 2014). 

 

Para poder dar cumplimiento a esta premisa es necesario que las empresas obtengan 

información de mercado, con el fin de desarrollar estrategias y acciones de marketing 

adaptadas a sus clientes. Además, es fundamental la obtención de información del entorno 

(macroentorno y microentorno), ya que son factores que condicionan las decisiones de la 

empresa (Talaya & Molina, 2014). 

 

Las empresas tienen que adaptarse a las exigencias de los clientes cuando estos aumentan 

su capacidad de compra y, también, adaptarse a sus nuevas necesidades cuando aparece 

una crisis y se producen  los recursos disponibles para el consumo. Por eso, a importancia 
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de conocer y analizar continuamente a los consumidores para saber cómo reaccionan frente 

a los productos y marcas  de la empresa. Aparece por lo tanto, la función de investigación 

de mercados que consiste en obtener información valida, fiable y actualizada. Sin embargo 

la investigación de mercado no es la única fuente de información, ya que los directores de 

marketing transforman sus experiencias diarias con la relación a los comportamientos del 

mercado en estrategia de marketing (Talaya & Molina, 2014). 

 

2.1.1.3.  Análisis de la demanda. 

 

El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia de 

individuos, dentro de una unidad geográfica, que consumen o tienen la necesidad de un 

bien o servicio. La demanda es una función que relaciona los hábitos y costumbres, el 

ingreso de las personas y los precios de los bienes y servicios, desde el punto de vida 

público se puede decir que existe una demanda total que se compone una demanda 

potencial y una atendida, está relacionada con la población de referencia (Ortegón, 

Pacheco, & Roura, 2005). 

 

La demanda atendida estará constituida por la que es atendida por el mercado, en relación 

al precio y la capacidad de pago de los consumidores y se refleja en la solicitud de 

servicios, está relacionada con la población no carente (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005). 

 

La demanda potencial del proyecto está relacionado con las características de la política de 

donde se deriva el proyecto, esto es la capacidad para llegar a la población en la entrega de 

un bien o servicio que tiene el proyecto que tiene el proyecto, está relacionada con la 

población carenciada y potencial (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005). 

 

La demanda del proyecto es la cantidad del bien o servicio que efectivamente entregará el 

proyecto, está relacionada con la población objetivo en los diferentes periodos durante su 

vida útil, la cobertura del proyecto tiene relación con lo anterior ya que nos establece un 

indicador entre demanda potencial y demanda del proyecto, esto implica que no siempre es 

posible atender toda la demanda potencial con el proyecto (Ortegón, Pacheco, & Roura, 

2005). 

 



10 
 

Para la determinación de la demanda de un proyecto obligadamente hay que identificar la 

demanda actual y proyecta, la demanda actual es la cuantía de bien o servicio que la 

población consumiría en el momento del análisis, esto es, la cantidad de personas por un 

factor de consumo (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005). 

 

La demanda proyectada es aquella cantidad de bien o servicio que la población podría 

consumir en el futuro, para la determinación habrá que tener en cuenta los cambios de la 

poblacionales, otros proyectos relacionados que pueden modificar los hábitos de consumo 

y los cambios en la población que se proveen además de los crecimientos vegetativos de 

dicha población. Proyectar la demanda no es más que estimar lo que sucederá a futura con 

la población de la demanda contempla un horizonte de 10 años, periodo para el cual se 

estima se puede proyectar con cierta confianza (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005). 

 

2.1.1.6.Definición de la demanda. 

 

La demanda global es la cantidad de ventas efectuadas en un producto- mercado, en un 

lugar y periodo de tiempo determinado, por un conjunto de organizaciones que concurren 

en el mercado y, que dependerá de unas variables exógenas además del esfuerzo total de 

marketing que realizan dichas organizaciones (Villacorta, 2010). 

La demanda de los productos no requiere de tecnología especial para su consumo, el 

mercado potencial absoluto se determina suponiendo una tasa de ocupación del 100% y 

una tasa de penetración óptima por ocasión de uso. El nivel actual de la demanda de 

mercado debería así determinarse por la observación de los comportamientos de consumo, 

recurriéndose a los estudios de mercado (Rivera & López, 2014). 

 

Según López, Machuca & Viscarri, (2010). La demanda total del mercado de un producto 

es el volumen total que compraría un grupo definido de consumidores, en un área 

geográfica definida, y bajo unos programas de marketing definidos. El análisis de la 

demanda supone llevar a cabo tres tipos de áreas fundamentales: 

 

Dados sus deseos y recursos, la gente demanda productos cuyos beneficios le producen la 

mayor satisfacción. Las compañías de marketing sobresaliente hacen hasta lo imposible 

para entender las necesidades, los deseos y las demandas de sus clientes, realizan 
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investigaciones y analizan grandes cantidades de datos sobre los consumidores (Vertice, 

2007). 

 

A. Estimación de la demanda. 

 

La estimación de la demanda se hace teniendo en cuenta la cantidad de la población 

existente en el área por un factor de consumo, que no es otra que la medida de consumo de 

un bien o servicio en una unidad de tiempo determinada, en algunos casos esto se puede 

hacer utilizando series históricas (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005). 

 

1. Estimación de la demanda basada por el factor de consumo. 

 

El cálculo a realizar es sumamente sencillo si se ha estimado la población para los 

diferentes años del proyecto, la dificultad de este método está en encontrar el factor de 

consumo, este lo podemos obtener utilizando diferente información, por analogía 

podríamos comparar una población de la misma características que la que se está 

analizando y que ya tenga un servicio (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005). 

 

2. Proyecciones basadas en registros históricos de consumo. 

 

También, se pueden hacer proyecciones a partir de una serie históricas de datos, sin 

necesidad de recurrir a la población objetivo como del cálculo. El método consiste en 

identificar cual ha sido la tendencia del consumo de los años anteriores y proyectar el 

consumo esperado para los próximos años manteniendo la tendencia observada (Ortegón, 

Pacheco, & Roura, 2005). 

 

La demanda expresada a favor de un producto o servicio es simplemente la cantidad 

vendida en un lugar y en un periodo dado. Por lo tanto, la demanda global es la cantidad de 

ventas realizadas en un producto mercado (o una industria o un mercado), en un lugar y 

periodo concretos, por el conjunto de marcas u organizaciones en competencia (Villacorta, 

2010). 
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Así, pues, se denomina demanda de la empresa o demanda de la marca a la parte de la 

demanda global correspondiente a la cuota de mercado detentada por la marca o empresa 

en el producto mercado de referencia (Villacorta, 2010). 

 

3. Medir la demanda. 

 

Según López, Machuca & Viscarri, (2010). Es decir, cuantificar su alcance, tanto de la 

demanda actual como de la potencia, por demanda potencial se entiende la formada por 

todos los consumidores que tienen algún interés por un producto o servicio en particular y 

a los que es posible alcanzar con una utilización intensiva de los instrumentos del 

marketing por parte de los competidores, la medida de la demanda, actual o potencial, 

puede realizar, fundamentalmente, de tres maneras: 

 

1. En unidades físicas, es decir, indicando el número de productos demandados, peso, 

longitud, superficies etc. 

2. En valores monetarios, es el resultado de multiplicar la cantidad demandada por su 

precio unitario. 

3. En  términos de participación en el mercado, indica la relación entre las ventas (en 

unidades o en valores monetarios) de una o varias empresas y el total de la 

demanda. 

La medida de la demanda está siempre referida a un tipo de productos o marca, a la 

totalidad o parte del mercado, a un ámbito geográfico y a una unidad de tiempo.  

 

4. Explicar la demanda. 

 

Con ello se tratan de identificar las variables que determinan la demanda y averiguar de 

qué modo influye en su comportamiento, así como las interacciones que existen entre tales 

variables. Estas variables pueden ser controladas por la empresa, como los instrumentos de 

marketing, o no controlables, como la competencia y los demás factores del entorno 

(Bernardo, Marta, & Jesús, 2010). 

 

La explicación de las variables que influyen sobre la demanda permite realizar análisis de 

sensibilidad sobre su comportamiento, es decir, cuantificar en qué medida se modificará el 
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nivel de la demanda ante una posible ante una posible verificación de uno o varios de los 

factores que la determinen (Bernardo, Marta, & Jesús, 2010). 

 

5. Fijación de precios en  diferentes tipos de demanda. 

 

La libertad que tienen quienes venden para fijar precios varía según los diferentes tipos de 

mercados. Los economistas de mercado, cada uno de los cuales presenta un reto distinto en 

cuanto a fijación de precios. Cuando hay competencia pura en el mercado se encuentran 

muchos compradores y vendedores que comercian con algún producto básico uniforme, 

como trigo, cobre o valores financieros (Vertice, 2007). 

 

6. Factores que afectan a la demanda. 

 

Son los factores relacionados con la cantidad de clientes potenciales susceptibles de  

clientes reales y a la estimación de las ventas derivadas del consumo del mercado: 

 

 El potencial del mercado, así como las áreas comerciales en la que se divide y los 

segmentos que lo integran. 

 La estimación de las ventas, que será el resultado de multiplicar el potencial del 

mercado por la participación posible. 

 El crecimiento esperado del potencial de mercado y de las ventas de la empresa. 

 Flujo o tránsito peatonal, formado por el número de transeúnte que circulan justo 

por la cera donde se encuentra el establecimiento comercial (cantidad, estrato 

socioeconómico, disposición de compra) y así poder establecer los posibles 

compradores. 

 

7. Segmento del mercado. 

 

La segmentación de mercado se define como el procedimiento de dividir un mercado en 

distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o características comunes, 

y de seleccionar uno o varios segmentos para llegar a ellos mediante una mezcla del mix de 

marketing especifica. Antes de que la segmentación del mercado tuviera aceptación 

general, la estrategia predominante para hacer negocios con los consumidores era el 
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marketing masivo, es decir, ofrecer los mismos productos y mezcla del marketing a la 

totalidad de los consumidores(León & Lazar, 2005).  

 

La estrategia de segmentación permite que los productores eviten la competencia directa en 

el mercado gracias a la diferenciación de sus ofertas no sólo en términos de precio, sino 

también en cuanto al estilo, el empaque, el atractivo promocional, el sistema de 

distribución y un mejor servicio. Los mercadólogos han descubierto que los costos que 

implican la investigación para el segmentación de los consumidores, las corridas de 

producción más pequeñas y las campañas promocionales diferencias suelen compensarse 

generosamente con el incremento de las ventas. En las mayorías de los casos, los 

consumidores aceptan de buena manera pagar más por productos que satisfagan más 

cercanamente sus necesidades específicas(León & Lazar, 2005). 

 

La segmentación del mercado constituye sólo el primer paso en una estrategia de 

marketing en tres fases, después de segmentar el mercado en conglomeraciones 

homogéneas, el mercadólogo debe seleccionar uno o más segmentos para considerarlos 

como meta. Para lograr esto, el mercadólogo tiene que decidirse por una mezcla de 

marketing específica, es decir, una mezcla de producto, precio, canal y atractivo 

promocional especio promocional específico para cada segmento  en particular. El tercer 

paso es el posicionamiento del producto, de manera que sea percibido por los 

consumidores de cada segmento meta como capaz de satisfacer  de satisfacer sus 

necesidades mejor que las ofertas de la competencia(León & Lazar, 2005). 

 

B. Variables de la segmentación. 

 

Según Ronkainenet al., (2007).Las empresas que quieren dividir en segmentos pueden 

utilizar variables para la segmentación que describen las características de cada una de las 

partes del mercado. Segmentación significa dividir los mercados en grupos homogéneos, 

con base en características o rasgos similares. Una sola combinación o varias de un 

conjunto de variables o representativas del mercado (ver figura 1). 
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Figura 1. Variables de segmentación 

 

Fuente: Ronkainen et al., (2007). 

 

1. Tipos de segmentación de mercados. 

 

Existen diversos criterios para llevar a cabo la segmentación de mercados como. 

 

a. Variables demográficas.- Como el sexo, la edad, estado civil, son criterios muy 

utilizados para segmentar mercados, la división de mercados en función de las 

variables demográficas es sencilla y permite identificar y alcanzar fácilmente los 

distintos segmentos(Asensio & Beatriz, 2009). 

 

b. Las variables geográficas.- Del tipo país, región, provocan importantes diferencias 

en las características y comportamiento de los consumidores, los distintos climas, 

hidrográficas etc., de los territorios y culturas de los habitantes dan lugar a las 

necesidades y pautas de consumo marcadamente diferentes(Asensio & Beatriz, 

2009). 
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Segmentación por Conducta o uso

Grado de Lealtad

Patron de consumo

Grado alto, medio o minimo de uso
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c. Las variables socioeconómicas.- Como la renta, ocupación y nivel de estudio,  que 

también son muy empleadas para segmentar mercados, estas variables suelen 

combinarse para determinar el nivel económico y el grupo social de pertenencia, las 

diferencias en los productos compradores, calidad de los mismos y pautas de 

compra pueden estar muy acentuadas según las características socioeconómicas de 

los consumidores(Asensio & Beatriz, 2009). 

 

2. Segmentación de mercados industriales. 

 

Mercadólogos orientados al consumidor y mercadólogos industriales usan muchas de las 

mismas variables para segmentar sus mercados. Los compradores industriales se pueden 

sementar geográficamente, demográficamente por industria, o tamaño de la empresa o por 

beneficios mercadólogos industriales también utilizan algunas variables adicionales, como 

las características operativas del clientes sus enfoques de compras, factores situacionales y 

características personales. Al enfocarse en segmentos, no en todo el mercado, las empresas 

pueden proporcionar la propuesta de valor justa para los segmentos seleccionados y captar 

a cambio mayor valor. Casi todas las compañías atienden por lo menos a un mercado 

industrial. Establecen sistemas individuales para manejar clientes muy grandes o situados 

en múltiples lugares (Vertice, 2007). 

 

a. Comportamiento de los compradores industriales. 

 

El mercadólogo quiere saber cómo responderán los compradores industriales a los diversos 

estímulos de marketing, los estímulos de marketing para las compras industriales constan 

de la 4P: Producto, precio, punto de venta y promoción. Otros estímulos incluyen 

importantes fuerzas del entorno: económicas, tecnológicas, políticas, culturales y 

competitivas. Estos estímulos llegan a la organización y se convierten en respuesta del 

comprador: selección del producto o servicio; selección de proveedores; cantidades 

pedidas y condiciones de entrega y condiciones de pago. Para poder diseñar buenas 

estrategias de la mezcla de marketing el mercadologo debe entender que sucede dentro de 

la organización, y así convertir los estímulos en respuesta de compra. Dentro de la 

organización la actividad de compra consta de dos partes principales: el centro de compra, 

formado por todas las personas  que interviene en la decisión de compra, el proceso de 

decisión de compra (figura 2). 



17 
 

Figura 2.  Modelo del comportamiento de los compradores industriales 

Fuente: (Vertice, 2007) 

 

C. Diferenciación y posicionamiento. 

 

Los planeadores también evalúan la competencia, deciden donde está el punto de 

diferenciación de sus productos y luego toman algunas decisiones sobre como presentar o 

posesionar el producto dentro de este ambiente competitivo en relación con las necesidades 

del consumidor se refiere a los consumidores ven y compara la marca competitivas u otros 

tipos de productos es decir, como ven una merca con relación con otras marcas de la 

categorías (Kotler & Armstrong, 2008). 

 

El establecimiento de objetivos, la selección de mercados meta, la segmentación, la 

diferenciación y el posicionamiento son decisiones estrategias básicas de marketing pero 

también son factor escriticos que afectan las estrategias de  publicidad (Vertice, 2007). 

 

Los planes también evalúan la competencia, deciden donde está el punto de diferenciación 

de su producto y luego toman algunas decisiones sobre como presentar y posesionar dentro 

de este ambiente competitivo en relación con las necesidades del consumidor. El 

posicionamiento se refiere a como los consumidores ven y compran las marcas 

competitivas o tipos de productos, es decir, como ven una marca en relación con las otras 

de la categoría (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007). 

 

Una vez que la empresa ha decidido en cuales segmentos del mercado ingresará, debe 

decidir que posiciones ocupara en esos segmentos. La posición de un producto es el lugar 

que este ocupa, en relación en los productos de la competencia, en las mentes de los 
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consumidores. Si un producto se percibe como idéntico a otro que ya está en el mercado, 

los consumidores no tendrán razón para adquirirlo (Vertice, 2007). 

 

D. Los proveedores. 

 

Indica Ronkainen  & et al, (2007).El cuarto participante en el mundo de la publicidad es el 

grupo de organizaciones de servicios que ayuda a los anunciantes agencias publicitarias 

leyes de comunicación a crear y colocar los anuncios: los proveedores, o vendedores, que 

ofrecen servicios especializados. Los miembros de este grupo incluyen artistas, escritores, 

fotógrafos, directores, productores, impresores, y así como empleados y asesores entre 

otros. La variedad de proveedores refleja la variedad de tareas que se necesitan para crear 

un anuncio. 

 

1. Oferta. 

 

La oferta es considerada como la segunda variable más importante, después de la base de 

datos y las listas, la oferta se concreta en todo lo que hace ver el cliente qué obtendrá de 

valor, a cambio de lo que tendrá que dar o sacrificar para conseguirlo. Una buena oferta 

debería incluir, por lo tanto, una presentación y descripción de todos los factores que 

aumentan el valor y disminuyen el riesgo y otros costes, además del precio. Todo dirigido 

a conseguir que se perciba el mayor valor posible, reduciendo, así, su precio real y 

eliminando la resistencia del comprador (Josep, 2011). 

 

La oferta se compone como se dice y cómo se dice, el “qué” se relaciona con la estrategia, 

es la sustancia; mientras que el “cómo” se refiere a las tácticas, las distintas formas de 

presentación, el contenido del mensaje es el mayor determinante en el marketing directo 

(Josep, 2011). 

 

La oferta deberá ser lo más atractivo posible, que lleve a la acción a la gente, teniendo en 

cuenta la dimensión económica de ingresos y gastos de cada oferta, así como el impacto 

que pueda tener a medio y largo plazo en el tipo de cliente y las posibilidades futuras de 

ampliación del negocio (Josep, 2011). 
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2. Determinación de la oferta. 

 

Según Ortegón, Pacheco & Roura, (2005).Se entenderá como oferta actual a la capacidad 

de entregar servicios que serán distintos para cada proyecto, de acuerdo a las normas y 

estándares determinados por la autoridad que corresponda. 

 

Objetivos 

 

Si queremos conseguir nuevos clientes, realizaremos una oferta más atractiva, de prueba o 

introducción, con más énfasis en las garantías e información sobre la empresa, asegurando 

nuestra seriedad y buen servicio. 

 

Si queremos obtener unas compras adicionales de nuestra base de clientes existente, 

buscaremos la repuesta positiva a nuestra oferta, adecuándola a las características 

históricas de compra. 

 

Asimismo, será distinto si pretendemos realizar la venta solamente en una o dos fases. 

 

Obtención de beneficios a corto plazo: clientes con una cualificación menor, pero que a 

corto plazo supondrán una cifra de ventas superior. 

 

Beneficios a largo plazo: conseguir imagen y clientes fieles, lo cual implica una oferta muy 

bien posicionada, dirigida a un público preciso, con un producto claramente diferenciado. 

 

A. Mercados industriales. 

 

Según Kotler& Armstrong, (2008).Es enorme, de hecho, en los mercados industriales se 

mueve mucho más artículos y dinero que en los mercados de consumo. 

 

1. Características de los mercados industriales. 

 

Los mercados industriales son similares a los de consumo. En ambos intervienen personas 

que asumen roles de compras y toman decisiones de compra para satisfacer necesidades. 

Sin embargo los mercados industriales difieren en muchos sentidos de los de consumo. Las 
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principales diferencias tienen que ver con la estructura de mercado y la demanda, con la 

naturaleza y la unidad de compra, y con los tipos de decisiones y el proceso de decisión 

involucrado (Vertice, 2007). 

 

2. Tipos de decisiones y el proceso de decisión. 

 

Los compradores industriales, por lo regular, enfrentan decisiones más complejas que los 

compradores de consumo. Las compras a menudo involucran grandes cantidades de dinero, 

complejas consideraciones técnicas y económicas, interacciones entre muchas personas de 

varios niveles de la organización del comprador. Dado que las compras son más complejas 

los compradores industriales podrían tardar más en tomar sus decisiones. Los 

mercadólogos de consumo por lo regular mantienen ciertas distancias con los clientes. En 

cambio, los mercadólogos industriales colaboran de cerca con todos sus clientes durante 

todas sus etapas en el proceso de compra, desde ayudar a sus clientes a definir problemas y 

a  encontrar sus soluciones, hasta apoyar sus operaciones después de la venta, a menuda 

personalizan sus ofertas de acuerdo con las necesidades individuales de sus clientes 

(Vertice, 2007). 

 

3. Principales influencias sobre los compradores industriales. 

 

Los compradores industriales están sujetos a muchas influencias s tomar sus decisiones de 

compra. Algunos mercadologías suponen que las principales influencias son económicas. 

Creen que los compradores preferirán al proveedor que les ofrezca el precio más bajo el 

mejor producto, o el mayor servicio, y se concentran en ofrecer beneficios importantes a 

los compradores. Sin embargo, los compradores industriales en realidad responden por 

igual a los factores económicos y personales. Lejos de ser fríos, calculadores e 

impersonales, como seres humanos y sociales reaccionan tanto ante la razón como ante las 

emociones. La mayor parte de los mercadólogos industriales admiten que la emoción 

desempeña un papel importante en las decisiones de compras industriales (Vertice, 2007). 
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Figura 3. Principales influencias sobre el comportamiento de compra industrial. 

 

Fuente: (Vertice, 2007). 

 

4. Proceso de compra industrial. 

 

Los compradores enfrentan una situación de compra de tarea nueva pasan, generalmente 

por todas estas etapas del proceso de compra; quienes efectúan una recompra modificada o 

directa podrían omitir algunas (Vertice, 2007). 

 

Figura 4.  Etapas del proceso de compra Industrial 

 

Fuente: (Vertice, 2007). 
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Por tanto, las decisiones que hay que tomar a la hora de elaborar un plan de investigación 

son las siguientes; fuentes de datos, métodos de investigación, instrumentos de 

investigación, plan de muestreo y métodos de contacto  

 

A. Los institutos de investigación. 

 

Lo habitual es que las empresas no disponen de un departamento de la investigación en la 

misma, a no ser que sea una empresa de un gran tamaño, y contraer con los institutos de 

investigación sus estudios de mercado o alguna técnica en concreto, como un papel o un 

amnibus (Merino, Pintado, Grande, & Estévez, 2010). 

 

Los críticos para concretar a un instituto de investigación suelen ser muy variados pero se 

centran en su imparcialidad, prestigio, experiencia en el sector y la capacidad organizativa, 

sobre todo en estudios internacionales (Merino, Pintado, Grande, & Estévez, 2010). 

 

Figura 5. Propuesta de investigación 

 

 

Fuente:(Merino, Pintado, Grande, & Estévez, 2010). 
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minucioso análisis del problema o necesidad de información requerida para poder delimitar 

con claridad el tipo de información que se necesita para dar una respuesta eficaz al 

problema planteado. En consecuencia es necesario empezar con una evaluación de las 

fuentes de información disponibles (Gómez, 2006).  

 

 Fuentes  primeras. 

 

Constituyen el objetivo de la búsqueda bibliográfica y proporcionan datos de primera 

mano, directamente del autor ej. Libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, 

monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, testimonios de expertos, documentales, etc. (Gómez, 2006).  

 

 Fuentes secundarias. 

 

Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias), donde se mencionan y 

comentan brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos relevantes 

(Gómez, 2006). 

 

 Fuentes terciarias. 

 

Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones 

periódicas, así como sitios web, empresas, asociación, catálogos de libros  básicos y 

nombres de instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación. Son 

útiles para detectar fuentes no documentales tales como organizaciones que realizan o 

financian estudios, miembros de asaciones científicas (Gómez, 2006).  

 

 Fuentes de datos. 

 

El plan de investigación requiere recoger datos secundarios (información, que se haya 

recogido con otro propósito) primarios (información original recogida con un propósito 

específico), o ambos (Vertice, 2008). 
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Internet constituye en la actualidad el mayor sistema de información que jamás se haya 

conocido. Asimismo, algunas técnicas cada vez más comunes son las del almacenamiento 

de datos y la explotación de datos, pero no son actividades carentes de riesgo (Vertice, 

2008). 

 

Una base de datos de clientes o de clientes potenciales es una recopilación de datos sobre 

clientes y clientes potenciales que están actualizada, accesible y operativa para actividades 

de marketing como son la creación de anzuelos, la clasificación de las presas, la venta de 

un producto o servicio y el manteamiento de las relaciones con los clientes (Vertice, 2008). 

 

B. Métodos de investigación. 

 

Los datos primarios se pueden recoger de cinco formas: observación, reuniones de grupos, 

entrevistas, datos de comportamiento y diseños  experimentales (Vertice, 2008). 

 

1. La investigación a través de la observación. 

 

A través de la observación de las personas y lugares idóneos, pueden obtener datos 

relevantes. Así, los investigadores de una compañía aérea podrían representarse en los 

aeropuertos, oficinas de compañías rivales o agencias de viajes para oir la opinión de la 

gente sobre la diferencia de las compañías aéreas y como se desarrolla el proceso de 

elección de un vuelo (Vertice, 2008). 

 

2. La investigación a través de las reuniones o grupo. 

 

Una dinámica de grupo es una buena reunión de seis a diez personas que  pasan varias 

horas con un entrevistador adiestrado para discutir un proyecto, servicio, organización u 

otro problema de marketing. En el caso de la compañía aérea, el entrevistador podría 

comenzar con una cuestión general, por ejemplo: “¿Cómo se sienten ustedes viajando en 

avión?”. Después, las preguntas se dirigen hacia temas más concretos: “¿Cómo ven a las 

diferentes compañías aéreas, sus distintos servicios y, en concreto, el servicio telefónico a 

bordo?”. El entrevistador anima una discusión fácil y libre y esta discusión se graba a 
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través de notas, en audio o video y, posteriormente, se estudia para comprender las 

creencias, actitudes y comportamientos del consumidor (Vertice, 2008). 

 

3. La investigación a través de la entrevista. 

 

Las entrevistas se adaptan a la investigación descriptiva, por los que los investigadores de 

la compañía aérea podrían querer conocer cuántas personas conocían su compañía, habrían 

volado en ella, la preferían, etc. (Vertice, 2008). 

 

C. Instrumentos de investigación. 

 

Para recoger datos primarios, los investigadores de marketing pueden escoger entre dos 

clases de instrumentos: los cuestionarios  y los instrumentos mecánicos (Vertice, 2008). 

 

1. Cuestionarios. 

 

El cuestionario es el instrumento más común para recoger datos primarios, en términos 

generales, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas que se presentan a los 

encuestados para obtener su respuesta. A la hora de preparar un cuestionario, el 

investigador profesional de marketing debe preparar cuidadosamente las preguntas, la 

forma de plantearlas, las palabras y su secuencia. Las preguntas pueden ser cerradas (se 

tienen preestablecidas todas las posibles respuesta y el entrevistado tiene que hacer una 

elección entre ellas) o abiertas (permiten a los entrevistados responder a sus propias 

palabras). Además, la encuesta debe ser sencilla, directa y sin sesgos, y debe comprobarse 

previamente con una muestra de entrevistados. Por último las preguntas deben plantearse 

con un orden lógico (Vertice, 2008).  

 

2. Instrumentos mecánicos. 

 

Estos instrumentos se utilizan bastantes menos en las investigaciones de marketing, los 

galvanómetros se utilizan para medir el interés de un sujeto hacia un anuncio o dibujo 

concreto. El taquitoscopio es un instrumento que proporciona “Flashes” de un anuncio, con 

un intervalo que puede variar desde menos de una centésima de segundo a varios 

segundos. Después de cada exposición, el entrevistado describe todo los que recuerda. Las 
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cámaras estudian los movimientos del ojo humano y comprueban en qué  punta se fija en 

primer término, cuánto tiempo se mantiene la mirada sobre un determinado artículo 

(Vertice, 2008). 

 

D. Plan de muestreo. 

 

Según Vértice, (2008). El investigador de marketing debe diseñar un plan de muestreo que 

contemple tres decisiones: a quien entrevistar, a cuantos y la forma de escogerlos. 

 

 Unidad de muestreo.- definición del tipo de personas del muestreo. 

 Tamaño de la muestra.- este término responde a la pregunta “¿Cuántas personas 

deben ser entrevistadas?”. 

 Procedimiento de muestreo: este concepto responde a la pregunta “¿Cómo debe 

escogerse a los sujetos de un muestreo?”. 

 

1. Métodos de contacto. 

 

Según Vértice, (2008). Son los procedimientos por los que puede ser contacto el sujeto 

entrevistado: por correo, teléfono o a través de entrevista personales. 

 

 El cuestionario por correo es la forma de llegar a individuos que no concederían 

entrevistas personales o cuyas respuestas podrían distorsionar los entrevistadores. 

 

 La entrevista telefónica es la mejor forma de recoger información con rapidez.  Este 

tipo de entrevista permite al entrevistador aclarar las preguntas que nos e entiendan. 

Sin embargo, los dos principales inconvenientes son que no puede entrevistar a las 

personas sin teléfono y que las entrevistas tienen que ser cortas y no excesivamente 

personales. 

 

 La entrevista personal es un método más versátil de los tres, el más caro y el que 

requiere mayor planificación y supervisión administrativa. El entrevistador puede 

hacer más preguntas y añadir observaciones adicionales, tales como los vestuarios o 

el lenguaje del entrevistado. Este método esta también sujeto a la distorsión que 
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efectué el entrevistador. Las entrevistas personales pueden revestir dos formas: 

concertadas y no concertadas. 

 

 Entrevista a través de internet. Cada vez se emplea más esta técnica, ya que 

cualquier empresa puede incluir una entrevista en su sitio web y ofrecer incentivos 

si se responden al cuestionario. 

 

2. Recogida de la información. 

 

El entrevistador debe preparar la recogida de los datos, que es generalmente la fase más 

cara y las más sujeta al error. En el caso de las entrevistas surgen principalmente cuatro 

tipos de problemas: ciertos entrevistados no están en casa y hay que volver a ponerse en 

contacto con ellos o reemplazarlos; algunos rehúsan cooperar; otros proporcionan 

respuestas sesgadas o deshonestas deliberadamente; y, finalmente, ciertos entrevistadores 

son deshonestos (Vertice, 2008). 

 

3. Análisis de la información. 

 

El siguiente paso en el proceso de marketing consiste en extraer conclusiones a partir de 

los datos. El investigador tabula los datos, desarrolla tablas de distribución de frecuencia y 

extrae medias y medidas de dispersión de las variables más significativas. Posteriormente 

intentara aplicar algunas de las técnicas estadísticas más avanzadas y de los modelos de 

decisión con la esperanza de descubrir información adicional (Vertice, 2008). 

 

4. Presentación de los datos. 

 

Según Vértice, (2008). El investigador no debe abrumar a los gestores con cantidad de 

datos y de técnicas estadísticas, sino que debe presentar los hallazgos más relevantes en 

relación con las decisiones de marketing a las que se enfrentan la dirección. 

 

Muchas empresas no aciertan todavía a utilizar de forma correcta la investigación de 

marketing, esta deficiencia de las empresas se debe a varios factores: 
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 Una concepción estrecha de la investigación de marketing, puesto que muchos 

ejecutivos ven la investigación como una mera operación de recogida de datos. 

 Una concepción estrecha de la investigación de marketing, ya que muchos 

ejecutivos ven la investigación de marketing como una actividad apenas más 

importante que la del personal de oficina, por lo que la remuneran como tal. 

 Errores y retrasos de las conclusiones de la investigación. 

 Personalidad y diferencias en la presentación entre los directores de productos y los 

investigadores de mercado. 

 

5. Método y metodología en la Investigación científica.  

 

Según Bernal, (2006). El método científico se entiende como el conjunto de postulados, 

reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, que son 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida. En un sentido más 

global, el método científico se refiere al conjunto de procedimientos a las técnicas 

necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación. 

 

Estos métodos se han complementado y es frecuente reconocer, entre otros, métodos como 

los siguientes:  

 

 Método inductivo 

 Método deductivo 

 Método inductivo-deductivo 

 Método hipotético-deductivo 

 Método analítico 

 Método sintético 

 Método analítico-sintético 

 Método histórico-comparativo 

 

a. Método deductivo.- Este método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulantes, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares 

(Bernal, 2006). 



29 
 

b. Método inductivo.- Con este método se utiliza para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, 

cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia en un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan 

como leyes, principios o fundamentos de una teoría (Bernal, 2006). 

 

c. Método inductivo-deductivo.- Este es un método de inferencia basado en la lógica 

y relacionando con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contraria (va de 

lo particular a lo general)(Bernal, 2006). 

 

d. Método hipotético-deductivo.- El método consiste de un procedimiento que parte 

de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos(Bernal, 2006). 

 

e. Método analítico.- Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual(Bernal, 2006).  

 

f. Método sintético.- El método consiste en integrar los componentes dispersos de un 

objeto de estudio para estudiarlo en su totalidad(Bernal, 2006). 

 

g. Método analítico-sintético.- Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis)(Bernal, 2006). 

 

h. Método histórico- comparativo.- Es un método de investigación y esclarecimiento 

de los fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de dichos 

fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de 

su origen común(Bernal, 2006). 
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6. Clasificación de la investigación. 

 

a. La investigación exploratoria.- Es una investigación inicial para definir con más 

precisión el problema a analizar. Su objetivo es suministrar al decisor o al 

investigador una primera orientación sobre la totalidad o una parte del tema que se 

va a estudiar. Se caracteriza por su flexibilidad y versatilidad (Merino, Pintado, 

Grande, & Estévez, 2010). 

 

b. La investigación descriptiva.- Permite analizar las características  de una 

población o del tema a estudiar e intenta dar respuesta a interrogantes como quién, 

qué, dónde, cuándo y cómo. El proceso de investigación es más formal y 

estructurado que en la investigación exploratoria. Las muestras son amplias y 

representativas y los datos se analizan cuantitativamente (Merino, Pintado, Grande, 

& Estévez, 2010). 

 

c. La investigación casual.- La investigación casual trata de identificar las relaciones 

causa-efecto entre variables, determinando cuáles son las causas y cuáles los 

efectos y la naturaleza de la relación entre variables casuales y el efecto a 

predecir(Merino, Pintado, Grande, & Estévez, 2010). 

 

d. El muestreo.- Cuando no es posible medir a cada uno de los individuos de una 

población se toma una muestra representativa de la misma, la muestra descansa en 

el principio de que las partes representan al todo y  por tal, refleja las características 

que definen la población de la cual fue extraída, lo que nos indica que es 

representativa; es decir que para hacer una generalización exacta de una población 

es necesario tomar una muestra representativa y por lo tanto validez de la 

generalización depende de la validez y el tamaño de la muestra. En general se 

entiende por muestreo estadístico a todo procedimiento de selección de individuos, 

procedentes de una probabilidad conocida, de ser seleccionado; esto es, de forma 

parte de la muestra que será sometida estudio (Rodríguez, 2005).  
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1. El diseño muestral. 

 

No hay en las encuestas de uso del tiempo nada que la haga diferentes de otras encuestas 

por lo que se refiere al diseño muestral (tamaño, modo de selección, población y 

observación, etc.). El informe proporcional habitualmente información sobre sí mismo, 

pero también puede hacerlo sobre su hogar o sobre grupos y entidades. Para lo que la 

encuesta de actividades requiere un diseño especializado es para la recogida de 

información específica sobre el tiempo, cuando se recoge la información y sobre que 

periodos de tiempo (Durán & Rogero, 2009). 

 

2. Tipos de muestra. 

 

Básicamente categorizamos la muestra en dos grandes ramas: las muestras no 

probabilísticas y las muestras probabilística. En estas últimas todos los elementos de la 

población tienen las mismas posibilidades de ser escogidos. Esto se obtiene a través de una 

selección aleatoria y mecánica de las unidades de análisis. En la muestras no probalisticas, 

la elección de los elementos de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Quien el procedimiento no es 

mecánico, ni con base de fórmulas de probabilidad. Elegir entre una muestra probabilística 

o una no probabilística depende de los objetivos del estudio, del diseño de investigación y 

de la contribución que se piensa hacer con ella (Gómez, 2006). 

 

a. Muestras probabilísticas. 

 

En las muestras probabilísticas, quizá la principal ventaja sea que puede medirse el error en 

nuestras predicciones, utilizando la estadísticas. Se dice que el principal objetivo en el 

diseño de muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error 

estándar. Los elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de 

manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimaciones precisas del conjunto 

mayor, la precisión de dichas estimaciones depende del error en el muestreo (Gómez, 

2006). 

 

Para una muestra probabilísticas necesitamos principalmente dos cosas: determinar el 

tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos muestrales (unidades de análisis), de 
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manera que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Debe destacarse, que para 

poder un muestreo probabilístico, es necesario conocer el listado completo de la población, 

o universo (Gómez, 2006). 

 

 Tamaño de la muestra. 

 

Uno de los problemas más difíciles del muestreo probabilidades es la determinación del 

tamaño de la muestra, ya que el objetivo primordial al determinarlo es obtener información 

representativa, valida y confiable al mismo costo. Para obtener más exactitud en la 

información es necesario seleccionar una muestra mayor; sin embargo, el solo hecho de 

contar con una muestra grande no garantiza su representatividad (Rodríguez, 2005). 

 

Determinada entonces la población, nos enfrentamos al problema de precisar cuántos 

elementos de esa población deberemos tomar para tener cierto grado de seguridad de que 

las mediciones en las muestras son representativas de la población, es decir debemos 

determinar el tamaño de la muestra (Gómez, 2006). 

 

El tamaño de la muestra está relacionado con los objetivos de estudio y las características 

de la población. Además de los recursos y el tiempo de que se dispone. El tamaño de la 

muestra absoluto de la muestra y sus variaciones son los que ejercen mayor influencia en el 

terror estándar. El tamaño de la muestra se puede determinar con base en la fórmula para 

estimar la varianza:(Gómez, 2006). 

𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

 

 Muestreo simple aleatorio. 

 

El elemento más común para obtener una muestra representativa es la selección al azar, es 

decir, que cada uno de los individuos de una población tiene la misma probabilidad de ser 

elegido, que cada uno de los individuos de una población tiene la misma probabilidad de 

ser elegido. Si no se cumple este requisito se dice que la muestra está viciada. Para tener 

seguridad de que la muestra al azar no está viciada debe elaborarse empleando una tabla de 

números aleatorios, o bien, empleando números aleatorios obtenidos a través de los 
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calculadoras de bolsillo o de cualquier tipo. El muestreo simple aleatorio es la base 

fundamental del muestreo probabilístico (Rodríguez, 2005).  

 

El muestreo simple aleatorio puede ser con reemplazado o sin reemplazo, el muestreo en 

que cada miembro de la población puede elegir más de una vez se llama con reemplazo, y 

el muestreo sin reemplazo es aquel en el que cada miembro de la población  puede elegirse 

una sola vez (Rodríguez, 2005). 

 

 Muestreo estratificado. 

 

Se dice que una muestra es estratificada cuando los elementos de la muestra son 

proporcionales en su presencia en la población. La presencia de un elemento en un estrato 

excluye su presencia de otro, es un requisito de un muestreo estratificado, en la muestra la 

representación de los elementos en los estratos es proporcional a su representación en la 

población (Rodríguez, 2005). 

 

Para el muestreo estratificado se divide la población en varios grupos o estratos con el fin 

de dar representatividad a los distintos factores que integran al universo o población en 

estudio, la condición de la estratificación es la presencia en cada estrato de las 

características que conforman la población (Rodríguez, 2005). 

 

  La observación. 

 

La observación es la más común de las técnicas de  investigación; la observación sugiere y 

motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. La 

observación científica debe transcender una serie de limitaciones y obstáculos (Rodríguez, 

2005). 

 

La palabra observación hará referencia explícitamente a la percepción visual y se emplea 

para indicar todas las formas de percepción utilizadas para el registro de respuesta tal como 

se presenta a nuestros sentidos. Pero es conveniente distinguir una respuesta y un dato: una 

respuesta es cierto tipo manifiesto de acción, un dato es el producto del registro de la 

respuesta (Rodríguez, 2005).  
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La observación directa es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos 

mediante su propia observación. Este tipo de observación puede ser intersubjetiva cuando 

es basada en el principio de que observaciones repetidas de las mismas respuestas por el 

mismo observador deben producir los mismos datos, y la observación intersubjetiva, que 

expone que observaciones repetidas de las  mismas respuestas por observadores diferentes 

deben producir los mismos datos (Rodríguez, 2005). 

 

 Los marcos muéstrales. 

 

Hemos dicho que algo esencial que precede a la selección de una muestra probabilística  es 

seguir el listado completo de la población. El listado se refiere a una lista que es necesario 

confeccionar ad hoc, con todos los elementos de la población, y a partir de la cual se 

seleccionaran los elementos muéstrales o unidades de análisis (Gómez, 2006).  

 

Sin embargo, no siempre es sencillo encontrar un listado completo de la población a 

estudiar. En este caso hablaremos de marco muestral, este término se refiere a un marco de 

referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, la 

posibilidad de enumerarlos y por ende, de proceder a la selección de los elementos 

muéstrales(Gómez, 2006).  

 

Los listados existentes de una población  son variados y de diferente origen. En todo caso 

hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su origen, su veracidad, su calidad, y su 

nivel de cobertura en relación con el problema a investigar y la población que va a 

medirse, ya que todos estos aspectos influyen en la selección de la muestra (Gómez, 2006). 

 

b. Las muestras no probabilísticas. 

 

Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

procedimiento de selección informal. Se utilizan en muchas investigaciones y, a partir de 

ellas, se hacen inferencias sobre la población. Recordemos que, en las muestras de este 

tipo, la elección de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de 

ser elegidos, sino de la decisión  de un investigador o grupos de encuestados (Gómez, 

2006). 
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A. Tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos. 

 

c. Cuestionarios. 

 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respectos a una o más variables a 

medir, básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

 

a. Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido 

delimitadas. Se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y aquellos 

deben circunscribirse a estas. Pueden incluir solo dos posibilidades (dicotómicas), o 

incluir varias alternativas de respuestas.  

b. En las preguntas cerradas, las categorías de respuestas son definidas por el 

investigador, de acuerdo al problema a investigar, a veces son excluyentes, es decir 

que solo pude optarse por una respuesta, pero también hay preguntas cerradas 

donde el respondiente puede seleccionar más de una opción o categoría de 

respuesta. 

 

2.1.3. La mezcla del marketing. 

 

2.1.3.1. Definición. 

 

Indica Ronkainen et al, (2007).Los vendedores usan los cuatro elementos principales de la 

mezcla del marketing para lograr sus objetivos. La mezcla de comunicaciones del 

marketing o promoción que incluye a la publicidad es uno de estos elementos de 

marketing; para un gerente de marketing la comunicación es solo una parte del marketing, 

no más importante que el producto, el precio o la distribución (vea figura 6). 

 

Una vez que la empresa conoce el mercado y sabe a qué segmentos dirigirse, debe diseñar 

su estrategia de marketing, el conjunto de variables controlables que la empresa utiliza para 

crearse un posicionamiento determinado en el entorno y para ejercer una influencia en el 

mercado objetivo se denomina marketing mix (Asensio & Beatriz, 2009). 
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Figura 6. Los cuatro elementos de la mezcla del marketing. 

 

Fuente: (Asensio & Beatriz, 2009). 

 

A. Producto. 

 

Incluye el diseño, el desarrollo, el desempeño del producto, el branding y las dimensiones 

físicas del producto. El producto es tanto el objeto de la publicidad como la razón del 

marketing, un producto existe .dentro de una categoría de producto, es una clase d 

productos similares (Ronkainen& et al, 2007).  

 

El producto es el bien o servicio que satisface las necesidades de los consumidores, hoy en 

día el consumidor puede elegir entre amplia variedad de productos que cobren la misma 

necesidad. Esto hace que la política de productos sea decisiva para la empresa, ya que  a 

través de ella puede diferenciarse de la competencia (Asensio & Beatriz, 2009). 

 

1. Niveles del producto.- En todo producto se establecen tres niveles distintos: 

 Producto básico.- Se refiere a la esencia del producto, la necesidad que espera 

satisfacer el consumidor. 

Los cuatro 
elementos de la 

mezcla del 
marketing

Producto
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 Producto formal o producto añadido.- Cada producto tiene somos serie de 

atributos que permite a los consumidores diferenciarlo de otros similares, como 

son: 

 Calidad: Se valora atendiendo a los dos criterios: 

 Técnicos: Cumplir con la función asociada al producto. 

 Económicos: Duración del producto para que le sea rentable al consumidor. 

Además el concepto de calidad debe ir ligado al precio, debe existir una adecuada 

relación entre calidad y precio para que sea atractiva al consumidor. 

 

2. Marca: Según la Asociación Americana de Marketing, la marca es un nombre, 

termino, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 

que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores. 

 

 Para contribuir una marca prestigiosa, no solo hay que tener un buen 

producto y capacidad creativa, ni no que habrá que: 

Crear un nombre fácil de memorizar y pronunciar. 

 

 Asociar el nombre con el mundo que lo rodea al producto. 

 

 Diseñar un logo que transmita fortaleza de la marca y la diferencie de la 

competencia. 

 

 Destacar una sola característica del producto en todas las áreas de 

comunicación, para que el producto se diferencie claramente de su 

competencia en un aspecto determinado. 

 

 No desarrollar una campaña publicitaria complicada que dificulte al 

consumidor memorizar la marca. 

 

Hay distintas alternativas al establecer las marcas de los productos: 

 

3. Marca única.- consiste en poner la misma marca a todos los productos de la 

empresa, aunque puedan ser muy distintos (Yamaha). Se utiliza cuando la imagen 
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de la empresa y de la marca es buena y suele ser muy útil en el lanzamiento de 

nuevos productos. Los gastos de la promoción se reducen. 

 

4. Marcas múltiples.- Es la alternativa contraria a lo anterior, los coste de la 

promoción son más elevados, pero permite adaptarse mejor a los distintos 

segmentos del mercado. 

 

5. Marcas de distribuidor.- También se denominan marcas blancas, las emplean 

empresas que no fabrican el producto, si no que subcontratan la producción a otras 

empresas. Todos los grandes distribuidores tienen estas marcas, suponen cerca del 

30% de las ventas de estos establecimientos. 

 

6. Envase: En determinados productos es más importante que el propio producto, ya 

que sirve para adaptar a las necesidades del consumidor en cuanta comodidad, 

utilidad etc. El envase facilita la compra, el almacenamiento y el uso o consumo del 

producto. 

 

7. Estilo o diseño: Forma y tamaño que adopta el producto, puede transmitir 

distinción respecto a otros productos de su gama. 

 

8. Características técnicas: que reportan al producto ventajas en calidad seguridad 

etc. 

 

9. Producto ampliado o aumentado: Es el producto formal al que se lo añaden otras 

ventajas asociadas a su compra, a veces los beneficios adicionales suponen un 

mayor coste del producto, pero normalmente se aprecian las ventajas que ofrecen 

ejemplo: 

 

10. Garantía: seguridad que obtiene el cliente de los resultados der su compra, se 

puede definir en dos tipos: 

 La ofrecida expresamente por la empresa 

 La que proviene de la seguridad y confianza que tiene un cliente en la marca 

o empresa. 

 Entrega a domicilio. 
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 Instalación. 

 Servicio postventa. 

 Financiación. 

 

11. Ciclo de vida del producto: Por el ciclo de vida de un producto se entiende el 

proceso cronológico que transcurre desde el lanzamiento hasta su desaparición, el 

ciclo de vida varia de un producto a otro, los factores que tienen, mayor influencia 

en la vida de un producto son:  

 

 La inestabilidad de la demanda, debido a la variación de los gustos de los 

consumidores. 

 La aparición en el mercado de bienes sustitutivos que ofrecen alguna 

novedad. 

 El aumento en el nivel de vida en los últimos años, junto al desarrollo 

tecnológico, han provocado que el ciclo de vida de los productos sea cada 

vez más corto, esto supone un reto para las empresas que tienen que 

desarrollar continuamente nuevos productos para sobrevivir en el mercado. 

 

a. Fase de la introducción o lanzamiento: Es la etapa donde se fija  la concepción, 

definición del producto y se comprueba su grado de aceptación entre los 

consumidores, los estudios demuestran que entre el 50% y 70% de los productos 

fracasan en esta fase. Se caracteriza por: 

 

 Bajo volumen de ventas. 

 Gran inversión técnica, comercial y de comunicación. 

 Gran esfuerzo para poner a punto los medios de fabricación. 

 Dificultades para introducir el producto en el mercado. 

 Es casa saturación de su mercado potencial. 

 Pocos oferentes y por tanto, poca competencia. 

 Será más larga cuanto más compleja y novedoso sea el producto. 

 

En resumen, esta fase se caracteriza por una rentabilidad negativa o bajos beneficios, 

debido a los grandes esfuerzos que son precisos para fabricar, lanzar y perfeccionar el 
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producto, en comparación al volumen de ventas que se consigue son muchos los productos 

que desaparecen sin superar esta fase. 

  

b. Productos industriales: Los productos industriales son los que se compran para 

darle un procesamiento superior o para usarse en un negocio, por lo tanto la 

distinción entre un producto de consumo y un producto industrial se basa en el 

propósito para el cual se compre (Vertice, 2007). 

 

Los tres grupos de productos y servicios industriales incluyen materiales y 

componentes, bienes de capital e insumo y servicios. Materiales y componentes 

incluyen materias primas, materiales y componentes manufacturados. Las materias 

primas son productos agrícolas; los materiales y componentes manufacturados 

consiste en materiales componentes, ejemplo hierro, cemento, hilo, alambres y 

piezas componentes etc. Los precios y el servicio son los principales factores de 

marketing; la marca y la publicidad suelen ser menos importante (Vertice, 2007). 

  

B. Precio. 

 

Según Ronkainen et al., (2007). Incluye el precio al que el producto o servicio se ofrece a 

la venta y el nivel de rentabilidad que establece aquel. El precio que un vendedor establece 

para un producto se basa no solo en los costos de mano factura y marketing del producto 

sino también en el nivel de ganancia esperado por el vendedor, el precio de un producto se 

basa en lo que el mercado soportara, la competencia el bienestar económico del 

consumidor, el valor relativo del producto y la capacidad del consumidor para estimar el 

valor. 

 

1. Estrategias de precios para impulsar las ventas: Con la independencia del 

sistema seleccionado por la empresa para fijar el precio base de sus productos de 

sus productos en función de la coyuntura del mercado, las empresas pueden optar 

diversa estrategias de precios: 
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 Aplicar descuentos. 

 

Esta estrategia trata de compensar la fidelidad del cliente: descuentos promocionales (50% 

gratis); descuentos a determinados colectivos (estudiantes, niños, jubilados); descuentos de 

la temporada (rebajas); descuentos por compra de varios productos de la misma línea, etc.  

 

 Precios psicológicos. 

 

Son menos frecuentes que el anterior, consiste en establecer un precio superior a la 

competencia para transmitirlo al consumidor la imagen de exclusividad y prestigio, esta 

política es habitual entre las grandes marcas. 

 

 Bienes cautivos. 

 

Consisten en fijar precios muy baratos  para el producto básico y elevarlos precios de sus 

accesorios. 

 

2. Estrategias para productos nuevos: Estrategia de introducción: cuando se espera 

experimentar un gran crecimiento, se suele entrar inicialmente con precios bajos 

para obtener una ventaja sobre los competidores 

 

Estrategias de precios altos: cuando el producto supone una innovación, se 

establecen precios altos para aprovechar el segmento del mercado, que está 

dispuesto a pagar un mayor precio por ser los primeros en adquirir el nuevo 

producto o servicio. 

 

Estrategia de mantenimiento: estabilización del precio al nivel considerado normal 

o en el mercado. 

 

3. Estrategias en función de la fase del ciclo de vida del producto. 

 

 Fase de lanzamiento y crecimiento: precios bajos. 

 Fase de madurez: precios estables. 

 Fase de declive]: disminución de precios. 
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4. Estrategia en función de la competencia: Precios más altos que la competencia: 

cuando se pretenden presentar en la mente de los consumidores que nuestros 

productos es mejor que la oferta existente en el mercado. 

 

Precios más bajos que la competencia: principalmente para compensar las 

desventajas del producto con relación a los competidores. 

Precios similares a los de la competencia: cuando la diferenciación del producto se 

debe a otras cualidades del mismo.  

 

C. Plaza.  

 

Según Ronkainen et al., (2007). Incluye los canales usados para llevar el producto del 

fabricante al comprador. Los dos factores que afectan la publicidad reflejan la distancia 

entre el fabricante y el cliente, es más común el marketing, donde el producto se distribuye 

a través de una estructura de  canal que incluye uno o más revendedores. 

 

La distribución es la variable estratégica del marketing que relaciona la producción con el 

consumo, su misión es poner el producto a disposición del consumidor en la cantidad 

demandada, en el momento que los necesita y en el lugar donde desea adquirirlo. 

Normalmente, en la distribución intervienen intermediarios que actúan de enlace entre 

empresa y el consumidor, los intermediarios crean los siguientes tipos de utilidad aunque 

no someten a ningún tipo de transformación del producto. 

 

 Utilidad del lugar: en cuanto que traslada el producto al lugar adecuado para ser 

comprado. 

 Utilidad de cantidad: porque ofrece el producto en la cantidad demandada. 

 Utilidad del momento: ofrecen el bien en el momento en que los consumidores lo 

necesitan. 

 

1. Canales de distribución. 

 

Un canal de distribución es el medio, a través del cual los productos van desde el 

fabricante al consumidor final, la red comercial incluye todos los posibles canales de 

distribución que la empresa puede seleccionar. 
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Podemos distinguir distintos tipos de canales de distribución en función de su longitud: 

 

2. Canal directo. 

 

Cuando el fabricante quien vende directamente al consumidor final, la aparición de internet 

ha impulsado este tipo de distribución, ya que la distribución on line ha abaratado y 

facilitado el contacto con los consumidores, generalmente se usa esta canal para: 

 

 Fabricantes que venden maquinaria, componentes o materiales a otras industrias. 

 Productos domésticos duraderos y de alto precio, vendidos mediante representantes 

del fabricante. 

 Pedidos por correo, por la defunción de catálogos o de anuncios en periódicos o 

revistas especializadas. 

 Máquinas expendedoras 

 Empresas de servicios, como las de seguros. 

 

3. Canales cortos. 

 

Las empresas venden su producción a un mayorista, que son empresas que venden a su vez 

a otros distribuidores, o representantes, que a su vez venden a otros mayoristas o 

minoristas. Cuando más largo es el canal de distribución, más caro será el producto porque 

los intermediarios aplican al precio una comisión que sirva para remunerar su actividad. 

 

4. Canales largos. 

 

Los productos se venden a mayoristas, que son empresas que venden a  su vez a otros 

distribuidores, o representantes, que a su vez venden a otros mayoristas o minoristas. 

Cuando más largo es el canal de distribución, más caro será el producto porque los 

intermediarios aplican el precio una comisión que sirve para remunerar su actividad. 
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D. Promoción. 

 

Según Ronkainen et al., (2007). Incluye venta personal, publicidad, relaciones públicas, 

marketing directo, puntos de ventas, patrocinio y los aspectos de comunicación del 

empaque. 

 

Se llama promoción a un conjunto de actividades de corta duración, dirigida a los 

intermediarios, vendedores o consumidores que, mediante incentivos económicos o 

materiales, tratan de estimular la demanda a corto plazo. La promoción debe considerar 

como una herramienta táctica dentro del mix de marketing, una técnica para captar al 

consumidor oportunista y el mejor complemento de la publicidad cuando se la utiliza 

correctamente. Sin embargo, el abuso de promociones puede representar un peligro latente, 

ya que estimula la compra oportunista y no por lealtad a la marca o por evolución de los 

atributos de un producto (Dvoskin, 2005). 

 

Existen diferentes actividades de promoción que pueden clasificarse de acuerdo con 

quiénes sean sus destinatarios. La promoción destinada a intermediarios puede realizar a 

través de exposiciones o ferias comerciales;  competiciones, concursos y premios; 

descuentos o primas; entrega de muestras y productos gratuitos (Dvoskin, 2005). 

Se trata de promociones a prescriptores (por ejemplo, médicos que pueden indicar 

determinados remidas), se les puede entregar muestras gratuitas, documentación y 

seminarios técnica, obsequios; costear su asistencia a congresos y seminarios o invitarlos a 

conferencias (Dvoskin, 2005). 

 

Las actividades de promociones destinadas a los consumidores pueden ser rebajas o 

descuentos; ofertas de mayor contenido de producto por igual precio; entrega de productos 

complementarios gratis o a bajo precio; regalos de cupones o vales de descuento; 

organización de concursos o premios; muestras, degustaciones; obsequios. Estas acciones 

promocionales pueden ser llevadas a cabo por los fabricantes, los distribuidores o los 

comerciantes (Dvoskin, 2005). 

 

 Necesidades, Deseos y demandas del Cliente. 

 

El concepto más básico en que se apoya el marketing es el de las necesidades humanas. 
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 Necesidades. 

 

Son estados de carencia percibidas. Incluyen necesidades físicas básicas de alimento, ropa, 

calor y seguridad; necesidades sociales de pertenecía y afectos, y necesidades individuales 

de conocimiento y autoexpresión. Los mercadólogos no inventaron; son un componente 

básico del ser humano (Vertice, 2007). 

 

 Deseos. 

 

Son las formas que aptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la 

personalidad individual. Los deseos son moldeados por la sociedad en que se viven y se 

describen en términos de objetos que satisfacen necesidades (Vertice, 2007). 

 

1. Publicidad. 

 

Según Villacorta, Manuel, (2010). La publicidad es una comunicación pagada por un 

emisor claramente identificado, que transmite un mensaje a través de los medios de 

comunicación masiva. Normalmente persigue generar un conocimiento y actitud favorable 

entorno a la marca, de tal manera que exista predisposición a la acción de compra u otros 

comportamientos. 

 

Los principios básicos de la publicación son: 

 

 Orientada al consumidor. 

 Capta la atención y es memorable. 

 Es relevante para el público objetivo. 

 Fuerte idea de venta, prometiendo un beneficio. 

 Vende producto y contribuye marca. 

 Ideas simples, claras, comprensibles. 

 Destaca la competencia  

 La marca está integrada en la idea central. 
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a. Los medios de comunicación 

 

El tercer participante en el mundo de la publicidad son los medios de comunicación que a 

partir de ahora se les nombrara como medios. Los medios están compuestos de los canales 

de comunicación que llevan el mensaje del anunciante a la audiencia y en el caso de 

internet lleva la respuesta de la audiencia de regreso al anunciante (Wells, Moriarty, & 

Burnett, 2007). 

 

El desarrollo de los medios de comunicación masiva ha sido un factor central en el 

desarrollo de la publicidad debido a que ofrecen una manera de llegar a una mayor 

audiencia. Estos medios se denominan canales de comunicación o vehículos de medios, 

pero también son empresa, como un periódico o estación de radio local. La principal 

ventaja de los medios de comunicación para la publicidad es que el costo por el tiempo en 

los medios de transmisión, por el espacio en los medios impresos y por el tiempo y el 

espacio en los medios interactivos y de apoyo, se distribuye entre el enorme número de 

personas a los que llegan estos medios de comunicación(Wells, Moriarty, & Burnett, 

2007). 

Cuadro 1. Plan de Medios  

Medios Ventajas Limitaciones 

 

 

Televisión 

Buena cobertura de mercados masivos, bajos costos 

por exposición; combina imagen, sonido y 

movimiento; atractiva para los sentidos. 

Costos absolutos elevados, gran saturación; exposición 

pasajera; menos selectiva del público. 

 

Periódicos 

Flexibilidad; actualidad; buena cobertura del mercado 

local; amplia aceptabilidad; alta credibilidad. 

Vida corta, baja calidad de reproducción; pocos lectores 

del mismo ejemplar. 

 

 

Internet 

Alta selectividad; bajo costo; impacto inmediato; 

interactividad. 

Bajo impacto potencial; el público controla la exposición. 

 

 

Correo directo 

Alta selectividad de público; flexibilidad; no hay 

competencia publicitaria dentro del mismo medio; 

permite la personalización. 

Costo relativamente alto por exposición; imagen de 

“correo no deseado”. 

 

 

 

Revistas 

Alta selectividad geográfica y demográfica; 

credibilidad y prestigio; reproducción de alta calidad; 

larga vida y alta posibilidad de varios lectores del 

mismo ejemplar. 

Necesidad de comprar el espacio para un anuncio con 

mucha anticipación; costo elevado; no hay garantía de 

ubicación. 

 

 

Radio 

Buena captación local; alta selectividad geográfica y 

demográfica; bajo costo. 

Necesidad de comprar el espacio para un anuncio con 

mucha anticipación; costo elevado, no hay garantía de 

ubicación. 

Exteriores Flexibilidad; alta exposición repetida; bajo costo; 

poca competencia de mensajes; buena selectividad de 

ubicación. 

Solo audio; exposición efímera; poca atención (el medio 

“que se escucha a medias”); públicos fragmentados.  

Poca selectividad de públicos; limitaciones creativas. 

Fuente: (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007). 
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2.1.3. La madera. 

 

La madera es el recurso natural más antiguo de que dispone el hombre, con excelente 

características físicas y mecánicas, además de la calidad de ser un recurso renovable, y, por 

lo tanto, prácticamente inagotables siempre que las técnicas de producción sean las 

adecuadas., el adobe o el ladrillo, otorgando a cada material su función constructiva más 

adecuada(Urbán, 2007). 

 

Su utilización en la construcción ha sido continua desde la antigüedad: uno de los primeros 

cobijos construidos por el hombre tuvo por material elementos vegetales: ramajes, cañas, 

troncos, etc. Las diferentes culturas y las diferentes épocas hacen que la madera se asocie 

con otros materiales como son la piedra(Urbán, 2007). 

 

2.1.3.1. Madera aserrada. 

 

Una vez que el árbol ha sido talado, este es llevado al aserradero, el cual se llevara a cabo 

la primera fase de transformación de la madera la de cortar los rodillos por medio de 

sierras y discos esta tarea requiere de cierta destreza ya que se debe tener muy en cuenta la 

aplicación de la técnica de corta más adecuada a fin de conseguir el mínimo desperdicio 

posible de material(Pascual, 2009). 

 

El primer paso que deberá seguir el tronco es el de ser seleccionad y agrupado según su 

largo y diámetro, una vez hecho esto, es llevado a través de cintas transportadoras a las 

máquinas de sierra, las cuales cortaran los troncos en trozos de selección cuadrangular, 

apartando los costeros. Al tronco, una vez amplio de corteza y cuadrado se le conoce como 

madera labrada(Pascual, 2009). 

 

El siguiente paso es llevar las piezas de selección cuadrangular a las máquinas de aserrar 

de hoja sin fin, que las cortaran en varias partes, dependiendo el diámetro y del usos final 

que se le destine, el producto final que se obtiene es una manera que tiene sus cuatros caras 

completamente planas (Pascual, 2009). 
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2.1.3.2. Métodos para transformar un tronco en tablas. 

 

El objetivo principal a la hora de proceder un tronco en tabla es el de intentar aprovechar el 

tronco al máximo y que este género los menos residuos y material inservible posible, al fin 

de obtener finalmente la mayor cantidad de piezas útiles(Pascual, 2009). 

 

Los métodos de corte que fundamentalmente se realizan son: 

 

A. Cortes radiales: Uno de los mejores métodos para obtener las talas de los troncos, 

ya que se reducen los alabeos de las tablas y también para presentar y conservar al 

máximo el veteado natural de la madera, presenta el inconveniente de ser muy 

limitado para obtener tablas de selección rectangular. 

 

B. Cortes paralelos: Los realizados a toda la anchura del tronco presenta el 

inconveniente de que la pieza central donde coincide el corazón se hiende muy fácil 

y el resto de tablas también tienen a curvarse con relativa facilidad, debido a la 

mezcla de madera vieja (duramen) con la madera nueva (albura). En esta última 

aumenta la savia i y la humedad de la madera en general, este tipo de cortes se 

aconseja cuando el proceso de secado que se va a efectuar es artificial. 

 

C. Pieza enteriza: Como su nombre los indica este sistema de corteza consiste en 

descortezar el tronco con la sierra realizando cortes perpendiculares entre sí, 

resultado una pieza final de selección cuadrangular a la madera máxima del tronco, 

los costeros se pueden reutilizar para obtener piezas más pequeñas. 

 

D. Despiece en cruz: Ideal para obtener piezas de estructuras homogéneas y poco 

propensas al alaveo el duramen queda a dentro de una madera gruesa que a su vez, 

se corta en dos piezas, y de las selecciones angulares se obtienen talas de 

dimensiones más pequeñas. 

 

E. Procedimientos cantibay: sistema perfecto cuando se pretende eliminar el corazón 

del tronco, cuando esté muerto o alabeado, también tienen la ventaja que 

proporciona tablas muy anchas con un desperdicio mínimo. 

Nota: El procedimiento cantibay es muy empleado en maderas exóticas. 
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F. Hilos paralelos: Este sistema usado sobre todo en maderas económicas se asocian 

perdidas de material de igual anchura y limpias de cortezas. 

 

G. Por hilos encontrados: Se realiza dando cortes de madera alternativas en cada 

cuadrante del tronco de forma paralela a este, presenta la ventaja de que las tablas 

obtenidas son pocos propensas al alabeo o deformaciones. 

 

H. Troceado holandés sobre cuarterones: idóneo cuando se quieren obtener tablas 

para evitar abarquillamiento de las mismas, pero tiene n el inconveniente de que 

produce un gran desperdicio de material aunque las tablas obtenidas son de una 

gran calidad apreciándose mucho su veteado por lo que se suele usar para madera 

de lujos. 

 

I. Cortes paralelos: muy parecido al de hilos paralelos, pero con la diferencia 

principal de que se obtienen tablas de menor anchura y menos propensa al 

abarquillamiento. 

 

J. Despiece encartonado: Consiste en sacar primero las tablas del corazón y del resto 

del tronco obtener tablas más estrechas, llamadas correas o tabloncillos. Se 

obtienen tablas perpendiculares a los anillos de crecimiento y por lo tanto, poco 

propensa a deformarse. 

 

2.1.3.3. Nomenclatura. 

 

Una vez finalizado el proceso de corte y alisado de la superficie, las piezas pasan a ser 

ordenada según su tamaño y escuadrillas, agrupándose por tamaño e iran a una cinta 

transportadora que las llevara a una máquina que se cortara y toda las piezas exactamente a 

un mismo largo, previamente establecido. Una vez que la madera ha sido debidamente 

seleccionada y debidamente y agrupadas por escuadrillas, estas pasan al comercio, que 

venden la madera según las escuadrillas normalizadas siendo los más importantes las 

siguientes:(Pascual, 2009). 
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1. Marcos: Troncos en brutos de madera, una vez apaleado son clasificados y 

agrupados por medidas en el almacén de madera, todas las piezas se miden en tres 

dimensiones (ancho largo y gruesos). 

 

2. Vigas: piezas de selección rectangular y aristas vivas, de 4 a 10 mm de largo y de 

selección de varia  15 x 20 a 25 x 35 cm. 

 

3. Viguetas: De menor sección y longitud que las vigas, presentando unas cuadrillas 

de 8 X 8 a 15 X 15cm y con 5 m de largos como máximo. 

 

4. Alfarjías: Piezas de selección rectangular de 14 X 10cm de escuadrillas. 

 

5. Tablones: Piezas de selección rectangular que presentan sus aristas vivas, con un 

grueso de 5 a 10 cm y de 10 a 30cm de ancho, su largo varía de 2 a 10mm. 

Nora: Son muy empleados en los talleres de carpinterías, ya que las medidas que 

aportan se adaptan muy bien a los de los muebles y los de madera. 

 

6. Listones: Piezas de selección rectángula y con aristas vivas, cuya escuadrilla va 

desde 2 X 4 a 5 X 8cm. 

 

7. Listoncillos: Tienen las mismas características de los listones, pero su escuadrilla 

es menor y va desde 1 X 2 hasta 2 X 4cm. 

 

8. Tablas: piezas de madera donde predomina el ancho sobre el grueso, su escuadrilla 

va desde los 10 a los 30 cm y su grueso de 1 a 3 cm. 

9. Tarimas: Tablas con algún tipo de machihembrado o sistema de unión se presentan 

con 5 mm de largo, su ancho va desde 4 a 15cm y su grueso de 1.5 a 3cm. 

 

10. Latas: Piezas de maderas que representan una escuadrías de 5 a 7 cm X 2 a 3 cm. 

Normalmente son medidas usadas para madera  de poca calidad. 

 

11. Grosores: Madera que tiene un espesor de 4 a 10mm y con una longitud y anchura 

variable. 
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12. Chapas: Tienen las mismas características que los regruesos pero su espesor es 

mucho menor, de 0,2 a 5mm. 

 

13. Cachones: Piezas que resultan del aserrado longitudinal de los troncos por medio 

de cortes paralelos y del mismo grueso, estas piezas no se cantean  y el conjunto del 

corte agrupado se suele denominar con la extensión inglesa Bull. 

 

2.1.4. Ventas. 

 

2.1.4.1. Concepto de promoción de ventas. 

 

En síntesis, la promoción de ventas supone la mejora de la oferta habitual de la empresa 

por medio de un incentivo (físico o no), durante un periodo de tiempo determinado y 

conocido a su vez por su público objetivo. 

Todas las definiciones, a excepto de tres, recogen únicamente los elementos o aspectos 

externos de la promoción que el público objetivo percibe, es decir,  el ofrecimiento de un 

incentivo promocional durante un periodo determinado de tiempo. En definitiva, se  

limitan a indicar los motivos para que el consumidor compre en un momento determinado 

el producto promocionado. 

 

En cambio, bajo el punto de vista de la gestión empresarial el emprender una promoción de 

ventas precisa de una estructura que la sostenga y coordine. En este sentido, la promoción 

supone la implementación de toda la organización comercial de la empresa. Así, teniendo 

en cuenta que se ofrece el mismo producto más una ventaja añadida promocional 

generando una nueva “oferta especial”. 

 

La publicidad suele operar en estrecha colaboración con otra herramienta de promoción: la 

promoción de ventas; la cual consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la compra 

o la venta de un producto o servicio. Mientras que la publicidad y las ventas personales 

ofrecen razones para comprar un producto o servicio, la promoción de venta ofrece razones 

para comprar la promoción de venta incluye una  amplia variedad de herramientas de 

promoción diseñadas para estimular una respuesta de mercado más rápido o más intensa 

(Vertice, 2007). 
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2.1.4.2. La medición de los efectos de la promoción en ventas. 

 

A. El impacto promocional. 

 

La mediación de los efectos de la promoción de ventas es una cuestión muy importante 

tanto para realizar el balance de los productos como para permitir sobre la tipología de la 

técnica promocional más adecuada a cada caso.  

 

Los dos aspectos inmediatos a medir en las promociones en el corto plazo son la eficacia y 

la eficiencia. Es importante distinguir entre estos dos términos, ya que mientras que el 

lenguaje común se usan indistintamente, el primero de ellos se refiere al incremento del 

volumen de ventas producido por  una actividad promocional;  el segundo, la eficiencia, se 

refiere a las implicaciones económicas  de la promoción o contribución económica de la 

misma.  

 

El tercer elemento a medir en las promociones es su impacto en el valor de la marcas, la 

evaluación y mediación de este parámetro es necesariamente relativa a largo plazo y, por lo 

tanto, es más difícil de medir. 

 

2.1.4.3. La eficacia de la promoción de ventas. 

 

Para el análisis concreto de la eficacia se parte lógicamente de que los resultados de la 

promoción de ventas estarán plenamente identificados y correlacionados con los propios 

objetivos que en el mismo se planteen. Sin embargo, dado que en la mayor parte de los 

casos esta promoción se plantea con el objetivo exclusivo de incrementar las ventas a corto 

plazo, la evaluación de sus efectos se hace recurriendo a la cifra de ventas y la cuota de 

mercado. 

 

2.1.4.4. Enfoque producto. 

 

En la medida que aumenta la competencia, se produce una mayor equilibrio entre la oferta 

y la demanda porque las empresas comienzan a acumular excedentes de producción. Ante 

esta situación, las empresas tratan de mejorar la calidad del producto el atributo esencial de 

este enfoque, al sostener que los consumidores favorecen aquellos productos que ofrezcan 
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la mejor calidad. Por ello, los directivos de las empresas con enfoque producto centran sus 

esfuerzos en hacer buenos productos y mejorarlos a lo largo del tiempo.  

En la medida que la competencia es cada vez mayor, se puede llegar a una situación en la 

que la oferta supera la demanda. En este caso, las empresas pueden optar por abandonar los 

intercambios bajo dos enfoques. Enfoque de ventas y enfoque de marketing. 

 

2.1.4.5. Enfoque de ventas. 

 

En la medida en la que la realidad no es suficiente para que el producto sea demandado, la 

empresa debe llevar a cabo políticas “agresiva” de ventas y promoción para que el mercado 

conozca las ventajas del producto. 

 

La idea de este enfoque es que si a los consumidores no se les incita y estimula para 

comprar, no lo harán. Por tanto, la base de este enfoque es producir y, después, vender lo 

que se produce con la ayuda de una fuerte promoción.  Este enfoque tiene una duración a 

corto plazo. 

 

2.1.4.6. Enfoque marketing. 

 

Este marketing se centra en las necesidades del consumidor y tiene como finalidad 

producir lo que el mercado necesita y demanda. Para ello, la idea básica de este enfoque 

radica en que las empresas deben identificar previamente las necesidades de los 

consumidores, tratando de desarrollar productos capaces de satisfacer las necesidades.  

2.3. Marco referencial. 

Se consideró como referencia la tesis de la universidad de Ambato, cuyo tema es 

Estrategias de marketing y su incidencia en las ventas de la empresa IN.MA.GA., en la 

ciudad de Ambato, la investigación se la realizó para determinar las bajas en sus ventas por 

la creciente competencia en los últimos años, que no ha sido enfrentada adecuadamente en 

muchas ocasiones por falta de la utilización de estrategia de marketing (Obando & 

Jeanette, 2011). 

 

IN.MA.GA., en la actualidad no cuenta con un plan de publicidad y promoción que 

permita a la empresa el crecimiento de su cartera de clientes y por ende en el mercado; por 
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tanto, la presente propuesta permitirá crecer como empresa para fortalecer el desarrollo en 

sus ventas, basándose en la potencialidad que la organización y sus trabajadores pueden 

aportar, para así ampliar hacia un nuevo mercado que serían los constructores de la ciudad 

de Ambato y poder ofertar la calidad y variedad de los productos, garantizando la 

sostenibilidad en el mercado objetivo (Obando & Jeanette, 2011). 

 

Mediante la publicidad se pretende integrar y promocionar los productos de la empresa 

IN.MA.GA, a los diferentes mercados, ofreciendo un producto de calidad y variedad, con 

la finalidad de satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, para así mejorar el 

volumen de ventas (Obando & Jeanette, 2011). 

 

Por medio de una publicidad y promoción bien dirigida lograremos posicionar la imagen 

de IN.MA.GA., de modo que ocupe un lugar distintivo en la mente del mercado meta y se 

desarrolle una diferenciación y una ventaja competitiva (Obando & Jeanette, 2011). 

Se considera que la propuesta se sustenta en desarrollo empresarial el mismo que tiene 

como antecedente las bases de productividad y competitividad, por tanto, la importancia 

del desarrollo pretende integrar, publicitar y promocionar IN.MA.GA. en el mercado 

objetivo, a través de vallas , publicidad móvil, radio y promociones como descuentos a 

todos los constructores de nuestra ciudad (Obando & Jeanette, 2011). 

 

Se recomienda que la empresa IN.MA.GA debe elaborar estrategias publicitarias, para 

darse a conocer en el mercado,  elaborando un plan publicitario a través de medios de 

prensa y publicidad visual, donde se realce una de las ventajas del producto que es la 

calidad con la que cuenta la empresa, además se debe establecer estrategias de marketing 

utilizando vallas publicitarias en lugares estratégicos con el fin de vender la imagen y la 

infraestructura con la que cuenta la empresa (Obando & Jeanette, 2011). 

 

Establecer los lineamientos para emprender un plan de promoción, con la finalidad de 

persuadir en los clientes actuales y potenciales.  IN.MA.GA. deberá innovar continuamente 

sus productos tanto en diseños, como en modelos, con el fin de ofrecer una diversificación 

de producto al mercado objetivo lo cual será una ventaja frente a la competencia (Obando 

& Jeanette, 2011). 
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3.1. Localización. 

 
La presente investigación se la desarrolló en el Aserradero “El Campeón” ubicado en la 

ciudad de Quevedo, en el Km 11 /2, vía a Valencia ciudadela las Mercedes (Figura 8). 

 

Figura 7. Croquis del Aserradero el “Campeón” 

 

Fuente: Mapa Google 

 

3.1.1. Tipos de investigación. 

 

3.1.2. De campo. 

 
Se desarrolló esta investigación en el lugar de los acontecimientos, utilizando la 

observación directa, entrevista con el Sr. Hugo Altamirano y las encuestas a los clientes y 

potenciales clientes del Aserradero “El Campeón”, como técnica de recopilación de datos. 

 

3.1.3. Bibliográfica. 

 
Dentro de la información bibliográfica se consideró todas las publicidades realizadas por 

expertos de las cuales realizamos citas para sustentar teóricamente la investigación como 

son: de internet, artículos científicos y todo lo relacionado al marketing. 
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3.1.4. Descriptiva. 

 
Para realizar la presente investigación se aplicó la investigación no experimental, ya que se 

obtuvo información cuantitativa y cualitativa. 

 

3.2. Métodos de investigación. 

 

Para la ejecución del presente proyecto investigativo se aplicaron los siguientes métodos 

lógicos científicos en forma selectiva. 

 

3.2.1. Método analítico. 

 

Se lo utilizó para analizar los resultados de las encuestas, y en base a las deducciones 

realizar recomendaciones al propietario del Aserradero “El Campeón”, para obtener 

mejores resultados e incrementar su rentabilidad y abarcar mayor participación en el 

mercado. 

 

3.2.2. Método inductivo. 

 

Se empleó para analizar e interpretar cada uno de los pasos y su cumplimiento de los datos 

recopilados en esta investigación. 

 

3.2.3. Deductivo. 

 

La utilización del método deductivo se lo implementó para determinar la magnitud del 

alcance de nuestro objetivo y cual serán los efectos dentro de la empresa. 

 

3.2.4. Estadísticos. 

 

Se lo utilizó al momento de realizar el análisis de los resultados de las encuestas para luego 

ser representados de forma gráfica. 
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3.3. Fuentes de recopilación de información. 

 

3.3.1. Primarias. 

 

Se aplicó un cuestionario de preguntas a clientes fijos y potenciales del Aserradero “El 

Campeón”, para conocer su nivel de satisfacción, consumo de compra, participación en el 

mercado entre otros factores que ayudan a fortalecer la empresa.  

 

3.3.2. Secundarias. 

 
La presente investigación fue un proceso de recopilación de información de expertos en 

marketing, los cuales ayudaron a fortalecer la metodología de investigación, también 

acudimos la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), según el último 

censo realizado en el año 2010. 

 

3.4. Diseño de la investigación. 

 

3.4.1. Técnica de observación. 

 

Se utilizó la técnica de observación donde se reflejan algunas variables más relevantes con 

la finalidad de conocer las falencias de los aserraderos en la ciudad de Quevedo y a través 

de los resultados obtenidos realizar recomendaciones explicitas para mejor el servicio que 

ofrece el Aserradero “El Campeón”, lo cual le ayudará a incrementar el volumen de ventas, 

tener mayor participación en el mercado, y por ende, captar potenciales clientes y 

fidelizarlos. 

 

3.4.2. Población y muestra. 

 

3.4.2.1.  Clientes fijos. 

 

Para realizar el tamaño de la muestra las encuestas del Aserradero “El 

Campeón” se consideró 300 clientes fijos dedicados a la manufacturas. 
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Formula de clientes del Aserradero el Campeón 

 

=
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)𝟐𝟑𝟎𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐
 

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒) (𝟎. 𝟐𝟓) 𝟑𝟎𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟗𝟗 )) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐)
 

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟐𝟓)𝟑𝟎𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟐𝟗𝟗)) + ((𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟐𝟓))
 

 

𝒏 =
𝟐𝟖𝟖

(𝟎. 𝟕𝟓) + (𝟎. 𝟗𝟔)
 

 

𝒏 =
𝟐𝟖𝟖

𝟏. 𝟕𝟏
 

 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟖 

 

3.4.2.2. Potenciales clientes. 

 
La población que se consideró fue de 173.600 de la ciudad de Quevedo, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC 2010), para el desarrollo de la 

investigación tomamos el 2.41% del crecimiento anual hasta la actualidad (5años), dando 

como resultado 195.551 habitantes, de los cuales el 50.1% pertenece a la PEA, dando 

como resultado el 97.971 personas, para calcular muestra tomamos el 7,8%, de las 

empresas dedicadas a la manufacturas, obteniendo un total de 7.642 personas de la 

población involucrada en la actividad de manufactura del cantón Quevedo, cabe indicar 

que los grupos que están relacionados dentro de esta clasificación son los aserraderos, 

ebanisterías, carrocerías, fábrica de palet, depósitos de maderas. 
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Año Habitantes Crecimiento anual 

2,41% 

Incremento 

2011 173.600 4,18376 177,78376 

2012 177.78376 4,28458862 182,068349 

2013 182.068349 4,3878472 186,456196 

2014 186,456196 4,49359432 190,94979 

2015 190,94979 4,60188994 195,55168 

 

 

DATOS: 

N= Población  7.642 

Z= Nivel de Confianza  94% = 1.88 

P= Probabilidad de que el evento ocurra (50%) = 0,5 

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) = 0,5 

e= Margen de Error 6% = 0,06 

n= Tamaño de la muestra 

 

FORMULA: 

 

𝒏 =
𝑵. 𝒁 𝟐. 𝑷. 𝑸 

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸 
 

 

𝒏 =  
𝟕. 𝟔𝟒𝟐. 𝟏, 𝟖𝟖. 𝟎, 𝟓. 𝟎, 𝟓

𝟎. 𝟎𝟔𝟐(𝟕. 𝟔𝟒𝟐 − 𝟏) + 𝟏. 𝟖𝟖𝟐𝟎, 𝟓. 𝟎, 𝟓
 

 

 

𝒏 =  
𝟕. 𝟔𝟒𝟐. 𝟑, 𝟓𝟑. 𝟎, 𝟓. 𝟎, 𝟓

𝟎. 𝟎𝟔𝟐(𝟕. 𝟔𝟐𝟏) + 𝟑, 𝟓𝟑 𝟎. 𝟓. 𝟎. 𝟎𝟓
 

𝒏 =
𝟔. 𝟕𝟒𝟒

𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔 (𝟕. 𝟔𝟐𝟏) + 𝟎, 𝟖𝟖𝟐𝟓
 

 

 

𝒏 =
𝟔. 𝟕𝟒𝟒

𝟐𝟕. 𝟒𝟑𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟖𝟖𝟐𝟓
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𝒏 =
𝟔. 𝟕𝟒𝟒

𝟐𝟖, 𝟑𝟏
 

 

𝒏 = 𝟐𝟑𝟖 

 

 

3.5. Técnicas de la investigación. 

 

3.5.1. Entrevista. 

 

Se realizó la entrevista al Ing. Hugo Altamirano gerente propietario de Aserradero “El 

Campeón” para obtener la información necesaria sobre los servicios y productos que 

brinda. 

 

3.5.2. Encuesta. 

 

Se aplicó un formulario de preguntas cerradas a clientes actuales y a los clientes 

potenciales, donde las variables a investigar fueron, nivel de competencia, precios, 

promociones, atención al cliente, publicidad. 

 

Una vez elaborado los cuestionarios se procedió a realizar prueba piloto donde se 

consideró el 10% de los formularios con el fin de corregir los mismos y proceder aplicar 

los cuestionarios con la finalidad de obtener datos confiables para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Se procedió a aplicar las encuestas a los clientes potenciales los mismos que fueron 349, 

estas encuestas se aplicaron a las personas que se encuentran involucradas en la actividad 

de la manufactura.  

 

Para aplicar la encuesta de los clientes actuales se descendió a obtener información del 

propietario del Aserradero “El Campeón”, el Sr. Hugo Altamirano, el mismo que indicó 

que cuenta con una cartera de 300 clientes  fijos, con el objetivo de conocer el grupo de 

encuestados se aplicó la siguiente ecuación  
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3.6. Tratamientos de los datos. 

 
La información que se obtuvo en el estudio de mercado mediante encuesta se las realizó en 

tablas de EXCEL y se lo represento en cuadros y figuras. 

 

3.7. Recursos humanos y materiales. 

 
Para la realización del trabajo investigativo fueron necesario los siguientes materiales, los 

cuales facilitarán la obtención de información para poder desarrollar el proyecto 

investigativo para Incrementar la ventas en el Aserradero “El Campeón” en la ciudad de 

Quevedo, año 2015. 

 

Cuadro 2. Materiales y métodos  

Recursos Humanos y Materiales 

Equipo humano Cantidad 

María Mendoza 

 
Ing. Ximena Cervantes M.Sc. Asesora 

Equipo de oficina 

 
Computador 1 

Impresora 1 

Útiles de oficina 

 
Resma de hojas A4 2 

Esferos 2 

Carpetas  3 

Pendrive 2 

Otros 

 
Cámara 1 

Elaborado por: La Autora
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 . Resultados 

 

La encuesta se la realizó con el objetivo de conocer los hábitos de compra de los clientes, 

la atención que reciben en los aserraderos, conocer los factores que inciden al momento de 

realizar sus compras. 

 

4.1.1. Resultados de la encuesta realizada a los clientes fijos del Aserradero “El 

Campeón” que se dedican a la manufactura en la ciudad de Quevedo. 

 

4.1.1.1.  Motivo de conocimiento del Aserradero “El Campeón”. 

 

Los encuestados confirmaron que conocieron el Aserradero “El Campeón” a través de 

amigos con el 53%, mientras que familiares con el 27%,  y publicidad con el 20% (Cuadro 

3). 

Cuadro 3. Nivel de conocimiento del Aserradero “El Campeón”. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Familiares 45 27 

Amigos 89 53 

Publicidad 34 20 

Otros 0 0 

Total 168 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.1.2. Medios de comunicación que ha visto o escuchado publicidad del Aserradero 

“El Campeón”. 

 

El 100% de los encuestados respondieron que el único medio de comunicación que ha 

escuchado publicidad es la Radio (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Si la respuesta es por medio de publicidad ¿En qué medio de comunicación 

ha visto o escuchado publicidad del Aserradero “El Campeón”. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Tv. 0 0 

Radio 34 100% 

Periódico  0 0 

Otros 0 0 

Total 34 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.1.3.Frecuencia de compra que realizan los clientes actuales en el Aserradero “El 

Campeón. 

 

Referente al tiempo que los clientes del Aserradero “El Campeón” llevan comprando 

materiales de madera se estableció que la mayoría de los clientes respondieron que tienen 

más de 5 a 15 años comprando materiales en el con el 43%, seguido dos años con el 30%,  

luego un año con el 16% y 6 meses con el 10% (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Frecuencia de compra que realizan los clientes actuales en el Aserradero. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Hace 6 meses 17 10 

Un año 27 16 

Dos años 51 30 

Más tiempo 73 43 

Total 168 100 
 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.1.4. Lugar donde compraba anteriormente los materiales de madera. 
 

 

La mayoría de los encuestados confirmaron que anteriormente compraban en el aserradero 

Caimán 1 con el 27%, seguido Caimán 2 con el 25%, luego Madera de Guerrero con el 15%, 

mientras Salvador con el 10%, depósito de madera Canuto y aserradero Canuto con el 8% 

cada uno y San miguel con el 7% (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Lugar donde compraba anteriormente 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Aserradero Calimán 1 46 27 

Aserradero Calimán 2 42 25 

Aserradero San Miguel 12 7 

Aserradero Salvador 17 10 

Aserradero Madera de Guerrero 25 15 

Aserradero Cuenca 13 8 

Depósito de Madera Canuto 13 8 

Total 168 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.1.5. Factores por los cuales se cambiaron al Aserradero “El Campeón”. 

 

El 50% de los encuestados respondieron que se cambiaron de aserradero por variedad de 

los productos, seguido precios bajos con el 32%, mientras promociones y porque escucho 

la publicidad el 9% cada uno (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Factores por los cuales se cambiaron al Aserradero “El Campeón” 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Precios bajos 54 32 

Variedad de los productos 84 50 

Promociones 15 9 

Porque escucho la publicidad 15 9 

Total 168 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.1.6. Frecuencia de compras de los materiales en el Aserradero “El Campeón” en 

Quevedo. 

 

De acuerdo con la información que obtuvimos de los encuestados, realizan sus compras 

mensualmente reflejándonos el 26%, seguido quincenalmente con el 20%, mientras que 
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semestralmente el 17%, a continuación semanalmente con el 13% y por agotamiento de la 

madera el 10% (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Frecuencia de compras de los materiales en el Aserradero “El Campeón” en 

Quevedo. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Semanal 21 13 

Quincenal 34 20 

Mensual 43 26 

Trimestral 25 15 

Semestral 29 17 

Agotamiento de la madera 16 10 

Total 168 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.1.7. Nivel de satisfacción en la entrega de la mercadería del Aserradero “El 

Campeón” a los  clientes. 

 

Los clientes  respondieron que siempre están satisfechos con la entrega de la mercadería 

que les realiza el Aserradero “El Campeón” con el 59%, seguido ocasionalmente con el 

29% y nunca con el 13% (cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Nivel de satisfacción en la entrega de la mercadería del Aserradero “El 

Campeón” a los  clientes. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 99 59 

Ocasionalmente 48 29 

Nunca 21 13 

Total 168 100 
 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.1.8. Atención que les brinda el personal que labora en el Aserradero “El 

Campeón” a los clientes. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas la atención que les brinda el Aserradero el 

“Campeón” a los clientes es buena con el 52%, mientras que muy bueno con el 39% y 

regular el 9% (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Atención que les brinda el personal que labora en el Aserradero “El 

Campeón” a los clientes. 

 Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Muy bueno 65 39 

Buena 88 52 

Regular 15 9 

Total 168 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.1.9. Seguimiento que se les realiza a los clientes fieles del Aserradero “El 

Campeón”. 

 

Los consultores confirmaron que nunca se realiza seguimiento a los clientes con el 52%, 

mientras que algunas veces respondieron el 33% y siempre el 15% (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Seguimiento que se les realiza a los clientes fieles del Aserradero “El 

Campeón”. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 25 15 

Algunas veces 55 33 

Nunca 88 52 

Total 168 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.1.10. Considera que debería aumentar la publicidad y servicios que ofrece el 

Aserradero “El Campeón”. 

 

El 100% de los clientes respondieron que deberían aumentar la publicidad y servicios que 

ofrece el Aserradero “El Campeón” (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Debería aumentar la publicidad de productos y servicios en el Aserradero 

“El Campeón. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Si 168 100 

No 0 0 

Total 168 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.1.11. Ha recibido algún tipo de promoción por parte del Aserradero “El 

Campeón”. 

 

El 59% de los clientes nos manifestaron que si han recibido promociones en el aserradero 

el Campeón y el 41% respondieron que si (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Ha recibido algún tipo de promoción por parte del Aserradero “El 

Campeón”. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Si 39 41 

No 73 59 

Total 92 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.1.12. Si la respuesta es sí ¿Qué tipo de promoción ha recibido en el Aserradero 

“El Campeón”? 

 

El 62% de los encuestados que recibieron promoción nos manifiestan que la promoción 

que han recibido es entrega a domicilio  y el 38% descuento (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Si la respuesta es sí ¿Qué tipo de promoción ha recibido en el Aserradero 

“El Campeón”? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Descuento 15 38 

Entrega a domicilio 24 62 

Total 39 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.2. Encuestas aplicadas a los potenciales clientes que se dedican a la manufactura 

en la ciudad de Quevedo. 

  
 

4.1.2.1. Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. 

 

La mayoría de los encuestados respondieron que conocen el Aserradero Calimán 1 con el 

20%, el Campeón con el 19%, Caliman 2 con el 15%, seguido Madera de Guerrero con el 

11%, Salvador con el 10%, luego deposito d madera Canuto y Cuenca con el 8%, cada 

uno,  y San Miguel 7% (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. 

 Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Aserradero Calimán 1 76 20 

Aserradero Calimán 2 72 19 

Aserradero San Miguel 26 7 

Aserradero Salvador 38 10 

Aserradero Madera de Guerrero 57 15 

Aserradero Cuenca 30 8 

Depósito de Madera Canuto 30 8 

Aserradero el Campeón 42 11 

Total 378 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.2.2. Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. 

 

Los mayoría de los potenciales clientes han realizado sus compras en el Aserradero el 

Caliman 1 con el 20%, el Campeón con el 18%, Caliman 2 con el 15%, seguido Madera de 

Guerrero con el 12%, Salvador con el 10%, depósito de madera Canuto con el 9%, San 

Cuenca con el 8%  y San Miguel 7% (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Nivel de conocimientos de los aserraderos que existen en Quevedo. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Aserradero Calimán 1 48 20 

Aserradero Calimán 2 36 15 

Aserradero San Miguel 17 7 

Aserradero Salvador 24 10 

Aserradero Madera de Guerrero 29 12 

Aserradero Cuenca 19 8 

Depósito de Madera Canuto 21 9 

Aserradero el Campeón 43 18 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.2.3. Frecuencia de compras de materiales en los aserraderos de la ciudad de 

Quevedo. 

 

El 32% de los consultores respondieron que compran madera por agotamiento, seguido 

quincenalmente con el 19%, mientras que semanalmente el 16%, semestralmente con el 

13%, mensual con el 11%  y trimestralmente el 9% (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Frecuencia de compras de materiales en los aserraderos de la ciudad de 

Quevedo. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Semanal 28 16 

Quincenal 45 19 

Mensual 26 11 

Trimestral 21 9 

Semestral 31 13 

Agotamiento de la madera 76 32 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.2.4. Nivel de conocimiento del “Aserradero “El Campeón” en la ciudad de 

Quevedo. 
 

El 86% de los encuestados respondieron que si conocen el Aserradero “El Campeón” y el 

14% no (Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Nivel de conocimiento del “Aserradero “El Campeón” en la ciudad de 

Quevedo. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Si 42 18 

No 196 82 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.5. Ha realizado alguna vez compras de materiales en el Aserradero “El 

Campeón” de la ciudad de Quevedo. 

 

El 55% de los potenciales clientes confirmaron que no han realizado las compras en el 

Aserradero “El Campeón” y el 45% si  (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Ha realizado alguna vez compras de materiales en el Aserradero “El 

Campeón” de la ciudad de Quevedo. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Si 19 45 

No 23 55 

Total 42 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.6. Si la respuesta es sí ¿Cómo califica la atención en el Aserradero “El Campeón”. 

Los clientes respondieron que la atención que brinda el aserradero el campeón es excelente 

con el 59% y buena con el 55% (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Si la respuesta es sí ¿Cómo califica la atención en el Aserradero “El 

Campeón”. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Excelente 11 58 

Buena 10 52 

Total 19 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.2.7. Ha recibido algún tipo de promoción en los aserraderos que ha realizado sus 

compras. 

 

Los consultados respondieron que no han recibido promoción reflejando con el 88% y el 

14% si (cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Ha recibido algún tipo de promoción en los aserraderos que ha realizado sus 

compras. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Si 34 14 

No 209 88 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.2.8. Ha escuchado alguna publicidad de Aserradero “El Campeón”. 

 

El 54%  de los encuestados respondieron que no han escuchado publicidad del Aserradero 

“El Campeón”  y el 46% si (cuadro 22). 

 

Cuadro 22. Ha escuchado alguna publicidad de Aserradero “El Campeón” 

 Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Si 129 54 

No 109 46 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.9. Medio de comunicación que ha escuchado publicidad del Aserradero “El 

Campeón”. 

 

Los medios por los cuales ha escuchado publicidad del Aserradero “El Campeón” es la 

radio con el 100% (Cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Medio de comunicación que ha escuchado publicidad del Aserradero “El 

Campeón”. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Televisión 0 0 

Radio 189 100 

Periódico  0 0 

Otros  0 0 

Total 129 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.10. Frecuencia que ha visto o escuchado publicidad de el Aserradero “El 

Campeón”. 

 

Los consultados respondieron que el 47% la escucha a diario, seguido semanalmente con el 

41% y quincenalmente el 24% (cuadro 25). 
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Cuadro 25. Frecuencia que ha visto o escuchado publicidad de el Aserradero “El 

Campeón”. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

A diario 60 47 

Semanal 52 41 

Quincenal 17 13 

Total 129 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.11. Medio de comunicación de su preferencia para estar informado. 

El 58% de los encuestados confirmaron que el medio de comunicación para estar 

informados es la televisión, seguido radio con el 16%, mientras periódico con el 15% y las 

redes sociales con el 11% (Cuadro 26). 

 

Cuadro 26. Medio de comunicación de su preferencia para estar informado. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Televisión 138 58 

Radio 39 16 

Redes sociales 26 11 

Periódico 36 15 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.12. Frecuencia con la que utiliza las redes sociales. 

 

El 73% de los consultados respondieron que utilizan las redes sociales todos los días, 

seguido una vez por semana con el 17%, mientras que los fines de semanas el 6% y cada 

quince 3% (Cuadro 27).  

 

 

 

 

 



76 
 

Cuadro 27. Frecuencia con la que utiliza las redes sociales 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Todos los días 174 73 

Una  vez por semana 40 17 

Solo los fines de semanas 14 6 

Cada quince 7 3 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

4.1.2.13. Redes social que utiliza con mayor frecuencia. 

La mayoría de los encuestados respondieron el Facebook con el 59%, seguido el correo 

con el 22%, el whatsApp con el 8%, mientras que Twitter y Instagram con el 3% cada uno 

(Cuadro 28). 

Cuadro 28. Redes social que utiliza con mayor frecuencia 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Facebook 110 59 

Twitter 7 3 

Instagram 7 3 

Correo 52 22 

WhatsApp 19 8 

Total 238 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a los potenciales clientes del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.3. Resultados de la entrevista realizada al propietario del Aserradero “El 

Campeón”. 

 

La Entrevista se la realizó al Ing. Hugo Altamirano, gerente y propietario del Aserradero 

“El Campeón”, utilizando preguntas abiertas a las cuales el entrevistado podía responder 

con la amplitud necesaria (Cuadro 29).  
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Cuadro 29. Entrevista al propietario del aserradero el Campeón.  

 Preguntas Respuestas 

1. ¿Qué tiempo tienen el aserradero en el 

mercado? 

22 Años 

 

2. ¿Cómo considera usted la 

competencia? 

 

Considero que la competencia implementa 

nuevas estrategias de ventas y crecer en el 

mercado cada día, pero a nosotros eso nos hace 

más fuerte en el mercado. 

 

3. ¿Cuál aserradero creo usted que es la 

competencia más fuerte? 

Aserradero Caliman 1 y 2. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el 

aserradero el “Campeón” vs. La 

competencia? 

Somos mayoristas y trabajamos con todas las 

maquinarias adecuadas. 

 

5. ¿Cuáles serían las desventajas del 

aserradero el “Campeón” ante la 

competencia? 

 No contamos con un plan de marketing 

 

6. ¿Su aserradero realiza promociones 

para mantener fidelizados y captar 

potenciales clientes? 

Si 

7. ¿Cuál es el tipo de promociones que su 

aserradero realiza? 

Descuentos por compras y entrega a domicilio 

8. ¿Cuáles son los meses donde se realiza 

con mayor frecuencia publicidad? 

Octubre, Noviembre y Diciembre 

 

9. ¿Realiza algún tipo de publicidad para 

darse a conocer al mercado? 

Si, por radio 

10. ¿Qué medios de comunicación utiliza 

para darse a conocer en el mercado? 

Radio viva y satelital 

11. ¿En qué meses realiza con mayor 

frecuencia publicidad para el 

aserradero el “Campeón”? 

Octubre, noviembre, diciembre enero y mayo, 

son los más vendidos para la mayoría de las 

empresas. 

12. ¿Considera usted que la publicidad 

afecta positivamente en las ventas? 

Si, efectivamente porque nos damos a conocer 

en el mercados ofreciendo nuestros productos y 

de esa forma nos visitan en nuestro local 

 

Fuente: Entrevista realizada al propietario del Aserradero “El Campeón” 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.4. Comportamiento de las de las ventas. 

 

Para realizar el análisis de las ventas se consideró el promedio de $ 200.000 anual referente 

al periodo 2014, dando como resultado que los meses que más se venden es diciembre con 

el 12,5%, seguido octubre con el 11,5%, mientras noviembre con  el 13%, mientras que el 

12% lo ocupa octubre, luego enero con el 9%, julio y junio con el 11% y enero 8,75%, 

estos meses son los meses más rentables porque se gestiona más publicidades para darse a 

conocer en el mercado  para lograr mayor captación de los clientes y fidelizarlos. 

 

Cuadro 30. Análisis de las ventas anual del Aserradero “El Campeón”, 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.1.1.5. Resultados de la observación. 

 

Los aserraderos y depósitos de madera en la ciudad de Quevedo, no cuentan con imagen 

corporativa que sea atrayente para los clientes y sobre todo que brinde seguridad y 

confianza al momento de realizar las compras, la facilidad del acceso que tienen al 

momento de realizar las compras los consumidores no es la adecuada, por ende existe 

insatisfacción en los clientes 

 

MESES 

Años 

2014 2015 

Ventas (USD) Valor  

Porcentual (%) 

Ventas (USD) 
Valor  

Porcentual 

(%) 

Enero 17.500 8,75 19075 8,74 

Febrero 15.500 7,75 16120 7,39 

Marzo 13.000 6,50 13650 6,26 

Abril 12.500 6,25 13375 6,13 

Mayo 12.000 6,00 12600 5,77 

Junio 13.000 6,50 13910 6,37 

Julio 13.500 6,75 14580 6,68 

Agosto 18.000 9,00 19080 8,74 

Septiembre 15.000 7,50 16200 7,42 

Octubre 23.000 11,50 25760 11,81 

Noviembre 22.000 11,00 24860 11,39 

Diciembre 25.000 12,50 29000 13,29 

Total 200.000 100,00 218210 100,00 
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El Aserradero Caimán 2 cumple con el 14% en nivel de cumplimiento con los factores 

detallados en la tabla, Caimán 1 el 13%, seguido el “Campeón” con el 12%, mientras 

madera de Guerrero con el 11% cada uno, luego aserradero Cuenca con el 10%, San 

Miguel,  aserradero Salvador y depósito de madera Canuto con el 9% cada uno. 

 

A continuación detallamos la escala de calificaciones para un mejor entendimiento: 

Excelente = 4 

Muy buena = 3 

Buena = 2 

Mala = 1 

Cuadro 31. Técnica de observación  

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

  

Aserraderos 
Imagen 

corporativa 

Facilidad 

del 

acceso 

Atención 

al cliente 

Calidad 

del 

producto 

Infraestructura 

del local 
Total 

Aserradero 

Calimán 1 2 2 2 3 4 13 

Aserradero 

Calimán 2 2 3 2 3 4 14 

Aserradero San 

Miguel 1 2 2 2 2 9 

Aserradero 

Salvador 2 1 2 2 2 9 

Aserradero 

madera de 

Guerrero 3 2 2 2 2 11 

Aserradero 

Cuenca 2 3 2 2 1 10 

Depósito de 

madera Canuto 1 2 2 2 2 9 

Aserradero el 

Campeón 1 2 3 3 3 12 

Promedio 14 17 17 19 20 87 
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4.2. Discusión 

 

Los encuestados respondieron que los aserradero donde compran frecuentemente los 

materiales de madera son Caliman 1 con el 20%, seguido Caliman 2 con el 19%, madera 

de guerrero con el 15% y el Campeón con el 11%, por lo que se descubre que el aserradero 

en estudio es poco visitado por los consumidores en comparación con la competencia, 

debido a que le hace falta implementar estrategias de publicidad para darse a conocer en el 

mercado y captar nuevos clientes según, (Kerin, Berkowitz, Hartley, & Rudelius, 2004). 

Las estrategias efectivas de marketing de relaciones ayuda a que los gerentes de marketing 

descubran cuales necesidades tienen los clientes potenciales. Luego, deben traducir la 

información en conceptos de productos que podrían desarrollar la entidad. A su vez estos 

conceptos se transforman en un programa de marketing, un plan que integra la mezcla del 

marketing para brindar un bien servicio o idea a los compradores potenciales. 

  

Los potenciales clientes confirmaron que los factores por los cuales se cambiarían de 

Aserradero, son variedad de los productos con el 50%, mientras que el precios bajos el 

32% y promociones con el 9%, por lo que se descubre que los potenciales clientes están 

visitando la competencia por otros elementos que le ofrecen, lo cual no le ha permitido 

incrementar su rentabilidad al aserradero en estudio según, Ronkainen et al., (2007). 

Incluye el precio al que el producto o servicio se ofrece a la venta y el nivel de rentabilidad 

que establece aquel. El precio que un vendedor establece para un producto se basa no solo 

en los costos de mano factura y marketing del producto sino también en el nivel de 

ganancia esperado por el vendedor, el precio de un producto se basa en lo que el mercado 

soportara, la competencia el bienestar económico del consumidor, el valor relativo del 

producto y la capacidad del consumidor para estimar el valor. 

 

En la técnica de observación medimos la imagen corporativa, atención al cliente, facilidad 

de acceso al aserradero e infraestructura del local con una puntuación máxima del 16%, lo 

cual nos refleja que el aserradero Calimán 2 cuenta con el 11% y el Campeón con el 9%, lo 

cual significa que estos factores son importantes al momento de captar nuevos clientes y 

aumentar la rentabilidad de la empresa, pero la calificación que obtiene el aserradero en 

estudio no motiva a los clientes a ingresar al local porque no cuenta con una imagen 

atrayente, por ende los potenciales clientes prefieren otros aserraderos al momento de 

realizar sus compras, según, (Juarez, 2016). La Imagen Corporativa es básicamente: 
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"Cómo queremos ser percibidos por el público"; en tanto estamos ya tocando temas de 

psicología social, nos vamos dando cuenta de que la construcción de la imagen corporativa 

va mucho más allá del diseño gráfico: necesitamos echar mano de una serie de 

conocimientos para construir herramientas de lenguaje que nos ayuden a "implantar" esa 

imagen en la mente del consumidor. 

 

El 54% de los potenciales clientes no han escuchado publicidades del Aserradero el 

Campeón y el 46% confirmo que sí, lo cual significa que el 50% esta desinformada de los 

productos y promociones que ofrece el Aserradero, por ende, los potenciales clientes 

visitan otros aserradores que realizan con frecuencia publicidad para darse a conocer 

según, (Wells, Moriarty, & Burnett, 2007). El desarrollo de los medios de comunicación 

masiva ha sido un factor central en el desarrollo de la publicidad debido a que ofrecen una 

manera de llegar a una mayor audiencia. Estos medios son importantes y se denominan 

canales de comunicación o vehículos de medios, pero también son empresa, como un 

periódico o estación de radio local.  

 

El 69% de los clientes respondieron que no han recibido promociones en el aserradero 

Campeón y el 41% si, lo cual refleja que no ha implementado suficiente promociones para 

fidelizar y captar potenciales clientes, provocando pérdida de clientes, ya que  ellos buscan 

abaratar costos o materiales adicionales  que ofrecen en las promociones, según  (Dvoskin, 

2005). Se llama promoción a un conjunto de actividades de corta duración, dirigida a los 

intermediarios, vendedores o consumidores que, mediante incentivos económicos o 

materiales, tratan de estimular la demanda a corto plazo. La promoción debe considerar 

como una herramienta táctica dentro del mix de marketing, una técnica para captar al 

consumidor oportunista y el mejor complemento de la publicidad cuando se la utiliza 

correctamente.  

 

Los meses que más se venden es diciembre con el 12,5%, seguido octubre con el 11,5%, y 

noviembre con el 11%, mientras que de enero hasta agosto son los meses que menos se 

vende de acuerdo al reporte del Aserradero El Campeón, por lo tanto se deben implementar 

acciones que contribuyan al mejoramiento de las ventas en esta épocas más difíciles del 

mercado para que no disminuya su rentabilidad, según, (Vertice, 2007). Ninguna empresa 

puede sobrevivir sin ventas son el motor de la economía de tu empresa, son un factor sobre 

el que consideramos que no hay control. La mayor parte de las personas no tiene la más 

remota idea de que pueda existir alguna clase de forma de controlar las ventas.  
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5.1. Conclusiones 

 

 Según los datos arrojados por la investigación, el Aserradero El Campeón es menos  

visitado por los potenciales clientes con el 11%. en comparación con la 

competencia, debido a que le hace falta programas y estrategias de marketing que 

contribuyan a potenciar las ventas del aserradero. 

 

 Con bases a los  resultados de la encuesta realizadas a los potenciales clientes se 

reflejó que los consumidores de madera compran por agotamiento de la materia 

prima y la demanda no se puede predecir. 

 

 No cuenta con publicidad en medios de comunicación relevantes en horarios 

estratégicos, por ende, la mayoría de los potenciales clientes no han escuchado 

publicidad del Aserradero “El Campeón”, y están desinformada de los productos y 

promociones que brinda, lo cual no les ha permitido mejorar su participación de 

mercado y aumentar su rentabilidad. 

 

 A través de la encuesta se logró identificar que el Aserradero “El Campeón” no  

realiza promociones atrayentes para la fidelización y captación de nuevos clientes, 

además deben considerar que la competencia cada día se torna más agresiva al 

momento de realizar promociones para incrementar el volumen de ventas. 

 

 En los reportes del Aserradero El Campeón se refleja que los meses de mayor 

afluencia en las ventas son diciembre, octubre y noviembre, mientras que los otros 

meses baja su volumen de ventas, lo cual debería implementarse técnicas de ventas 

que les permita incrementar su rentabilidad.  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Relocalizar estrategias de marketing para incrementar el volumen de ventas en el 

Aserradero El Campeón, de igual forma  se debe capacitar al personal que labora en 

la empresa para mejorar la atención a los  clientes. 

 

 Mantener productos de calidad y variedad en el Aserradero El  Campeón y de esta 

manera mantener satisfecho a los clientes 

 

 El Aserradero El Campeón debe incrementar publicidad en medios de 

comunicación relevantes en horarios estratégicos para mantener informado a los 

consumidores de madera de los productos y promociones que  poseen. 

 

 Implementar promociones que sean atrayente para los consumidores de madera lo 

cual conlleva a fidelizar y captar potenciales clientes. 

 

 Realizar publicidad en diversos medios de comunicación con promociones 

atrayentes con la finalidad de incrementar el volumen de ventas en el Aserradero El 

Campeón, en los meses de enero hasta agosto que poco rentables para la empresa. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENTREVISTA 

La Entrevista se la realizo al Ing. Hugo Altamirano, gerente y propietario del aserradero el 

“Campeón”, utilizando preguntas abiertas a las cuales el entrevistado podía responder con 

la amplitud necesaria. 

 

1. ¿Qué tiempo tienen el aserradero en el mercado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

2. ¿Cómo considera usted la competencia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

3. ¿Cuál aserradero creo usted que es la competencia más fuerte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

4. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el aserradero el “Campeón” vs. La 

competencia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 
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5. ¿Cuáles serían las desventajas del aserradero el “Campeón” ante la 

competencia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

6. ¿Cuáles serían las desventajas del aserradero el “Campeón” ante la 

competencia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

7. ¿Su aserradero realiza promociones para mantener fidelizados y captar 

potenciales clientes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

8. ¿Cuál es el tipo de promociones que su aserradero realiza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

9. ¿Cada que tiempo realiza publicidad para su aserradero? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

10. ¿Realiza algún tipo de publicidad para darse a conocer al mercado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 



91 
 

11. ¿Qué medios de comunicación utiliza para darse a conocer en el mercado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 

 

12. ¿Cómo es la relación entre el departamento de marketing y producción? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENCUESTA 

 

La siguiente encuesta va dirigida a los clientes del aserradero el “Campeón”, de esta 

manera conoceremos la calidad y los servicios que brinda la empresa. 

Edad: ___________     Sexo: 

___________________________ 

Nivel educativo: __________________  Estado Civil: ____________________  

Ocupación: ______________________  Teléfono: _______________________ 

 

1. ¿Hace que tiempo realiza sus compras en el aserradero el “Campeón”? 

 

Hace 6 meses 

Un año 

Dos años 

Más tiempo      Especifique _____________________ 

 

2. ¿Cómo conoció el aserradero el “Campeón”? 

 

Por medio de Familiares 

Por medio de Amigos 

Por medio de publicidad 

Otros       Especifique _____________________ 

 

3. ¿Con que frecuencia compra materiales en el aserradero el “Campeón”? 

  

 

Semanal 
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Quincenal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Otros       Especifique _____________________ 

 

4. ¿La madera que usted compra, para que uso está destinada? 

 

Construcción 

Ebanisterías 

Depósito de madera  

Fábrica de palet 

Carrocerías  

Otros       Especifique _____________________ 

  

5. ¿Los productos adquiridos en aserradero el “Campeón” son de calidad? 

 

Alta  

Media 

Baja 

 

 

 

6. Está de acuerdo con los precios fijados por la empresa? 

 

Totalmente  

Medianamente 

En desacuerdo 

 

  

7. Se encuentra satisfecho con la forma de entrega de la mercadería? 

 

Siempre 

Ocasionalmente 
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Nunca 

 

8. ¿La forma de pago que mantiene la empresa es? 

 

Efectivo 

Cheque 

Crédito 

Pagaré  

 

9. ¿La atención que le brinda el personal de la empresa es? 

 

Muy bueno 

Buena 

Regular 

 

10. ¿Según sus requerimientos el tipo de madera indispensable es? 

 

Pachaco 

Laurel 

Guayacan 

Teca 

Moral 

Bombón 

Samanes 

Fernán Sánchez  

Otros       Especifique _____________________ 

 

 

11. ¿El departamento de planificación realiza seguimiento a clientes fieles de la 

empresa? 

 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca  
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12. ¿Cree usted que la empresa utiliza los mecanismos adecuados para el control y 

vigilancia domiciliaria? 

 

Si 

No 

 

 

13. ¿Considera usted que la empresa le brinda un buen servicio eficiente y 

oportuno? 

 

Si 

No 

14. ¿Considera usted que se debería aumentar la publicidad de productos y 

servicios que la empresa posee? 

 

Si 

No 

15. ¿Considera usted que la empresa debe establecer estrategias para mejorar las 

ventas de sus productos y servicios que oferta? 

 

Si 

No 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

INGENIERIA MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENCUESTA 

 

La siguiente encuesta va dirigida a los potenciales clientes del aserradero el “Campeón”, de 

esta manera conoceremos la calidad y los servicios que necesitan los compradores para 

mantenerse como clientes fijos en un aserradero. 

Edad: ___________     Sexo: 

___________________________ 

Nivel educativo: __________________  Estado Civil: ____________________  

Ocupación: ______________________  Teléfono: _______________________ 

 

1. ¿Cuáles son los aserraderos que usted conoce en la ciudad de Quevedo? 

 

Aserradero Caliman 1 

Aserradero Caliman 2 

Aserradero San Miguel 

Aserradero Salvador 

Aserradero Madera de Guerrero 

Aserradero el Campeón 

Aserradero Cuenca 

Depósito de madera canuto 

Otros      Especifique _____________________ 

 

2. ¿La madera que usted compra, para que uso está destinada? 

 

Construcción 

Ebanisterías  

Depósito de madera 
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Fábrica de palet 

Carrocerías 

Otros      Especifique _____________________ 

 

3. ¿En qué aserradero ha realizado su compra? 

 

Aserradero Caliman 1 

Aserradero Caliman 2 

Aserradero San Miguel 

Aserradero Salvador 

Aserradero Madera de Guerrero 

Aserradero el Campeón 

Aserradero Cuenca 

Depósito de madera canuto 

Otros      Especifique _____________________ 

 

4. ¿Porque ha realizado las compras en dicho aserradero? 

 

Calidad del producto 

Garantía  

Precio 

Promoción  

Ubicación  

Cantidad 

Atención al cliente  

Otros      Especifique _____________________ 

 

5. En el aserradero que actualmente realiza las compras, ha recibido algún tipo 

de promoción? 

 

Si 

No  
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6. Si la respuesta es sí ¿Qué tipo de promoción ha recibido? 

___________________________________________________________________

. 

 

7. ¿Cambiara de aserraderos por un menor precio? 

 

Si 

No 

 

8. ¿Con qué frecuencia compra materiales en los aserraderos? 

 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Otros       Especifique _____________________ 

 

9. ¿Qué esperaría usted de un aserradero? 

 

Calidad 

Confianza 

Garantía 

Rapidez 

Personal capacitado 

Precios accesibles 

10. ¿Conoce usted el aserradero el “Campeón? 

 

Si 

No 

 

11. ¿ Ha realizado alguna vez compras de materiales en el aserradero el 

“Campeón” 

 

Si 

No 



99 
 

12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte del Aserradero el 

“Campeón”? 

 

Si 

No 

 

13. Si la respuesta es sí ¿Cómo califica la atención en el aserradero el 

“Campeón”? 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Pésima  

 

14. ¿Usted ha escuchado alguna publicidad de aserradero el “Campeón”. 

 

Si 

No 

 

 

15. ¿Por qué medio ha visto o escuchado publicidad del aserradero el “Campeón”. 

 

Tv. 

Radio 

Prensa 

Redes sociales 

Otros      Especifique _____________________ 

 

16. ¿Con que frecuencia ha visto o escuchado publicidad de el aserradero el 

“Campeón”. 

 

A diario 

Semanal 

Quincenal  
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Mensual 

Nunca  

 

 

17.  ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia para estar informado?  

 

Tv. 

Radio 

Periódico 

Redes sociales 

Volantes 

 

18. ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales? 

 

Todos los días  

Una vez por semana 

Solo los fines de semana 

Cada quince 

Mensualmente  

No utiliza 

 

19. ¿Qué red social utiliza con mayor frecuencia? 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Correo 

WhatsApp 

Otros     Especifique _____________________ 
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Muestra. 

 

La muestra a investigar se detalla a continuación: 

DATOS: 

N= Población 13.541 

Z= Nivel de Confianza 95% 

P= Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

e= Margen de Error 5% = 0,05 

n= Tamaño de la muestra 

 

 

FORMULA: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)𝟐𝟏𝟑𝟓𝟒𝟏

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟑𝟓𝟒𝟏 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐
 

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒) (𝟎. 𝟐𝟓) 𝟏𝟑𝟓𝟒𝟏

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟑𝟓𝟒𝟎 )) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐)
 

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟐𝟓)𝟏𝟑𝟓𝟒𝟏

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟏𝟑𝟓𝟒𝟎)) + ((𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟐𝟓))
 

 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟓𝟒𝟐

(𝟑𝟑. 𝟖𝟓) + (𝟎. 𝟗𝟔)
 

 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟓𝟒𝟐

𝟑𝟒. 𝟖𝟏
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟗 

 

 

  



102 
 

Formula de clientes del Aserradero el Campeón 

 

=
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)𝟐𝟑𝟎𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐
 

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒) (𝟎. 𝟐𝟓) 𝟑𝟎𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟗𝟗 )) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟎. 𝟓𝟐)
 

 

𝒏 =
(𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟐𝟓)𝟑𝟎𝟎

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟐𝟗𝟗)) + ((𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟐𝟓))
 

 

𝒏 =
𝟐𝟖𝟖

(𝟎. 𝟕𝟓) + (𝟎. 𝟗𝟔)
 

 

𝒏 =
𝟐𝟖𝟖

𝟏. 𝟕𝟏
 

 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟖 

 


