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RESUMEN 

El presente trabajo se elaboró con la finalidad de determinar el comportamiento de los 
consumidores en la compra de materiales de construcción en la Ciudad de Machala 
mediante la investigación, análisis y recopilación de datos para conocer los gustos, 
preferencias y el grado de aceptación de los actuales y posibles consumidores. En el 
cual se utilizó las teorías de referencia tales como concepto, comportamiento y 
satisfacción del consumidor, perspectiva acerca del como  los consumidores perciben 
los materiales de construcción para construir o reconstruir sus viviendas. La 
metodología que se utilizó fue el modelo de encuesta que se ejecutó a los dueños de 
las ferreterías en la ciudad ya mencionada. Dentro de la investigación ejecutada se 
determinó que las marcas que más se vende es Edesa, Ecuaceramica y Holcim; debido 
a que estas llevan tiempo en el mercado, así mismo resultó que las expectativas que 
conllevan a emplear la compra es que puedan incrementar sus ventas y que esto a su 
vez les permita ganar mercado, las expectativas al  momento de  comprar materiales 
para la construcción mencionaron que resulte material bueno y tengan facilidad de 
pago, también indicaron que a los fabricantes es el canal de distribución que más le 
adquieren los productos. En conclusión la implementación del plan de marketing trae 
consigo que gracias a la herramienta del CRM o base de datos esto ayudará a que los 
dueños de la empresa tengan contacto directo con los clientes, los cuales se puedan 
apreciar satisfechos por los productos que estos adquieran y con el marketing online 
permitirá que la empresa capte publicidad por medio de las redes sociales, exponiendo 
todo acerca de sus materiales como: promociones, ofertas o descuentos.  Se 
recomienda que los propietarios de las ferreterías logren obtener una buena imagen 
corporativa la cual beneficiará de manera positiva al negocio. 

Palabras Claves: Construcción, ferreterías, imagen corporativa, comportamiento, 
consumidores. 
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STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR IN THE PURCHASE OF BUILDING 

MATERIALS IN THE CITY OF MACHALA 

 

SUMMARY 

Was developed with the purpose of determining the behavior of consumers in the 
purchase of building materials in the City of Machala through research, data collection 
and analysis for knowing the tastes, preferences and the degree of acceptance of the 
current and potential consumers. In which was used the theories of reference such as 
concept, behavior and consumer satisfaction, perspective about how consumers will 
perceive the construction materials to build or rebuild their homes. The methodology 
that was used was the survey model that ran to the owners of the stores in the city 
already mentioned. Within the research executed it was determined that the brands that 
is sold is more Edessa, and Holcim Ecuaceramica; because these are time consuming 
in the market, so it turned out that the same expectations that lead to use the purchase 
is that they can increase their sales and that this in turn allows them to gain market 
share, the expectations at the time of purchasing materials for the construction 
mentioned that it is good material and have ease of payment, they also indicated that 
the manufacturers is the channel of distribution that you buy those products. In 
conclusion, the implementation of the marketing plan brings that thanks to the tool of the 
CRM or database this will help the owners of the company have direct contact with 
customers, which can be seen satisfied by the products that they buy and with the 
online marketing will help the company attract publicity through social networks, 
exposing all about their materials such as: promotions, offers or discounts. It is 
recommended that the owners of the stores be able to obtain a good corporate image 
which will benefit in a positive manner to the business. 

 

Key Words: Construction, hardware stores, corporate image, behavior, consumers. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

CONTENIDOS 
 

PÁGINAS 

Carátula I 
Frontispicio 
Evaluación o veredicto 

II 
III 

Dedicatoria IV 
Agradecimiento V 
Resumen VI 
Summary VII 
Índice de contenidos VIII 
Índice de gráficos X 
Índice de tablas XI 
Introducción 12 
INTRODUCCIÓN  
CAPÍTULO I  
1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  
1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 13 
1.1.1. ¿Qué es el consumidor? 13 
1.1.2. Perspectivas del consumidor 13 
1.1.3. Satisfacción del consumidor 13 
1.1.4. Definición del Sector de la Construcción  13 
1.1.5. Concepto de Construcción  14 
1.1.6. Industria de la Construcción 
1.1.7. Construcción sostenible 
1.1.8. Empleo de materiales sostenibles 
1.1.9. Construcción actual con tierra 
1.1.10. La industria de la construcción en el escenario mundial 
1.1.11. El sector de la construcción Española 
1.1.12. El sector de la construcción en Argentina 
1.1.13. Sector constructor de vivienda en el Ecuador 
1.1.14. Evolución en la innovación de madera para la construcción 
1.1.15. Visión general de la construcción industrializada 
1.1.16. Causas en el sector de la reconstrucción 
1.1.17. Contaminación en el ecosistema 
1.1.18. La huella ecológica de la madera y su ciclo de vida 
1.1.19. Impacto de los materiales de construcción en el mercado 
1.1.20. Relación en el sector de la edificación 
1.1.21. La ocupación en la división de la construcción 
1.1.22. Lista de costos de la construcción-consumidor 

14 
14 
14 
15 
15 

       15 
       15 
       16 
       16 
       16 
       17 
       17 
       17 
       17 
       18 
       18 
       19 

1.2. Descripción del proceso de diagnóstico 
1.2.1. Objetivo general 
1.2.2. Objetivos específicos 
1.2.3. Población y muestra 
1.2.4. Muestra 
1.2.5. Metodología 
1.2.6. Instrumento 
1.3. Análisis del contexto de la matriz de requerimientos 
1.3.1. Prueba piloto 
1.4. Selección de requerimiento a intervenir 
1.4.1. Perfil 

19 
       19 
       19 
       19 
       20 
       20 
       20 
       21 
       21 
       51 
       51 



IX 
 

1.4.2. Necesidades 
1.4.3. Expectativas 
1.4.4. Intereses 
1.4.5. Valores 
1.5. Comportamiento Habitual de la Compra 
1.5.1. Dónde compran 
1.5.2. Frecuencia de compra 
1.5.3. Volúmenes de compra 
1.5.4. Quién decide la compra 
1.5.5. Motivos de compra 
1.5.6. Marcas que más vende 
1.5.7. Indecisión de la compra 
1.5.8. Proceso de compra 

       51 
       51 

51 
       52 
       52 
       52 
       52 
       52 
       53 
       53 
       53 
       53 
       54 
 

CAPÍTULO II  
2. PROPUESTA INTEGRADORA (PLAN DE MARKETING)  
2.1. Descripción de la propuesta 
2.2. Análisis PEST 
2.2.1. Político 
2.2.2. Económico 
2.2.3. Socio-Cultural 
2.2.3.1. Migración Externa 
2.2.3.1.1. Emigración 
2.2.3.1.2. Inmigración 
2.2.3.2. Migración Interna 
2.2.3.2.1. Emigración 
2.2.3.2.2. Inmigración  
2.2.3.3. Cultura 
2.2.4. Tecnológico 
2.3. Objetivos de la propuesta 
2.3.1. Objetivo general 
2.3.2. Objetivos específicos 
2.4. Componentes estructurales 
2.5. Fases de implementación 
2.6. Recursos logísticos 
2.7. Cronograma de actividades 

55 
       55 
       55 
       55 
       56 
       56 
       56 
       56 
       56 
       56 
       56 
       57 
       57 
       57 
       57 
       57 
       57 
       58 
       61 
       62 
 

CAPÍTULO III  
3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

  
3.1. Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la 

propuesta 
63 

 
3.2. Análisis de la dimensión económica de la implementación de 

la propuesta 
63 

3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la 
propuesta 

63 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la 
propuesta 

63 

4. Conclusiones  64 
5. Recomendaciones  65 
Referencias bibliográficas 66 
Anexos  68 



X 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Género ............................................................................................. 21 
Gráfico 2: Edad ................................................................................................. 22 

Gráfico 3: Nivel de educación ........................................................................... 23 
Gráfico 4: Ingreso mensual ............................................................................... 24 
Gráfico 5: Actividad económica ........................................................................ 25 
Gráfico 6: Estado Civil ...................................................................................... 26 

Gráfico 7: Problemas que encontró al ingresar en el mercado ......................... 27 
Gráfico 8: Tiempo en el mercado ..................................................................... 28 
Gráfico 9: Cantidad de personas que trabajan en la ferretería ......................... 29 
Gráfico 10: Abre su ferretería ........................................................................... 30 

Gráfico 11: Cierra su ferretería ......................................................................... 31 
Gráfico 12:Aspectos que proyecta al momento de ejecutar la compra ............. 32 
Gráfico 13: Expectativas al momento de comprar materiales de construccion. 33 
Gráfico 14: Intereses al momento de realizar la compra .................................. 34 

Gráfico 15: Factores que le motivan para ejecutar la compra .......................... 35 

Gráfico 16: Tiempo que efectúa la compra ....................................................... 36 
Gráfico 17: Quién realiza la compra ................................................................. 37 
Gráfico 18: Proveedores ................................................................................... 38 

Gráfico 19: Marcas que más vende .................................................................. 39 
Gráfico 20: Fabricante o Intermediario ............................................................. 40 

Gráfico 21: Productos de mayor demanda o rotación ...................................... 41 
Gráfico 22: Segmento de mercado ................................................................... 42 
Gráfico 23: Plazo con los proveedores en las compras .................................... 43 

Gráfico 24: Plazo con los clientes en las ventas ............................................... 44 

Gráfico 25: Estrategia para atraer a los clientes ............................................... 45 
Gráfico 26: Productos que menos compran ..................................................... 46 
Gráfico 27: Que espera de las ventas .............................................................. 47 

Gráfico 28: Valor promedio de venta a diario ................................................... 48 
Gráfico 29: Que lo hace diferente a la competencia ......................................... 49 
Gráfico 30: Valores que optan los empleados .................................................. 50 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



XI 
 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Género ................................................................................................ 21 

Tabla 2: Cuál es su edad .................................................................................. 22 

Tabla 3: Nivel de educación ............................................................................. 23 
Tabla 4: Ingreso mensual ................................................................................. 24 
Tabla 5: Actividad económica ........................................................................... 25 
Tabla 6: Estado Civil ......................................................................................... 26 

Tabla 7: Problemas que encontró al ingresar en el mercado ........................... 27 
Tabla 8: Tiempo en el mercado ........................................................................ 28 
Tabla 9: Cantidad de personas que trabajan en la ferretería ........................... 29 
Tabla 10: Abre su ferretería .............................................................................. 30 
Tabla 11: Cierra su ferretería ............................................................................ 31 

Tabla 12: Aspectos que proyecta al momento de ejecutar la compra .............. 32 
Tabla 13: Aspectos que proyecta al momento de ejecutar la compra .............. 32 
Tabla 14: Intereses al momento de realizar la compra ..................................... 34 

Tabla 15: Factores que le motivan para ejecutar la compra ............................. 35 
Tabla 16: Tiempo que efectúa la compra ......................................................... 36 
Tabla 17: Quién realiza la compra .................................................................... 37 
Tabla 18: Proveedores ..................................................................................... 38 
Tabla 19: Marcas que más vende .................................................................... 39 
Tabla 20: Fabricante o Intermediario ................................................................ 40 

Tabla 21: Productos de mayor demanda o rotación ......................................... 41 
Tabla 22: Segmento de mercado ..................................................................... 42 

Tabla 23: Plazo con los proveedores en las compras ...................................... 43 
Tabla 24: Plazo con los clientes en las ventas ................................................. 44 

Tabla 25: Estrategia para atraer a los clientes ................................................. 45 
Tabla 26: Productos que menos compran ........................................................ 46 

Tabla 27: Qué espera de las ventas ................................................................. 47 
Tabla 28: Valor promedio de venta a diario ...................................................... 48 
Tabla 29: Que lo hace diferente a la competencia ........................................... 49 
Tabla 30: Valores que optan los empleados..................................................... 50 

Tabla 31: Necesidades del cliente .................................................................... 51 
Tabla 32: Expectativas ..................................................................................... 51 
Tabla 33: Intereses ........................................................................................... 51 
Tabla 33: Intereses del cliente .......................................................................... 51 
Tabla 34: Valores que poseen los empleados .................................................. 52 

Tabla 35: Dónde compra .................................................................................. 52 
Tabla 36: Frecuencia de compra ...................................................................... 52 

Tabla 37: Volúmenes de compra ...................................................................... 52 
Tabla 38: Motivos de Compra ........................................................................... 53 
Tabla 39: Marcas que más vende .................................................................... 53 
Tabla 40: Indecisión en la compra .................................................................... 53 
Tabla 41: Proceso de Compra .......................................................................... 54 
Tabla 42: Plan de Acción/ Presupuesto ............................................................ 60 
Tabla 43: Cronograma de Actividades ............................................................. 62 
  

 



 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente las personas se preocupan en cómo construir su vivienda, de cualquier 
tipo ya sea de cemento, ladrillos, cerámica, entre otras, siempre y cuando las mismas 
deben estar en perfectas condiciones, es decir que estén elaboradas con materiales de 
buena calidad. 
 

Particularmente el trabajo integrador se encargará de analizar los gustos y preferencias 
que tienen los consumidores a la hora de comprar los materiales. Ayudará también a 
que los representantes de las empresas de materiales de construcción especialmente 
de ferreterías tengan una guía del cómo es el comportamiento del consumidor frente a 
este tipo de productos. 
 

El objetivo de la presente investigación es determinar el comportamiento del 
consumidor en la compra de materiales de construcción en la ciudad de Machala,  y 
como propuesta un plan de marketing como modelo a seguir para las empresas de 
venta de materiales de construcción en la ciudad ya mencionada, inmediatamente se 
detalla a continuación cada uno de los 3 capítulos que comprende el trabajo 
investigativo.  
 

En el capítulo I denominada como “El diagnóstico del objeto de estudio”, se determina 
las concepciones, normas o enfoques, basado en el estudio del comportamiento del 
consumidor, lo que se refiere al concepto básico, expectativas y satisfacción del mismo, 
además contiene el comportamiento del consumidor de la compra de materiales de 
construcción, también está plasmado el diseño de la investigación con sus pertinentes 
objetivos, la metodología e instrumento que se utilizó en la presente investigación, y 
como último punto encontramos el análisis de los resultados de acuerdo a las 
encuestas realizadas.  
 

En el capítulo II designada como “Propuesta Integradora”, en la que consta con la 
descripción de la propuesta, análisis Pest, el objetivo general y específicos a cumplir, 
de igual manera se detalla cada una de las estrategias de marketing con su respectivo 
plan de acción/ presupuesto y por último se puntualiza el seguimiento y control de las 
actividades.  
 

En el capítulo III denominada como “Valoración de la factibilidad”, hace referencia al 
análisis de la dimensión técnica, análisis de la dimensión económica, análisis de la 
dimensión social y análisis de la dimensión ambiental de la ejecución de la propuesta.  
 

El modelo de plan de marketing para las empresas de venta de materiales de 
construcción en la ciudad de Machala tiene el propósito de enriquecer el fortalecimiento 
de la misma.  
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CAPÍTULO I 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 

1.1.1. ¿Qué es el consumidor? 

 
El consumidor es aquel individuo que anhela obtener un producto o facilitar algún 
servicio, solo éste puede desmentir si cumplió con cada una de sus necesidades. 
 
Particularmente los consumidores confían mucho en la marca, es por eso que cada 
consumidor es un mundo diferente y por ende tienen diferente personalidad a la hora 
de elegir algún bien o producto.(Rivera Camino, Arellano Cueva, Molero Ayala, 2013, 
pág. 36) 
 
“Hoy en día el Comportamiento del Consumidor es de gran relevancia en el mundo 
cotidiano porque permite que las empresas cumplan con cada una de las necesidades 
que tienden los clientes, logrando que estos se sientan a gusto por el producto; siendo 
así que el consumidor tiene la posibilidad de volver a visitar el lugar”.(Poce Díaz, 
Besanilla Hernández,Rodríguez Ibarra, 2012) 
 
En los Estados Unidos el comportamiento del consumidor se ha transformado en el 
mecanismo fundamental de estrategias y esto ha logrado que las organizaciones 
empresariales se preocupen en desarrollar investigaciones de mercado, con el fin de 
elaborar bienes y servicios que sirvan para la satisfacción de sus necesidades. (Curras 
Pérez, 2012, pág. 95) 

 
“Sus necesidades, deseos y demandas son el resultado de sus características y de las 
situaciones que viven; su renta, género, edad, experiencia, conocimientos, 
personalidad, actitudes, donde están, como es su familia o quiénes son sus amigos son 
factores que condicionan sus actos de consumo”(Ruiz, Grande, 2013) 

 
1.1.2. Perspectivas del consumidor 
 

Existen varios especialistas del tema que estudian al consumidor y muchos concuerdan 
con la teoría de Maslow que se trata de satisfacer cada una de las necesidades de los 
mismos. Se dice que se basan en estudiar los factores internos y externos de los 
consumidores pero no se preocupan si son capaces o tienen la disponibilidad de 
recursos económicos para realizar o ejecutar alguna compra.(Golovina, Mosher Valle, 
2013, pág. 16) 
 
1.1.3. Satisfacción del consumidor 
 
“El interés por medir la satisfacción de los usuarios ha estado en la mente de los 
profesionales de la información, no sólo a nivel personal sino a nivel de gremios de 
profesionales”(Hernández Salazar,, 2011, pág. 362) 
 
1.1.4. Definición del Sector de la Construcción en la Economía  
 
Según un análisis sectorial de MIPYMES en el año 2010, en los países de progreso o 
desarrollo, el sector de la construcción va en crecimiento cada vez más, gracias al 
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crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Además el sector compone un preciado 
motor del aumento económico por el número de demanda de mano de obra y el 
sinnúmero de empleos que dependen del mismo como; carpintería, 
electricidad.etc.(Jácome & Naranjo, 2011, págs. 1-17) 
 
1.1.5. Concepto de Construcción 
 

La construcción es considerada a nivel internacional como una de las actividades más 
significativas que contribuye al capital monetario de un país, ciudad o región. Es una 
actividad intensiva en la labor de mano de obra de la persona que este ejecutando 
solamente el trabajo, lo que representa que la misma puede generar un sinnúmero de 
niveles de empleo. (Villalva Vargas, 2010) 
 
1.1.6. Industria de la Construcción 
 

“La industria de la construcción y su característica de flexibilidad de gestión, intensidad 
en el uso de la mano de obra, incorporación del trabajador no asalariado o trabajador 
volante y del trabajador migrante limítrofe (a veces indocumentados) que implica 
formas flexibles de relación salarial y organización variable del proceso de producción, 
produce una redistribución importante de la población creando “cuentas de empleo”, 
que ante periodos recesivos pueden convertirse en “cuencas desocupación” y fuerte 
presión social, cuya regulación tiene un importante efecto de retorno sobre la 
regulación macroeconómica”(Acevedo Agudelo,Vásquez Henández, Ramírez Cardona, 
2012) 
 
La trascendencia económica y social de la industria de la construcción justifica, más 
que nunca, contar con análisis rigurosos que a partir de unos planteamientos objetivos, 
sean capaces de mostrar con claridad la situación real y las perspectivas de evolución 
de un sector tan importante, en la que puedan basarse, de manera coherente, futuras 
decisiones económicas.(Peláez Ramos, 2012, p.91). 
 
1.1.7. Construcción Sostenible 

 
 “Ello implica construir reflexiva e integralmente, desde la concepción del diseño, hasta 
el término de la vida útil de la edificación”(Bedoya Montoya, 2011) 
 
Por construcción sostenible se entiende aquella que, desde planteamientos 
respetuosos y comprometidos con el medio ambiente, utiliza adecuadamente el agua y 
los distintos tipos de energía; selecciona desde el proyecto y aplica eficientemente 
durante la obra recursos, tecnologías y materiales; evita los impactos ambientales; 
gestiona los residuos que genera en su ciclo de vida. 
 

La selección de materiales que implica todo proyecto trae consigo consecuencias 
inevitables: el impacto de su extracción, procesamiento y fabricación; la energía 
necesaria para llevar a cabo estos procesos; las emisiones asociadas con el uso de 
ciertos productos, así como su mantenimiento, demolición, reciclaje y vertido 
posteriores (Mata Cabrera, 2010,p.7). 

 

1.1.8. Empleo de materiales sostenibles  
 

Para minimizar el impacto ambiental que produce la utilización de los materiales de 
construcción es importante seleccionarlos adecuadamente, de modo que se reduzca 
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el consumo de energía en producirlos e instalarlos, se generen menos residuos 
cuando se fabrican y se ponen en obra, reduciendo también así la contaminación 
directa en indirecta que producen (Mata Cabrera, 2010,p.7). 

 
1.1.9. Construcción Actual con Tierra 
 
“La construcción con tierra ha dado un paso adelante en los procesos de fabricación. 
Con la industrialización de los materiales de tierra se mejoran las características 
naturales del material y se garantizan unas calidades óptimas para su empleo y puesta 
en obra, reduciendo los tiempos de ejecución. En los últimos tiempos se ha 
desarrollado la prefabricación del tapial y la introducción en taller de sistemas de 
instalaciones dentro de los muros”(Bestraten, Hormías, Altemir, 2011) 
 
1.1.10. La industria de la construcción en el escenario mundial 
 
“Al considerar ahora la dimensión del empleo a escala global esto nos remite pensar en 
el desarrollo de un proceso de industrialización y urbanización donde el trabajo en la 
construcción es tradicionalmente un punto de entrada al mercado laboral para los 
trabajadores migrantes del campo” 
 
“La construcción es a menudo la única alternativa real frente al trabajo en la agricultura 
para quienes carecen de calificaciones específicas, y tiene especial importancia para 
quienes no poseen tierras” 
 
“En los países en desarrollo la construcción es frecuentemente el primer empleo para 
los migrantes que llegan a las ciudades procedentes de las zonas rurales. Ahora bien, 
cuando se agota la fuente de trabajadores migrantes de las zonas rurales, la industria 
atrae y absorbe a migrantes de otros países con excedentes de mano de obra y 
salarios más bajos”(Ruggirello,, 2011) 
 
Se dice que la construcción en los países en progreso es la labor para los migrantes 
que llegan de las zonas rurales, pero que la industria atrae a migrantes de otros países 
con excesiva mano de obra pero con los salarios más bajos.  
 
1.1.11. El sector de la construcción Española 
 

“El sector de la construcción pasará de ser la locomotora de la economía española a 
ser una rémora en el crecimiento de país, alertando del impacto que la caída de la 
inversión en la construcción tendrá no solo en los datos de crecimiento 
macroeconómico, sino también por su contagio a aquellos sectores relacionados 
directamente, como los fabricantes de materiales de construcción, agentes 
inmobiliarios, etc.”(Gualavisi,Sáenz, Través, 2010) 
 

1.1.12. El sector de la construcción en Argentina 
 

 “Se ha definido al sector como el universo que va desde los proveedores de insumos o 
sub / bloque de la construcción, los colegios profesionales de ingeniería y arquitectos, 
las empresas constructoras, asociaciones gremiales afines y los trabajadores 
constructores. La crisis de finales del 2001 ha dejado al descubierto que el sector 
ocupa una posición más relevante en el conjunto de la economía, porque no solo 
intervienen del sector estos actores, sino que es significativa la participación del sector 
terciario de servicios”(Ruggirello,, 2011) 
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1.1.13. Sector Constructor de vivienda en el Ecuador 

 
La industria de la construcción de vivienda en el Ecuador es sin duda, un papel 
fundamental para el progreso financiero de un país, ciudad o región. El sector 
también es uno de los motores de la economía, porque genera una variedad de 
series frente a las ramas comercializadoras e industriales de la nación. 

 
En el Ecuador se indica que existen 3 actividades importantes que van de la mano 
con el sector de la construccion; como son edificios y obras, la cual se encarga de 
reconstruir cualquier clase viviendas, seguido con la actividad de obras pùblicas que 
se refiere a empresas dedicadas a la construccion de obras publicas como 
carreteras, calles o alcantarillado.(Taimal, 2014) 
 

1.1.14. Evolución en la Innovación de Productos de Madera para la Construcción 
 

“Por diferentes razones, el uso de la madera ha sido denostado en nuestro país en 
los últimos tiempos. Sin embargo se trata de un material empleado en construcción 
de viviendas desde el Neolítico. Una de las trabas con las que se encontraba este 
material para su uso en construcción era la falta de normativa, que hasta hace casi 
30 años era prácticamente inexistente. Quizás esta falta de regulación radique en 
que tradicionalmente la madera se ha usado en construcción en elementos, por un 
lado dispares, y por otro de revestimiento y acabado. El antiguo Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo DITE, actualmente DEE, es uno de los instrumentos 
utilizado por los fabricantes de productos de madera destinados a la construcción 
para demostrar la capacidad técnica de este material y su innovación como 
productos para la construcción. La evolución en el ámbito de la tecnología de la 
madera ha dado lugar a productos de construcción con una capacidad técnica y 
unas ventajas medioambientales que la hacen postularse como un material 
competitivo en el futuro del sector de la construcción”( Bris Marino, Menéndez-Pidal, 
Muñoz de Cuerva, & Saint-Exupéry, 2013,p.81). 
 

1.1.15. Una Visión General de la Construcción Industrializada con Elementos 
Prefabricados de Hormigón 
 
Construir más rápido y con mejor calidad. Esos son los dos principales argumentos de 
quienes defienden la industrialización del proceso de construcción de viviendas. Una 
fórmula que, a diferencia del método tradicional en el que la mayor parte de los 
componentes de los edificios se elaboran a mano en la propia obra, consiste en 
producirlos en serie en una fábrica para, posteriormente, trasladarlos y ensamblarlos 
formando el edificio. Estas cualidades son inherentes a la construcción industrializada 
con elementos prefabricados de hormigón siendo una opción cada vez más 
considerada en la fase de proyecto pues es la que probablemente mejor compatibiliza 
las tres dimensiones de la construcción sostenible: medioambiental (mayor durabilidad, 
menor generación de residuos, optimización de consumo de materias primas, mayor 
inercia térmica y menor consumo de energía), social (fomento del empleo local, 
espacios más confortables, seguridad en la ejecución) y económica (menor coste 
global de la obra)( Bris Marino, Menéndez-Pidal, Muñoz de Cuerva, & Saint-Exupéry, 
2013,p.83). 
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1.1.16. Causas en el sector de la reconstrucción en empresas 
comercializadoras de materiales de construcción. 

 
“El desarrollo del sector de la construcción ha afectado en empresas nacionales, 
fabricantes y distribuidoras de materiales para la construcción. Es popular que hoy en 
día los trabajos de construcción generan un fuerte impacto en el empleo. 

 
El mercado de los acabados de la construcción de viviendas es un segmento 
importante que se ha visto beneficiado también, y en el que se cuenta con mucha 
diversidad de productos y actores”(Torres, 2011)  

 
Se expresa particularmente que el Ecuador se convierte en uno de los países 
conquistador de los precios de los productos importados. La construcción crea un 
fuerte impacto en los proveedores de insumos y materiales. El crecimiento del sector 
de la construcción ha influido en las empresas nacionales y generalmente en las 
distribuidoras de materiales de construcción. 
 
1.1.17. Contaminación de ecosistemas 
  

El impacto ambiental generado por la producción de materiales de construcción no 
se limita al consumo de energía para su extracción, producción y transporte, y sus 
consecuentes emisiones de gases efecto invernadero. La contaminación de cuerpos 
de agua, la deforestación, la erosión y otros daños ecológicos son de igual 
relevancia al seleccionar los materiales para la construcción. Las causas de la 
deforestación son múltiples, entre las que se encuentran la ocupación de áreas de 
bosques para la agricultura, la ganadería, la minería y los asentamientos humanos. 
Tres cuartas partes de la población mundial dependen principalmente de la madera 
como fuente de energía. La industria maderera para la producción de muebles, 
lápices, papel, y materiales para la construcción también contribuye a la 
deforestación del planeta. Las consecuencias de la deforestación son la erosión, 
cambio en los regímenes de lluvias y la desertificación entre otros (Rocha Tamayo, 
2011,p111). 

 
1.1.18. La huella ecológica de la madera y su ciclo de vida 
 
Todo producto hecho por el hombre deja una huella en el planeta. La materia prima, la 
fabricación, el transporte, el uso del objeto y su disposición final forman una cadena de 
impactos conocida con el nombre de huella ecológica. Cuando importamos madera, 
estamos desentendiéndonos del impacto (positivo o negativo) de esa producción 
maderera, dada que proviene de otro país; por lo general distante de México. 
Análogamente, los países desérticos de la península arábiga, ricos países petroleros, 
no sufren de estrés hídrico porque compran sus alimentos a otros países. Los países 
productores de alimentos, en cambio, sí enfrentan año con año la variación de 
cosechas de acuerdo a la bonanza de la temporada de lluvias (Bianconi Bailez, 
2011,p.44). 

 
1.1.19. Impacto de los Materiales de Construcción en el Mercado 

Competitivo. 
 
“El empleo en la Construcción tiene un peso importante en la Población Económica 
Activa. De Marzo 2010 a Diciembre 2011 promedió el 6.7% de la PEA Nacional 
Urbano. Y en ese contexto genera 300,000 puestos de trabajos directos. El Sector 
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es complejo y no se encuentra debidamente regulado. Por un lado, demanda mano 
de obra calificada, pero por otro lado también mano de obra con pocas destrezas. 
Se caracteriza por una alta rotación del personal que impide que todos sean afiliados 
al Seguro Social. No existen en la legislación laboral, formas de contratación que 
reflejen la realidad de las actividades, y por lo tanto el inmovilismo y la poca 
flexibilidad terminan confabulando contra el mismo trabajador. Es urgente una 
reforma al sistema laboral que permita que este sector que viene creciendo a tasas 
importantes durante años, tenga un esquema legal y de contratos que logre por un 
lado la debida protección al trabajador pero por otro que también garantice los 
niveles de productividad y capacitación necesarios para que las empresas 
prosperen”(Jácome,Gualvisí, 2011, págs. 18-19). 
 

Específicamente en lo que se trata al mercado laboral, el sector de la construcción ha 
contribuido de manera positiva a la generación de empleo en el país, lo cual ayuda a 
que la economía siga creciendo. Particularmente gracias al sector de la construcción 
existe mayor empleo lo que es una mejor opción a personas que no optan con un 
trabajo estable, gracias a la ayuda de este sector miles de individuos generan capital 
para su vivir diario.  
 

1.1.20. Relación en el sector de la edificación. 
 
“En el contexto del sector de la construcción, fundamentalmente tienen lugar los 
encadenamientos productivos verticales hacia atrás y hacia adelante. Los primeros, 
estimulan empresas dedicadas a la elaboración de materiales de construcción pero 
a la vez son utilizadas para el gasto de los insumos. Los segundos, impulsan la 
aparición de empresas que emplean la producción de la construcción, en este caso 
rama suministradora de sus procesos productivos (el mercado de bienes raíces, por 
ejemplo)”  
 
“De acuerdo al BCE, El mayor componente de una edificación es de fabricación 
nacional, entre el 80% y el 95%, en edificaciones para estratos de ingresos de 
niveles medio y medio – bajo, según algunos analistas. Exclusivamente los 
productos que mayor demanda alcanza es el cemento. En cuanto a los productos 
que mayor demanda posee para las importaciones tenemos que es el hierro y el 
acero. Entre 2000 y 2005, las importaciones de materiales de construcción se 
cuadriplicaron, pasando de 90.551 a 300.686 miles de dólares CIF”(Banco Central 
del Ecuador, 2010) 
 
“El estudio “El mercado de los acabados de la construcción para el Ecuador” a 2005, 
Como una diversificación amplia la cual puede demandar todo tipo de precios para 
los consumidores los cuales podrán tomar decisiones por ellos mismo debido a que 
existen varias empresas competidores que asimilan o igual los precios en un local 
comercial.  
 

1.1.21. La ocupación en la división de la construcción 
 
Se dice que el sector constructor es una actividad que ha venido creciendo cada vez 
más, gracias a los grandes trabajos que se ha empleado como es la reconstrucción de 
vivienda, construcción de la misma, regeneración de calles, edificios o escuelas; ha 
ayudado que personas de bajos recursos opten con un mejor nivel de vida. 
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Según IEEC la mano de obra del sector constructor tiene formación primaria, 
secundaria y profesional, particularmente se dice que el nivel de educación no es de 
suma importancia porque el trabajo de construcción no conlleva a obtener un título 
superior tan solo que las personas sepan todo acerca del campo donde se puedan 
desempeñar(Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos. Estadistica de la 
Construccion, 2011). 
 

1.1.22. Lista de Costos de la Construcción-Consumidor 
 

Exclusivamente el INEC es el encargado de medir mensualmente los precios de los 
productos de los materiales de construcción, de igual manera miden acerca del 
cómo ha evolucionado los mismos. En términos generales, el IPCO ha mantenido su 
tendencia hacia el alza, a partir del año 2000, como se mencionó con anterioridad, 
gracias a la dolarización y sus efectos sobre el sector, registrando valores por 
encima del IPC. El precio de los insumos de construcción en la actualidad se 
relaciona sus costes con el valor actual del petróleo, lo cual también tiene relación 
con diversas políticas arancelarias.(Instituto Ecuatoriano de la Construccion, 2011) 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 
 

1.2.1. Objetivo General: 
 

 Determinar el comportamiento del consumidor en la compra de 
materiales de construcción en la Ciudad de Machala mediante la 
presente investigación, análisis y selección de datos para conocer los 
gustos, distinciones de los posibles y actuales consumidores. 
 

1.2.2. Objetivos Específicos: 
 

 Investigar el sector demográfico donde concurren los consumidores. 

 Implementar valores adecuados para la compra y venta de los 
materiales de construcción.  

 Detectar las necesidades y exigencias de los clientes mediante esta 
investigación. 

 Establecer cuáles son los diversos motivos por lo que los 
consumidores demandan los productos de construcción.  

 Evaluar los procesos de compra que ejecutan los clientes  

 Realizar un análisis de las expectativas que repercuten en los 
clientes. 

 Investigar el comportamiento habitual de compra de los 
consumidores. 

 Analizar el valor que los clientes esperan recibir de la compra de los 
materiales de construcción 

 Investigar la frecuencia de compra de los clientes 
 

1.2.3. Población, Muestra 
 

Para realizar la siguiente investigación se tomará en cuenta el número de ferreterías 
que existen en la Ciudad de Machala; que son de 235 según datos de Servicio de 
Rentas Internas (SRI). 
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Es importante indicar que el mínimo de aplicación de encuestas de estudio según la 
fórmula es de 500 encuestas. Al contar con un universo inferior se aplica directamente 
a todo el universo.  
 
1.2.4. Muestra 

 
n= PQ x N      
      (N-1) E2        + PQ 
K2 

 
Dónde: 
 
n= Muestra a investigar 
PQ= 0.25 
n= Población Total 
E2= Margen de error de la investigación (5%) 
K2= Corrector de error de la investigación (2) 
n= 235 
 
1.2.5. Metodología 

 

La metodología de investigación se la ejecutará por medio de la herramienta de 
encuesta la cual ayudará a que el enfoque resulte cuantitativo de esta manera se podrá 
alcanzar buenos  resultados. 

 
1.2.6. Instrumento 
 
Las encuestas estarán formadas por preguntas cerradas, la cual ayudará a que los 
representantes de las ferreterías les resulte más fácil responder, para conocer los 
gustos y preferencias que tienen los consumidores a la hora de adquirir productos de 
materiales de construcción. 
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

1.3.1. Prueba Piloto 

Levantamiento de la Información 

Encuesta 
La encuesta se aplicó a 235 personas (representantes de las Ferreterías de la Ciudad 
de Machala). 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Datos Personales: 

1. Género 

Tabla 1: Género 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 122 52% 

FEMENINO 113 48% 

TOTAL 235 100% 

Gráfico 1: Género 

 

 

 

 

Fuente:Representantes de  las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación: 
 

De la muestra investigada 52% son Mujeres y 48% son Hombres. 
 

Análisis: 
 

Se determina que 122 personas encuestadas resultaron mujeres teniendo un 
porcentaje del 52%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

52% 48% 
FEMENINO

MASCULINO
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2. ¿Cuál es su edad? 

Tabla 2: ¿Cuál es su edad? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 25 y 30 30 13% 

Entre 31 y 36 98 42% 

Entre 37 y 42 82 35% 

Entre 43 y 48 21 8% 

Entre 49 y 59 2 1% 

Más de 60 años 2 1% 

TOTAL 235 100% 

Gráfico 2: Edad 

 

Fuente:Representantes de  las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación:  
 

La muestra encuestada fue de 235 de los cuales el 42% tienen entre 31-36 años, el 
35% de 37-42, el 8% de 43-48, el 13% de 25-30, con 1% de 49-54 y el por último el 1% 
más de 60 años de edad. 
 

Análisis: 
 

Se concluye que la mayoría de los representantes de las ferreterías con un 42% 
poseen un rango de edad entre 31 y 36 años de edad.  
 

 

 

25-30

31-36

37-42

43-48

49-54

Mas de 60

13% 

42% 
35% 

8% 
1% 
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3. ¿Cuál es su nivel de educación?  
 

Tabla 3: Nivel de educación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 7 3% 

SECUNDARIA 92 39% 

BACHILLERATO 11 5% 

UNIVERSITARIO 47 20% 

POSGRADO/MASTER 77 33% 

TOTAL 235 100% 

 

Grafico 3: Nivel de estudio  

 

 Fuente: Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 
Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación:  
 

Los resultados indicaron que el  3% tiene un nivel de estudio primaria, el 39% 
secundaria, seguido con un 5% bachillerato, un 20% universitario y con el 33% restante 
posgrado/máster. 
 

Análisis:  
 

Como resultado podemos mencionar que el 33% de los encuestados siendo 
exactamente 92 personas poseen  un nivel de educación primaria.  
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3% 
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4. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 
 

Tabla 4: Ingreso mensual 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

$300-$400 35 15% 

$500-$600 80 34% 

$700-$800 16 6% 

$900-$1.000 26 11% 

$1.100-$1.200 42 18% 

$1.300-$1.400  10 4% 

Más de $1.500 26 12% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 4: Ingreso mensual 

 

Fuente:Representantes  de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
 

Interpretación: 
 

De la muestra encuestada con un 15% el ingreso mensual es de $300-$400, el 34% de 
$500-$600, un 6% de $700-$800, seguido a 11% de $900- $1.000, con el 18% de 
$1.100 - $1.200, el 4% de $1.300- $1.400 y el 12% restante más de $1.500. 
 
Análisis: 
 

Lo que se concluyó que a las 80 personas encuestadas lo que corresponde al 34% 
dijeron que su ingreso mensual es de 500-600 dólares por mes. 
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5. ¿Cuál es su actividad económica?  
 

Tabla 5: Actividad económica 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTE      7 3% 

PROFESOR/A   80 34% 

AMA DE CASA 108  46% 

EJECUTIVO/A  40 17% 

TOTAL  235 100% 
 

Gráfico 5: Actividad económica 

 

Fuente:Representantes  de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación:  
 

De los encuestados el 3% son estudiantes, un 34% profesor/a, seguido con un 46% 
ama de casa y con un 17% ejecutivo/a. 
  

 
Análisis: 
 

En el estudio se observó que 108 personas siendo el 46% de los encuestados su 
actividad económica son de ama de casa.  
 
 
 
 
 

 

ESTUDIANTE

PROFESOR/A

AMA DE CASA

EJECUTIVO/A

3
% 

34% 

46% 

17% 



26 
 

6. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Tabla 6: Estado Civil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO/A 15 4% 

CASADO/A 100 42% 

DIVORCIADO/A  30 18% 

UNION LIBRE  90 36% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 6: Estado Civil 

 

Fuente:Representantes  de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

 
Interpretación:  
 

Como se puede observar con un 4% son solteros, un 42% son casados/as, seguido 
con un 18% divorciados/as y por último con un 36% unión libre. 
 
 
 
Análisis: 
 

Como se puede verificar que el 42% de los encuestados siendo 100 personas su 
estado civil resultaron ser casados 
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7. ¿Qué problemas encontró en su negocio al momento de ingresar al 
mercado? 
 

Tabla 7: Problemas que encontró al ingresar en el mercado 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excesiva competencia 98 42% 

Desconocimiento del sector ferretero 58 25% 

Productos de mayor calidad 54 23% 

Productos de muy bajo precio 0 1% 

Problemas legales o medio ambientales 25 9% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 7: Problemas que encontró al ingresar en el mercado 

 

Fuente:Representantes  de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación:  

La muestra investigada manifestó sobre los problemas que encontró en su negocio con 
un 42% excesiva competencia, con un 25% desconocimiento del sector ferretero, con 
un 23% productos de mayor calidad, y con el 1% productos de muy bajo precio y por 
último con 9% problemas legales o medio ambientales. 

 

Análisis: 
 

De los representantes de las ferreterías siendo exactamente 235 mencionaron que el 
inconveniente que hallaron para ingresar al mercado resultó la competencia. 
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8. ¿Qué tiempo lleva su ferretería en el mercado? 

Tabla 8: Tiempo en el mercado 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 años 14 6% 

2-4 años 51 22% 

5-6 años 91 38% 

7-8 años 37 16% 

Más de 9 años 42 18% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 8: Tiempo en el mercado 

 

Fuente:Representantes  de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación: 
 

Como podemos observar con 6% de 1-2 años en el mercado, con un 22% de 3-4 años 
en el mercado, con un 38% de 5-6 años en el mercado, con un 16% de 7-8 años en el 
mercado ,con un 18% más de 9 años en el mercado. 
 
 
Análisis: 
 

Se determinó con un 39% de los encuestados siendo un total de 91 personas 
mencionaron que llevan de 5-6 años en el mercado. 
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9. ¿Cuántas personas trabajan en su ferretería? 

Tabla 9: Cantidad de personas que trabajan en la ferretería 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 3-6 143 61% 

De 7-10 56 24% 

De 11-14 22 10% 

Más de 15 14 5% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 9: Cantidad de personas que trabajan en la ferretería 

 

Fuente:Representantes  de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación: 
 

La muestra investigada indicó con un 61% de 3-6 personas, con un 24% de 7-10 
personas, con un 10% 11-14 personas y por último con un 5% más de 15 personas. 
 
 
 

Análisis: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 61% de los encuestados mencionaron que de 
3-6 personas laboran en su ferretería. 
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10. ¿A qué hora abre su ferretería? 

 

Tabla 10: Abre su ferretería 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

07h00am a 07h30am 0 0% 

08hooam a 08h30am 75 32% 

09h00am a 09:30am 160 68% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 10: Abre su ferretería 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
 

Interpretación: 
 

Los resultados indican que el 32% de 08h00am a 08h30am abren la ferretería en 
cambio con un 68% de 09h00am a 09h30am. 

 
 
 

Análisis: 
 

Se determina que exactamente más de la mitad de los encuestados siendo el 68% 
abren su ferretería entre los horarios de 09h00am a 09h30am. 
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11. ¿A qué hora cierra su ferretería? 
 

Tabla 11: Cierra su ferretería 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

07h00am a 07h30am 227 97% 

08hooam a 08h30am 0 0% 

09h00am a 09:30am 8 3% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 11: Cierra su ferretería 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

 
 
Interpretación:  
 

La muestra manifestó con un 3% de 09h00am a 09h30am cierran la ferretería mientras 
que con un 97% de 07h00am a 07h30am. 

 

 
 
Análisis: 
 

Se observó con un 68% de los encuestados siendo más de la mitad mencionaron que 
cierra su ferretería entre las 07h00pm a 07:30pm. 
 

 

 

07h00pm a 07h30pm

08h00pm a 08h30pm

09h00pm a 09h30pm

97% 

3
% 



32 
 

12. ¿Qué es lo que usted proyecta al  momento de ejecutar la compra de sus 
productos? 

 

Tabla 12: Aspectos que proyecta al momento de ejecutar la compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incrementar ventas 79 33% 

Productos duraderos 40 17% 

Ganar mercados 72 31% 

Incrementar demanda 44 19% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 12: Tabla: Aspectos que proyecta al momento de ejecutar la compra 

 

Fuente:Representantes  de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
 

Interpretación:  
 

Según los resultados obtenidos un 33% considera que su necesidad es incrementar las 
ventas, el 17% que resulten productos duraderos, seguido con el 31% desean ganar 
mercados y con el 19% restante ansía incrementar demanda.  
 

 
 
Análisis: 
 

Se determina que la mayoría de los representantes de las ferreterías con un 33% 
indicaron que su necesidad al momento de ejecutar la compra es porque desean 
incrementar las ventas.  
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13. ¿Qué expectativas posee al momento de comprar los materiales de 
construcción? 

 

Cuadro 13: Expectativas al momento de comprar los materiales de 

construcción 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Material bueno 101 43% 

Crédito 66 28% 

Facilidad de pago 68 29% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 13: Expectativas al momento de comprar los materiales de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Representantes de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación:  

Las expectativas que poseen los dueños de las ferreterías en la compra de sus 
productos tenemos con un 43% que el material le resulte bueno, el 28% que brinden 
crédito, seguido con el 29% restante que le faciliten el pago. 

 

Análisis: 

De los 235 representantes de las ferreterías de la ciudad de Machala el 43% informa 

que el aspecto que incide en la compra de los materiales de construcción es que sea 

de buena calidad.  
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14. ¿Cuáles son sus intereses al momento de realizar la compra? 

 

Tabla 14: Intereses al momento de realizar la compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Durabilidad 86 37% 

Precio 72 31% 

Rentabilidad 77 32% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 14: Intereses al momento de realizar la compra 

 

Fuente:Representantes de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
 

Interpretación: 
 

Los intereses que esperan al  momento de realizar la compra de sus materiales con un 
37% la durabilidad, el 31% el precio y el 32% restante la rentabilidad que desea 
mantener su negocio. 
 

Análisis: 
 

Se concluye con un 37% los intereses que consideran necesario al momento de 
realizar la compra resultó la durabilidad de los materiales para la construcción.  
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15. ¿Qué factores le motivan para ejecutar la compra? 
 
 

Tabla 15: Factores que le motivan para ejecutar la compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Stock 68 30% 

Marca 82 34% 

Calidad 85 36% 

TOTAL 235 100% 

 

 

Gráfico 15: Factores que le motivan para ejecutar la compra 

 

Fuente:Representantes de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
Interpretación: 
 

Con un 30% los factores que motivan a los dueños de las ferreterías a ejecutar la 
compra se encuentra el stock, con el 34% marca de los productos y por último con un 
36% la calidad de los mismos. 
 

Análisis: 
 

Los resultados obtenidos demostraron que los motivos que poseen los representantes 
de las ferreterías para ejecutar la compra con un 36% enunciaron la calidad que tienen 
los productos de construcción.  
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16. ¿Cada qué tiempo efectúa la compra? 
 

 

Tabla 16: Tiempo que efectúa la compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada quince días 68 29% 

Una vez al mes 101 43% 

Una vez por semana 66 28% 

Todos los días 0 0% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 16: Tiempo que efectúa la compra 

 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación: 
 

De los 148 encuestados el tiempo que normalmente efectúa la compra con un 29% 
cada quince días, el 43% una vez al mes, seguido con el 28% una vez por semana. 

Análisis: 

De las 235 personas encuestadas, se puede observar en el gráfico que el 43% de los 

encuestados respondió que el tiempo que efectúa la compra es de una vez al mes. 
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29% 
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17. ¿Quién realiza la compra? 
 

 

Tabla 17: Quién realiza la compra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Representante 235 100% 

Compañero/a 0 0% 

Pareja 0 0% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 17: Quién realiza la compra 

 

 

Fuente:Representantes de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación: 
 

De la encuestada realizada con un 100% indicaron quien exclusivamente realiza la 
compra son los dueños de los negocios.  
 

Análisis: 
 

En el estudio se observó con un 100% la persona encargada para realizar la compra es 
exclusivamente los representantes de las ferreterías.  
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18. ¿Cuáles son sus proveedores? 

 

Tabla 18: Proveedores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIAL KIWI 110 47% 

PROACERO  30 12% 

VIDRIOS V&V 2 1% 

ARKOS ECUADOR 2 1% 

MULTIMETALES  7 3% 

FERRO ACEROS 24 10% 

OTROS 60 26% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 18: Proveedores 

 

Fuente:Representantes  de las  Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación: 
 

Los proveedores que señalarontenemos con un 47% COMERCIAL KIWI, con un 12% 
PROACERO, con un 3% MULTIMETALES, con un 10% FERRO ACEROS, y por último 
con un 26% OTROS, como: GRIFESA, HANSA Y ROLIPER. 
 

Análisis: 
 

Se concluyó que la mayoría de los encuestados un total de 110 personas con un 
porcentaje de 47% respondieron que los proveedores a quiénesmásadquierensus 
productos es a Comercial Kiwi. 
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19. ¿Cuáles son las marcas que más vende? 

Tabla19: Marcas que más vende 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDESA 42 19% 

ADELCA 16 7% 

ECUACERAMICA 56 24% 

PINTUCO 42 18% 

HOLCIM 72 31% 

PROMESA 0 0% 

OTROS 7 1% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 19: Marcas que más vende 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

 
Interpretación: 
 

Los resultados obtenidos muestran que las marcas que más se vende son: con un 19% 
EDESA, él 7% ADELCA, un 24% ECUACERAMICA, con un 18% PINTUCO, un 31% 
HOLCIM y por último con un 1% OTROS. 
 

Análisis: 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el estudio realizado se observa que la 
marca que más se vende con un porcentaje de 31% es Holcim. 
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20. ¿Fabricante o Intermediario, a quien compra más? 
 

Tabla 20: Fabricante o Intermediario 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FABRICANTE 145 62% 

INTERMEDIARIO 90 38% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 20: Fabricante o Intermediario 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
 

Interpretación: 
 

De la muestra investigada con un 62% les compran más a los Fabricantes y un 38% a 
los Intermediarios. 
 

Análisis: 
 

Como conclusión tenemos que el total de los encuestados siendo el 62% que 
corresponden a 145 personas manifestó que adquieren productos a los fabricantes, 
mientras que con un 38% a los intermediarios.  
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21. ¿Cuáles son los productos de  mayor demanda o rotación en su ferretería? 

Tabla 21: Productos de mayor demanda o rotación 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

MATERARIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO,HIERRO) 78 33% 

CERÁMICA Y GRÍFERIA (ACABADOS) 54 23% 

HERRAMIENTAS MANUALES (MARTILLOS,SERRUCHOS) 16 6% 

MATERIAL ELÉCTRICO (FOCOS, EXTENSIONES) 44 19% 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (SOLDADORAS,TALADROS) 6 2% 

PINTURA 37 16% 

OTROS 0  1% 

TOTAL 235 100% 

Gráfico 21: Productos de mayor demanda o rotación 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

Interpretación:  

 
Cómo se puede observar con un 33% respondió que los productos que más se vende 
son los materiales de construcción(cemento, hierro), con un 23% cerámica y 
grifería(acabados), seguido con un 6% herramientas manuales(martillos, serruchos), 
con un 19% material eléctrico(focos, extensiones), el 2% herramientas 
eléctricas(soldaduras y taladros), con un 1% otros cómo clavos y por último con un 
16% pintura. 
 

Análisis:  
 
Como resultado podemos mencionar que el 33% siendo la mayoría de los encuestados 
siendo exactamente 78 personas, manifestaron que los productos que más se vende 
son los materiales de construcción (cemento, hierro).  
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22. ¿A qué segmento de mercado se enfoca usted? 

 

Tabla 22: Segmento de mercado 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPRAS PUBLICAS 0 0% 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS 2 1% 

CONSTRUCTORAS 4 2% 

PUBLICO EN GENERAL 229 97% 

MINORISTAS 0 0% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 22: Segmento de mercado 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
 

Interpretación: 
 

De la encuesta realizada se observa que 1% se enfoca al mercado de ingenieros y 
arquitectos, el 2% a constructoras y por último con un 97% del público en general. 
 

Análisis: 
 

Como resultado tenemos que el 97% de los encuestados con un total de 229 personas 
respondieron que al segmento donde se enfoca es al público en general.  
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23. ¿Cuál es el plazo con el que se maneja las compras con sus proveedores?  

 

Tabla 23: Plazo con los proveedores en las compras 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 DIAS 138 59% 

60 DIAS 97 41% 

TOTAL 235 100% 

Gráfico 23: Plazo con los proveedores en las compras 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
 

Interpretación: 
 

De los 148 encuestados señalóque el plazo de compras con los proveedores es de 30 
días que equivale al 59% mientras que con un 41% señaló que el plazo es a 60 días. 
 

Análisis: 
 

Se determina que un gran porcentaje de los encuestados siendo exactamente 138 
personas lo que da un porcentaje a 59% mencionaron que el plazo de compra con los 
proveedores es de 30 días.  
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24. ¿Cuál es el plazo con el que se maneja en las ventas con sus clientes? 

Tabla 24: Plazo con los clientes en las ventas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 DIAS 176 75% 

60 DIAS 59 25% 

90 DIAS 0 0% 

120 DIAS 0 0% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 24: Plazo con los clientes en las ventas

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
Interpretación:  

 

Él 75% indicó que el plazo que se maneja en las ventas con los clientes es de 30 días y 
con un 25% que forman parte del plazo de 60 días.  
 

Análisis: 
 

En el estudio se observó que más de la mitad de los encuestados siendo puntualmente 
el 75% que corresponden a 176 personas manifestó que el plazo que manejan en las 
ventas con los clientes es de 30 días.   
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25. ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted para atraer a sus clientes? 

Tabla 25: Estrategia para atraer a los clientes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIOS BAJOS 89 38% 

PRODUCTOS DIFERENCIADOS 25 11% 

PROMOCIONES 37 16% 

PUBLICIDAD 54 23% 

DESCUENTOS 23 10% 

NINGUNO 7 2% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 25: Estrategia para atraer a los clientes 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
Interpretación:  
 

De acuerdo a la encuesta realizada  el 38% mencionó que la estrategia que más 
utilizan es la de los precios bajos, con un 11% se dijo los productos diferenciados, el 
16% promociones, el 23% publicidad, con un 10% descuentos y por último con un 2% 
ninguno de los anteriores.  
 

Análisis: 
 

Se determinade acuerdo a los resultados obtenidos que el 38% de los encuestados con 
un total de 89 personas mencionaron que la estrategia que utilizan para atraer a los 
clientes es que manejan productos de bajos precios.  
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26. ¿Cuáles de estos productos son los que menos compran los clientes? 

Tabla 26: Productos que menos compran 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, HIERRO) 0 0% 

CERÁMICA Y GRIFERÍA (ACABADOS) 51 22% 

HERRAMIENTAS MANUALES (MARTILLOS, SERRUCHOS) 22 9% 

MATERIAL ELÉCTRICO (FOCOS, EXTENSIONES) 2 1% 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (SOLDADORAS, TALADROS) 80 34% 

PINTURA 80 34% 

TOTAL 235 100% 

Gráfico 26: Productos que menos compran 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 
Interpretación: 
 

Los resultados obtenidos muestran que los productos que menos compran los clientes 
son: con un 22% cerámica y grifería (acabados), el 9% herramientas manuales 
(martillos, serruchos), 1% material eléctrico (focos, extensiones) seguido con el 34% 
herramientas eléctricas (soldaduras, taladros) y el 34% restante la pintura. 
 

Análisis: 
 

Como se puede observar el 34% de los encuestados siendo exactamente 80 personas 
manifestaron que los productos que menos compran los clientes son: las herramientas 
eléctricas (soldaduras, taladros) y la pintura. 
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27. ¿Qué espera recibir de las ventas? 

Tabla 27: Qué espera de las ventas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUBAN 225 96% 

BAJEN 0 0% 

ESTABLE 19 4% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 27: Que espera de las ventas 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

 
Interpretación: 
 

La muestra investigada señaló con un 96% desean que las ventas suban mientras que 
el 4% restante indicó se mantengan estable. 
 

Análisis: 
 

Se determinó con un porcentaje del 96% siendo más de la mitad de los representantes 
de las ferreterías mencionaron que anhelan que las ventas suban. 
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28. ¿Cuál es el valor promedio de venta a diario? 
 

 

Tabla 28: Valor promedio de venta a diario 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENTRE $20 A $30 0      0% 

ENTRE $31 A $41 33 14% 

ENTRE $42 A $52 101 43% 

ENTRE $53 A $63 58 25% 

MÁS DE $64 43 18% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 28: Valor promedio de venta a diario 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

 
Interpretación: 
 

Como podemos observar con 14% el promedio de venta a diario es de $31 a $41, el 
43% de $42-$52, seguido con un 25% de $53-$63 y por último con 18% más de 64 
dólares a diario. 

 

Análisis: 
 

De los 235 representantes de las ferreterías indicaron que el valor promedio de 
ventaque obtienen a diario en su negocio es de 42-52 dólares con un porcentaje 
exactamente del 43%.  
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29. ¿Quécree usted que lo hace diferente a la competencia? 
 

 

Tabla 29: Que lo hace diferente a la competencia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERSONAL CAPACITADO 40 17% 

PRECIOS BAJOS 78 33% 

CALIDAD EN LOS PRODUCTOS 90 38% 

TIEMPO EN EL MERCADO 16 8% 

INFRAESTRUCTURA DE LA FERRETERÍA  11    4% 

TOTAL 235 100% 

 

Gráfico 29: Que lo hace diferente a la competencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

 
Interpretación: 
 

Los resultados obtenidos con el 17% indicó que lo hace diferente a la competencia es 
el personal capacitado, con un 33% precios bajos, seguido con un 38% la calidad en 
los productos, un 8% señaló el tiempo en el mercado y el 4% restante aseguró la 
infraestructura de la ferretería.  
 

Análisis: 
 

Se determina que los 235 representantes de las ferreterías de la ciudad de Machala 
informaron que el aspecto que lo hace diferente ante la competencia con un 38% es 
que ofrecen calidad en los productos.  
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30. ¿Qué valores optan sus empleados? 
 
 

Tabla 30: Valores que optan los empleados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESPONSABILIDAD 82 35% 

HONESTIDAD 44 19% 

PUNTUALIDAD 68 29% 

COMPROMISO 36 15% 

SOLIDARIDAD 2 1% 

AMIGABLE 0 0% 

COOPERACION 3 1% 

TOTAL 235 100% 
 

Gráfico 30: Valores que optan los empleados 

 

 

Fuente: Representantes de las Ferreterías de la Ciudad de Machala 
Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 
 

 

 
Interpretación: 
 

De la muestra investigada los valores que optan los empleados con un 35% 
responsabilidad, el 19% honestidad, seguido con el 29% puntualidad, un 15% 
compromiso, el 1% solidaridad y por último con un 2% cooperación. 

Análisis: 

En cuanto a los valores que poseen los empleados de las ferreterías de la ciudad de 
Machala con un porcentaje de un 35% los representantes señalaron que es la 
responsabilidad que asumen al momento de trabajar en el negocio.  
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1.4.  SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

 

Levantamiento de la Información (Representantes de las Ferreterías)  

1.4.1 Perfil 

 

 Ferreterías de la Ciudad de Machala  
 

1.4.2. Necesidades 

Tabla 31: Necesidades  

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Expectativas 

Tabla 32: Expectativas  

 

 

 

 

1.4.4. Intereses 

Tabla 33: Intereses  

 

 

 

EXPECTATIVAS 

Material bueno                                                      43% 

Facilidad de Pago                                                 29% 

Crédito                                                                  28%      

INTERESES 

Durabilidad                                               37% 

Rentabilidad                                             32% 

Precio                                                       31% 

NECESIDADES 

Incrementar ventas                                      33% 

Ganar mercados                                          31% 

Incrementar demanda  19% 

Productos duraderos                                   17% 
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1.4.5. Valores 

 

Tabla 34: Valores que poseen los empleados 

 

 

 

 

 

1.5. COMPORTAMIENTO HABITUAL DE LA COMPRA 

1.5.1 Dónde Compran 

Tabla 35: Dónde compra 

 

 

1.5.2. Frecuencia de Compra 

Tabla 36: Frecuencia de compra 

 

 

1.5.3. Volúmenes de Compra 

Tabla 37: Volúmenes de compra 

 

 

 

 

 

VALORES 

Responsabilidad                                             35% 

Puntualidad                                                     29% 

Honestidad                                                      19% 

Compromiso                                                    15% 

Cooperación                                                      2% 

Solidaridad                                                        1% 

Fabricante                                                  62% 

Intermediario                                              38% 

Materiales de Construcción 33% 

Cerámica y Grifería              23% 

Material Eléctrico   19% 

Pintura                                             16% 

Herramientas Manuales6% 

Herramientas Eléctricas      2% 

Una vez al mes                                            43% 

Cada quince días                                         29% 

Una vez por semana                                    28% 
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1.5.4. Quién decide la Compra 

 Representantes de las ferreterías 100% 

1.5.5. Motivos de Compra 

Tabla 38: Motivos de Compra 

 

 

 

 

1.5.6. Marcas que más vende 

Tabla 39: Marcas que más vende 

 

 

 

 

 

 

1.5.7. Indecisión en la compra 

Tabla 40: Indecisión en la compra 

 

 

 

 

7. Esquema Proceso de Compra 

INDECISION EN LA COMPRA 

Excesiva competencia                                                                  42% 

Desconocimiento del sector ferretero                                           25% 

Productos de mayor calidad                                                         23% 

Problemas legales o medio ambientales                                        9% 

Productos de muy bajo precio                                                        1% 

Emocionales:                  No existen 

Calidad36% 

Racionales:Marca  34% 

Stock        30% 

Holcim31% 

Ecuaceramica24% 

Edesa                                                 19% 

Pintuco18% 

Adelca7% 

Otros (Hansa)                                      1% 
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1.5.8. Proceso de Compra 

Tabla 1:  Proceso de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Estefanía Paladines Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Llega al lugar donde se encuentra 

con el Intermediario o Fabricante. 

Le hace los pedidos de los 

productos que necesita. 

Escoge diferentes: 

 Marcas 

 Diseños 

 Precio 

 Variedad 

Cancela el total del 

valor a pagar 

Se retira del lugar 

visitado 

FIN 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 
PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE VENTA DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
 

2.1. Descripción de la propuesta 

 
Cuando se habla de construcción, se nos viene a la cabeza exclusivamente el tema 
sobre la vivienda que toda familia desea y necesita. Particularmente en la Ciudad de 
Machala el nivel de crecimiento de familia crece cada vez más, y por ende se eleva el 
sector de la construcción en dicha ciudad. 
 
Según datos de Servicios de Rentas Internas (SRI) existen 235 ferreterías en la Ciudad 
de Machala, Provincia de El Oro. Él sector de la construcción ha ganado relevancia en 
la ciudad, ya que ayuda a que la economía se encuentre en crecimiento, la misma que 
ha evolucionado de forma positiva al empleo, es decir, que gracias a esta actividad hoy 
en día en la ciudad existe un sinnúmero de personas que tienen empleo gracias a la 
construcción. 

2.2. Análisis PEST 

 

2.2.1. Político: 

 
Particularmente en la ciudad de Machala adjuntan diferentes tipos de leyes que regulan 
a los productos de materiales de construcción de diferentes lugares de la ciudad. Es 
decir; el Municipio se encarga de revisar las marcas, precios, variedad de los productos 
para que estos a su vez puedan ser vendidos en la ciudad. 
 

2.2.2. Económico: 

 
El sector de la construcción en la Ciudad de Machala ha ganado mayor relevancia 
gracias al crecimiento del PIB, particularmente el sector de la construcción se ha 
convertido en un rubro fuerte para la economía de la ciudad el mismo que ha generado 
mayor cantidad de empleo. 
 

“La incidencia del déficit de vivienda varía también según la localización de los 
hogares. Mientras que en las áreas urbanas el 37% de los hogares habita en 
viviendas inadecuadas, este número llega al 60% en las rurales. La dispersión 
geográfica de las viviendas rurales ha generado una elevada carencia de servicios 
básicos. El 55% de los hogares rurales carecen de conexión a una red de agua, y el 
80% no cuentan con un sistema cloacal apropiado. Finalmente, el mapa del déficit 
de vivienda del país repite el de la distribución de la población total, con el 80% de 
los hogares localizados en seis provincias: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, 
Manabí y Pichincha” 
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Aun cuando el acceso a una vivienda digna y saludable es un derecho reconocido 
por la Constitución Nacional, un número importante de ecuatorianos enfrenta 
problemas habitacionales y del hábitat. Aproximadamente el 70% de las viviendas se 
producen por el sector informal a través de la autoconstrucción, sin respetarse 
normas constructivas y/o de urbanismo. Como consecuencia, Ecuador tiene un stock 
de viviendas precarias, con carencias de servicios básicos, con posesión irregular de 
la propiedad (ausencia de títulos), y, en algunos casos, ubicadas en zonas de 
riesgo.(MIDUVI, 2012) 

2.2.3. Social-Cultural: 

Este enfoque trata sobre las creencias, valores, religiones, actitudes, intereses y forma 
de vida de las personas en la ciudad de Machala,  es decir; a cómo los individuos 
realizan sus opiniones del cómo consideran los productos del sector de la construcción 
de diferentes lugares del mundo, miden su precio, calidad, variedad y atributos de los 
mismos, para hacer un balance de cuáles serían los productos de mejor condición para 
adquirirlos. 
 
2.2.3.1. Migración Externa 
 

2.2.3.1.1.Emigración 
 
Especialmente cuando se habla de emigración se entiende que son un grupo de 
personas de diferente país, región o ciudad, decida viajar de un lugar a otro ya sea por 
el mejor vivir de cada uno de ellos o por su familia, o en algunas casos es porque en el 
lugar donde residan no cuentan con un trabajo estable.  
 
2.2.3.1.2. Inmigración 
 
En cambio la inmigración se refiere a un conjunto de personas extranjeras deciden 
dejar su país donde los cuales viven para un mejor futuro, particularmente en un 
estudio se ha comprobado que los extranjeros radican en la zona urbana del cantón.  
 
2.2.3.2. Migración Interna 
 

2.2.3.2.1. Emigración 
 

Se estima que en la Provincia de El Oro en particular en la Ciudad de Machala, es el 
lugar más visitado por habitantes que no son de nacionalidad ecuatoriana, seguido con 
la Provincia del Guayas que es también es uno de las ciudades más visitadas por los 
mismos.  
 

2.2.3.2.2. Inmigración 
 

De acuerdo con los datos del INEC, se expresa que  en la Ciudad de Machala, existe 
un gran número de habitantes de diferentes provincias de El Oro, ya que los individuos 
deciden habitar en la ciudad porque es una de las zonas más pobladas y porque 
también cuenta con un sinmuero de empleos. (INEC, 2006,p.13). 
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2.2.3.3. Cultura 
 

Se expresa en datos estadísticos del INEC, que en la Ciudad de Machala, residen 
habitantes de diferentes clases social ya sea baja, media y alta, sin duda algunas los 
individuos optan por diferentes características sociales como es la religión, y cada uno 
de los habitantes tienen diferente manera de vestir. En Machala se menciona que se 
puede encontrar una variedad de empleo que va desde los comerciantes hasta optar 
por sus propios dueños de cualquier tipo de negocios. 
 

2.2.4. Tecnológico: 
 

El factor tecnológico es de suma importancia en el sector de la construcción porque 
ayuda a que los materiales puedan avanzar a nivel tecnológico, es decir; que se 
generen productos de mejor calidad para que las personas logren sentirse a gusto con 
los materiales que adquieran. Es necesario, que los productos para la construcción no 
generen ningún impacto negativo al medio ambiente ni repercuten con el mismo. 
 
2.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

2.3.1 Objetivo General. 
 

 Mejorar el proceso de venta de materiales de construcción a través de diseño de 
políticas de marketing que permitan una mejor relación entre cliente-empresa, 
logrando la satisfacción de los actuales y nuevos clientes contribuyendo al 
posicionamiento de la empresa. 
 

2.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Crear sistemas de información de cada cliente que visite la empresa. 
 Proponer estrategia de marketing interno en la empresa enfocándose a la 

capacitación de todo el personal. 
 Diseñar estrategia de comunicación, publicitando los productos que ofrece la 

empresa. (redes sociales). 
 Plantear estrategia de publicidad que permita que los clientes estén informados 

con todo lo que cuenta la empresa. (Volantes) 
 

2.4. Componentes estructurales 
Estrategias 
 

 CRM(Crear una base de datos) 
 Comunicación 
 Marketing directo y online 
 Imagen Corporativa 
 De Servicio 
 Marketing Externo ( Publicidad) 
 Marketing Interno 
 Capacitación al Personal 
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2.5. Fases de implementación 

Plan De Acción 
 

 CRM – (Crear una base de datos) 
 

El CRM es uninstrumentoprimordial en una empresa u organización, gracias a este 
instrumento se puede mantener relaciones directas con los clientes. 
 

Particularmente la empresa tendrá la información necesaria de cada cliente que visite 
el negocio, algunos de estos puntos se detallan a continuación: 
 

 Datos (Nombres, Edad) 
 Lugar de residencia 
 Número de teléfono o celular 
 Lugar de Trabajo 
 Dirección de redes sociales 
 Productos que adquiere 
 Número de visitas al mes 
 Monto promedio de compra 
 Satisfacción por el servicio recibido  

 
 Comunicación 

 

 Marketing directo y online 
 
Crear páginas web, que ayude a que la empresa pueda ser reconocida a nivel nacional, 
y que los clientes puedan estar al tanto de todos los productos que se ofrecen en la 
empresa, mencionando, promociones, descuentos y ofertas. Esta página web, ayudará 
a mejorar la rentabilidad de la empresa y a obtener un mejor posicionamiento de la 
misma. 
 

 Imagen Corporativa 
 

La Imagen corporativa es una herramienta importante dentro de una empresa, porque 
se encarga de que los clientes se sientan confiables y conforme a la misma, a su vez 
ayuda a ganar ventaja competitiva con la competencia. La imagen corporativa debe 
tener colores llamativos poseer imágenes o dibujos que estén al nivel de lo que se 
ofrece en la empresa. 
 

 De Servicio 
 

 Marketing externo (Publicidad) 
 

Volantes: Por ser una estrategia más utilizada en todo tipo de negocio, el objetivo 
principal de las volantes es llegar a captar más clientes y que estos a su vez se sientan 
satisfechos porque les ofrece información necesaria del local y de los productos que se 
están ofreciendo. 
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 Marketing Interno  
 

 Capacitación al personal: es recomendable optar porque todos los empleados 
puedan tener capacitaciones a diario, de esta manera ayudara a que los mismos 
proporcionen conocimientos y habilidades en la actividad donde se desempeñan.  
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Plan de Acción/Presupuesto 

Tabla 42: Plan de Acción/ Presupuesto

Nº Estrategias Actividades Descripción Recursos Financiero 

Humanos Materiales 

 
1 

 
CRM 

 
Base de datos 

Se realizará por medio 
de Excel, cuadros que 
permitan detallar cada 

información primordial de 
los clientes 

 
Personal autorizado 

 
Computadora 

 

 
2 

 
Comunicación 

 
Marketing 
directo y 
online 

 
Esta estrategia se 

ejecuta por medio de: 
Páginas web- Facebook 

e Instagram 

 
Community Manager 

 

 
Computadora 

 
$340 

 
3 

 
Comunicación 

 
Imagen 

Corporativa 

 
Será elaborada en la 

empresa. 

 
Community Manager 

 

 
Computadora 

 
$300 

 
4 

 
De Servicio 

 
Volantes 

 
En el centro de la 
ciudad, donde las 

personas más acudan. 

 
- Personal que 

entregue 
- Diseñador 

grafico 
 

- Computadora 
- Impresiones 

 
$240 

 
5 

 
Marketing 

Interno 

 
Capacitación 
al personal 

Donde se ejecute la 
capacitación, siendo 
fuera o dentro de la 

ciudad. 

 
Personal de la 

empresa 

- Dinero 
- Tiempo 

 
$1.000 

Total  $1.880 
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2.6. Recursos logísticos 
 

Seguimiento Y Control 
 

El plan de marketing en la Ferretería tiene como propósito servir de guía para 
los dueños de los mismos, el cual medirán su implementación de acuerdo a los 
siguientes puntos: 
 

 Satisfacción del cliente. 

 Incremento de los clientes. 

 Gastos e Ingresos por mes. 

 Publicidad que gane el negocio. 
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2.7 Cronograma de actividades 

Tabla 43: Cronograma de Actividades 

Nº ACTIVIDAD 

AÑO 2016 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  ESTRATEGIAS     
 

                                                                                          

1 CRM                                                                                                 

  Bases de Datos                                                                                                 

2 COMUNICACIÓN                                                                                                 

 
Marketing directo y online   

  
                                                                                            

 
Imagen Corporativa 

                                                
3 DE SERVICIO                                                                                                 

 

Marketing externo 
(publicidad/volantes) 

                                                
4 MARKETING INTERNO 

                                                
  Capacitación al Personal                                                                                                 
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CAPITULO III 
 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la 

propuesta 

 

En todo lo que se refiere a la dimensión técnica se tomara como referencia 
cada uno de las citas bibliográficas, conceptos o teorías extraídas por libros, 
revistas, informes, etc.; la cual ayudo a la elaboración del trabajo integrador. 
 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la 

propuesta 

 

Particularmente en la dimensión económica servirá para mejorar ingresos de 
venta por mes, mejorando así la rentabilidad de la Ferreterías. 
Se estima que también ayudará al incremento de la cartera de los actuales 
clientes. 
 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la 

propuesta 

 
La dimensión social en cuanto a la propuesta del plan de marketing generará 
mayor fuente de  empleo en la ciudad de Machala. 
 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la 

propuesta 

 

La presente propuesta no tiene impacto ambiental porque no genera productos 
que produzcan algún impacto ambiental. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 Los resultados de los análisis de las encuestas demostraron que los 
dueños de empresas de materiales de construcción al mercado donde 
se enfocan en particular es al público en general con un 97%. De igual 
manera afirmaron con un 62% le compran a los  fabricantes y con el 
38% restante a los intermediarios. 
 

 La creación de bases de datos se concluye que con esta estrategia 
existirá una forma más fácil de poseer información valiosa de cada uno 
de los clientes potenciales de la empresa. La implementación de las 
redes sociales, ayudará que el negocio llegue hacer reconocida a nivel 
nacional, y esto a su vez permitirá que estén en contacto de los clientes, 
informándoles todo acerca de sus productos. 

 

 Se dedujo que por medio de la capacitación del personal, la empresa 
dedicada a la venta de materiales de construcción, contará con personas 
especializadas en el campo, la cual beneficiará a la empresa y de igual 
manera a que los clientes se sientan seguros de quienes les estén 
atendiendo.    
 

 Gracias al estudio realizado sobre el comportamiento del consumidor en 
la compra de materiales de construcción se pudo analizar que es un 
factor sumamente importante para la economía de un país, de igual 
manera ayuda a elevar el nivel de empleo 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que en todo tipo de negocio de venta de materiales de 
construcción posean personal capacitado que les permita obtener una 
mejor relación entre consumidor-empleado, para que de esta manera los 
consumidores se sientan a gusto y satisfechos con los productos que 
adquieran. 
 

 Otra de las recomendaciones sería que toda ferretería opte con una 
buena imagen corporativa y que ésta a su vez logre ser reconocida a 
nivel nacional, y que la misma los consumidores se sientan identificados 
con la imagen. 

 

 Se sugiere que en el negocio cuenten con productos de buena calidad, a 
buen precio y variedad de los mismos; para que así los clientes se 
sientan satisfechos y logren ganar publicidad en el mercado. 
 

 Hoy en día muchas de las personas utilizan el internet por eso se 
propone que toda empresa cuente con redes sociales y que ésta a su 
vez se encargue de informar características o atributos de los productos 
que cuenta la empresa, de esta manera ayudará a que la empresa 
resulte ser conocida a nivel nacional.  
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ANEXO 1: Modelo de Encuesta. 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING 

 
GUIA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DUEÑOS DE LAS FERRETERIAS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA 

 

TEMA:ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA 
DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE MACHALA 

LUGAR:  

UBICACIÓN (DIRECCION):  

Género:  M (  )        F (  ) 

Rango de edad: 25-30(  )    31-36 (  )    37-42 (  )   43-48 (  )   49-54 (  ) 

Más de 60 años (  ) 

Nivel de estudio: Primaria (  )  Secundaria (  )  Bachillerato (  )   

Universitario ( )  Posgrado/Máster (  ) 

Ingreso Mensual:$300- 400 (  )  $500-600 (  ) $700-$800 (  )  $900-$1.000 (  ) 

                               $.1.100-$.1.200 (  )  $1.300-$1.400 (  )  Más de $1.500 (  ) 

Actividad Económico: Estudiante (  )  Profesor/a (  )  Ama de casa (  ) 

                                      Ejecutivo/a (  ) 

     Estado Civil:Soltero/a (  )  Casado/a (  )  Divorciado/a (  )  Unión Libre (  ) 

Instrucciones: A continuación se detalla una serie de preguntas, por lo que 

solicitamos a que conteste de la manera más honesta posible, seleccione con una x 
la respuesta que usted crea conveniente. 
 
Objetivo de la Encuesta:Determinar el comportamiento que tienen los 
consumidores en la compra de materiales de construcción en la Ciudad de Machala. 
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PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué problemas encontró en su negocio al momento de ingresar al mercado?  

o Excesiva competencia 

o Desconocimiento del sector ferretero 

o Productos de mayor calidad 

o Productos de muy bajo precio 

o Problemas legales o medio ambientales 
 

2. ¿Qué tiempo lleva su ferretería en el mercado? 

o 1-2 años 

o 3-4 años 

o 5-6 años  

o 7 -8 años 

o Más de 9 años 
 

3. ¿Cuántas personas trabajan en su ferretería? 

o De 3-6 

o De 7-10 

o De 11-14 

o Más de 15 
 

4. ¿A qué hora abre su ferretería? 

o 07h00am a 07h30am 

o 08h00am a 08h30am 

o 09h00am a 09h30am 
 

5. ¿A qué hora cierra su ferretería? 

o 07h00pm a 07h30pm 

o 08h00pm a 08h30pm 

o 09h00pm a 09h30pm 

 
6. ¿Qué es lo que usted proyecta al  momento de ejecutar la compra de sus 

productos?  

o Incrementar ventas 

o Productos duraderos 

o Ganar mercados 

o Incrementar demanda     
 

7. ¿Qué expectativas posee al momento de comprar los materiales de 
construcción? 

o Material bueno 

o Crédito  

o Facilidad de pago                                          
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8. ¿Cuáles son sus intereses al momento de realizar la compra?  

o Durabilidad 

o Precio  

o Rentabilidad                                                            

9. ¿Qué factores le motivan para ejecutar la compra? 

o Stock 

o Marcas 

o Calidad 

 
10. ¿Cada qué tiempo efectúa la compra? 

o Cada quince días                         

o Una vez al mes       

o Una vez por semana 

o Todos los días      
 

11. ¿Quién realiza la compra? 

o Dueño  

o Compañeros/as                                       

o Pareja 
 

12. ¿Cuáles son sus proveedores? 
 

o COMERCIAL KIWI 

o PROACERO 

o VIDRIOS V&V 

o ARKOSECUADOR 

o MULTIMETALES 

o FERRO ACEROS 

o Otros, Cuáles?……………………………………………………………………….. 
 

13. ¿Cuáles son las marcas que más vende? 
 

o EDESA 

o ADELCA 

o ECUACERAMICA 

o PINTUCO 

o HOLCIM 

o PROMESA 

o Otros, Cuáles? ……………………………………………………………………….. 
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14. Señale con una X. ¿Qué productos compra usted directamente al fabricante y 

qué productos compra usted al intermediario? 

 

  
15. ¿Cuáles son los productos de mayor demanda o rotación en su ferretería?  

 

o Materiales de construcción (Cemento, hierro) 

o Cerámica y grifería (Acabados) 

o Herramientas manuales (Martillos, serruchos) 

o Material eléctrico (Focos, extensiones) 

o Herramientas eléctricas (Soldadoras, taladros) 

o Pintura 

o Otros, Cuáles? ………………………………………………………………………….. 

 

16. ¿A qué segmento de mercado se enfoca usted? 
 

o Compras públicas 

o Ingenieros y Arquitectos 

o Constructoras 

o Público en general 

o Minoristas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de 
construcción 

(Cemento, 
hierro) 

 

Cerámica y 
grifería 

(Acabados) 

 

Herramientas 
manuales ( 

Martillo, 
serrucho) 

 

Material 
eléctricos ( 

Focos, 
extensiones) 

 

 

Pintura 

 

Herramienta
s eléctricas 

( 
Soldaduras, 

taladros) 

 

FABRICANTE 

      

 

INTERMEDIARIO 
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17. ¿Cuál es el plazo con el que usted se maneja en las compras con sus 
proveedores? 

 
 

18. ¿Cuál es el plazo con el que usted se maneja en las ventas con sus clientes? 

 
 

Materiales de 
construcción 

(Cemento, 
hierro) 

 

Cerámica y 
grifería 

(Acabados) 

 

Herramientas 
manuales ( 

Martillo, 
serrucho) 

 

Material 
eléctrico ( 

Focos, 
extensiones) 

 

 

Pintura 

 

Herramientas 
eléctricas ( 
Soldaduras, 

taladros) 

Contado       

30 días       

60 días       

90 días       

120 días       

 
19. ¿Qué tipo de estrategia utiliza usted para atraer a sus clientes? 

 

o Precios bajos 

o Productos diferenciados 

o Promociones 

o Publicidad 

o Descuentos 

o Ninguno 

 
20. ¿Cuáles de estos productos son los que menos compran los clientes? 

 

o Materiales de construcción (Cemento, hierro) 

o Cerámica y grifería (Acabados) 

o Herramientas manuales ( Martillo, serrucho) 

 

Materiales de 
construcción 

(Cemento, 
hierro) 

 

Cerámica y 
grifería 

(Acabados) 

 

Herramientas 
manuales ( 

Martillo, 
serrucho) 

 

Material 
eléctrico ( 

Focos, 
extensiones) 

 

 

Pintura 

 

Herramientas 
eléctricas ( 
Soldaduras, 

taladros) 

Contado       

30 días       

60 días       

90 días       

120 días       
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o Material eléctrico ( Focos, extensiones) 

o Pintura 

o Herramientas eléctricas ( Soldaduras, taladros) 
 

21. ¿Qué espera recibir de las ventas? 
 

o Suban 

o Bajen 

o Estable  
 

22. ¿Cuál es el valor promedio de venta a diario? 

o Entre $20 a $30 

o Entre $31 a $41 

o Entre $42 a $52 

o Entre $53 a $63 

o Más de $64 
 

23. ¿Qué cree usted que lo hace diferente a la competencia? 
 

o Personal capacitado 

o Precios bajos 

o Calidad en los productos 

o Tiempo en el mercado 

o Infraestructura de la ferretería 
 

24. ¿Qué valores optan sus empleados? 
 

o Responsabilidad 

o Honestidad 

o Puntualidad 

o Compromiso  

o Solidaridad  

o Amigable 

o Cooperación 

OBSERVACIONES:  

FECHA: 
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ANEXO 1: Encuestando a los dueños de las ferreterías de la Ciudad de 
Machala. 
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ANEXO 3:CRM (Base de Datos). 
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ANEXO 4:Volantes. 
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