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RESUMEN O SÍNTESIS 

El presente trabajo investigativo de titulación presenta como tema principal “Plan 

estratégico de marketing y el posicionamiento de la microempresa Bloquera 

García en el Cantón Jipijapa”, la problemática que dio comienzo a este proyecto 

radica en la inexistencia de un plan estratégico de marketing que permita 

posicionar de mejor manera la microempresa dentro del mercado, generando 

mayores ingresos con la captación de nuevos clientes. Teniendo como objetivo 

analizar la planificación estratégica de marketing como posicionamiento de la 

microempresa Bloquera “García” en el Cantón Jipijapa, los métodos utilizados 

dentro de la investigación fueron el método analítico – sintético que se aplicó 

para interpretar los resultados obtenidos dando análisis concluyentes sobre la 

información encontrada, el método inductivo – deductivo que sirvió para 

establecer conclusiones generales del proyecto, y el método bibliográfico que fue 

aplicado para adquirir información necesaria sobre las variables del objeto de 

estudio. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y entrevista para recopilar 

información relativa a las necesidades de la propietaria del negocio como de los 

consumidores, se define necesario realizar una propuesta que permita el diseño 

de un plan estratégico de marketing como aporte para el posicionamiento de la 

microempresa, generando mayor aceptación en el mercado dentro y fuera del 

Cantón. 

 

PALABRAS CLAVES: Plan estratégico de marketing, posicionamiento, 

estrategias de marketing, captación de clientes. 
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ABSTRAC 

The present research work of title presents as the main theme “Strategic 

marketing plan and the positioning of the microenterprise Bloquera Garcia in the 

Jipijapa Canton”, the problematic that started this project lies in the lack of a 

strategic marketing plan that allows positioning better microenterprise within the 

market, generating more income with the acquisition of new customers. With the 

objective of analyzing marketing strategic planning as positioning of the 

microenterprise Bloquera “Garcia” in the Jipijapa Canton, the methods used in 

the investigations were the analytical – synthetic method that was applied to 

interpret the results obtained by giving conclusive analyzes in the information 

found, the inductive – deductive method that was applied to acquire necessary 

information about the variables of the object of study. The techniques applied 

were the survey and interview to gather information regarding the needs of the 

owner of the business as well as the consumers, it is necessary to make a 

proposal that allows the design of a strategic marketing plan as a contribution to 

the positioning of the microenterprise, generating greater acceptance in the 

market inside and outside the Canton.   

 

KEYWORDS: Strategic marketing plan, positioning, marketing strategies, 

customer acquisition.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector de la construcción, es una de las actividades que más 

recursos económicos mueven a nuestro país, son generadoras de inversiones 

debido a su utilización en grandes infraestructuras, que demandan la 

comercialización de materiales de construcción para diversas edificaciones o 

proyectos. Como proveedores de estos materiales en mediana escala se 

encuentran las microempresas productoras de bloques de hormigón que brindan 

sus productos a los consumidores para sus propósitos.  

La actividad de la construcción mantiene un crecimiento significativo, esto se 

debe principalmente a que el Estado en conjunto con la empresa privada vienen 

desarrollando proyectos de construcción de grandes magnitudes, tales como 

son: Plan Habitacional Socio Vivienda llevado a cabo desde el 2008, 

Reconstrucción vial, Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, nuevo 

Aeropuerto de Quito, Refinería del Pacifico, y demás obras, que han demandado 

notables cantidades de materiales, fortaleciendo no solo al sector como tal, sino 

al resto de sectores que contribuyen con el desarrollo de actividades de 

construcción en el país, tales como es la minería no metálica, carpintería, 

electricidad, plomería, transporte, entre otras. (Sigcho, 2014) 

El buen funcionamiento de una organización dependerá en gran capacidad de 

cómo se planifiquen las actividades a realizar en cada una de sus áreas, la 

herramienta más utilizadas dentro de las empresas en la sociedad actual es el 

Marketing, diversos autores garantizan la implementación de este instrumento 

como solución y aporte en el posicionamiento de las mismas, entre ellos están:  

Según (Altamirano, 2015) expresa que “para posicionar una marca o un producto 

dentro del mercado se debe conocer cómo entender y manipular los 

conocimientos necesarios para su posicionamiento, aplicando estrategias que 

permitan lograr sus metas, siendo el marketing el más utilizados para alcanzarlo”.  

La planeación estratégica dentro de una microempresa representa decisiones 

generales y amplias, que se ponen en práctica dentro de todos los niveles del 

negocio. Es un proceso de mantenimiento de ajustes factibles entre los objetivos, 
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los recursos con los que cuenta la empresa y las cambiantes oportunidades que 

surgen en el mercado, con el fin de modificar y perfeccionar cada área. 

El autor (Tirado, 2013) manifiesta en su investigación que “un plan estratégico 

de marketing presenta una serie de regímenes dentro de la mercadotecnia que 

pueden implementarse y permiten alcanzar los objetivos marcados por la 

organización, así como lo es su misión empresarial”.  

En la Provincia de Manabí, la utilización de bloques de hormigón supera el uso 

del ladrillo, después del terremoto el 16 de abril del 2016 las ciudades más 

afectadas por el siniestro se han inclinado por esta opción, los expertos como el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y la Vivienda (MIDUVI) han recomendado utilizar 

materiales livianos, para mitigar el peso en paredes y hasta de la misma losa. El 

bloque, permite dar un mejor acabado en paredes, y sobre todo se pueden fundir 

las vigas después de armar paredes, lo que muestra una sola pared, sin 

apariencia de columnas sobresalidas. (eldiario.ec, 2017) 

En la ciudad de Jipijapa se encuentra ubicada la microempresa Bloquera 

“García” que fue fundada el año de 1991 como un emprendimiento de poca 

competitividad en aquel entonces, pero no fue hasta el año 2000 que se 

constituyó legalmente, para brindar productos de materiales de construcción 

como la fabricación de bloques, ladrillos y adoquines, brindando también otros 

productos como las claraboyas para sustentar proyectos de construcción en 

pequeña y mediana escala. Al pasar de los años se han venido mejorando 

diferentes aspectos de los productos, como es: la calidad de los materiales, el 

acabado los productos, medidas estandarizadas y más, que van acorde a las 

exigencias de los consumidores. 

Dentro del sector de construcción del Cantón de Jipijapa, la microempresa ha 

cumplido con los estándares que demanda la ciudadanía, siendo una de las más 

significativas al momento de adquirir materiales de construcción, sin embargo, al 

contar con una buena participación en el mercado, la oferta y competitividad de 

nuevos negocios como son: Bloquera San Judas Tadeo, Bloquera Saldarriaga, 

Almacenes distribuidores, entre otras, hace necesario que se replanteen los 

procesos comerciales, en este ámbito para determinar las falencias existentes, 
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mediante  la entrevista personal realizada a la propietaria y la observación directa 

al negocio se pudo establecer su situación actual, presentando como principal 

problema la inexistencia de un plan que implique estrategias de marketing que 

permita optimizar el posicionamiento de la microempresa. 

Con la elaboración de este proyecto se beneficiaría a los propietarios de la 

microempresa Bloquera “García”, que desde sus inicios hasta la actualidad han 

manejado el negocio de manera empírica con esfuerzo y dedicación, pero sí 

necesita aplicar nuevos procesos de gestión para alcanzar los objetivos 

deseados. También aportará de manera directa a la sociedad en general, 

sirviendo como un motor en el incremento de nuevos negocios o 

emprendimientos que ayuden a garantizar el desarrollo económico y social de la 

ciudad, generando nuevas oportunidades de empleo a la población. 

El objetivo primordial será analizar la planificación estratégica de marketing como 

posicionamiento de la microempresa Bloquera “García” en el Cantón Jipijapa, de 

manera que este proyecto de investigación podrá ser utilizado como bases 

teóricas e investigativas para futuros proyectos, mostrando datos reales y 

precisos de la situación actual del negocio en el mercado como también 

determinando estrategias de marketing adecuadas para su posicionamiento en 

el Cantón, y así desarrollar una propuesta que dé solución al problema ya 

mencionado.     

Para el estudio investigativo se ha considerado a la población económicamente 

activa del Cantón Jipijapa, recaudando información real obtenida por el (INEC 

2010) con proyección al año 2018 donde se trabajó con una base de datos actual 

que nos proporciona resultados veraces, para calcular el tamaño de la muestra 

se necesitó de una fórmula estadística que suministró el número de personas a 

encuestar. Dentro de la metodología se tomaron en cuenta el método analítico – 

sintético para interpretar los resultados obtenidos en la investigación, el método 

inductivo – deductivo donde se concretaron soluciones en conclusión del 

proyecto y el método bibliográfico que brindo información documentada sobre 

tema en realización. 
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Las técnicas utilizadas fueron: entrevista y encuesta. La entrevista recaudó 

información necesaria sobre las fortalezas y falencias que considera la 

propietaria pueden mejorar; y en las encuestas se obtuvo información real sobre 

las necesidades y expectativas de los clientes, realizando el análisis con sus 

respectivas tabulaciones sobre los datos obtenidos para llegar a las conclusiones 

y recomendaciones del proyecto, que permitieron el desarrollo del diseño de un 

plan estratégico de marketing como aporte para el posicionamiento de la 

microempresa Bloquera “García” en el Cantón Jipijapa, donde su 

implementación brindar una visión clara y precisa de su futuro comercial, donde 

los propietarios podrán tomar decisiones acertadas direccionando al negocio 

hacia el desarrollo y crecimiento, logrando fidelizar los clientes actuales  y captar 

clientes potenciales. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 Analizar la planificación estratégica de marketing como herramienta de 

posicionamiento para la microempresa Bloquera “García” en el Cantón 

Jipijapa. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación actual de la microempresa Bloquera “García” en 

el Cantón Jipijapa. 

 Determinar que estrategias de marketing utiliza en la comercialización de 

sus productos la microempresa Bloquera “García” para posicionarse en el 

Cantón Jipijapa. 

 Desarrollar una propuesta como alternativa de solución al problema 

planteado. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Antecedentes  

El marketing dentro de una empresa, radica en identificar y satisfacer las 

necesidades de los individuos y la sociedad, consiente el establecimiento de 

precios, promoción, distribución de ideas, bienes y servicios. Siendo importante 

y necesario satisfacer al cliente. (Mendez, 2012) 

El predominio del marketing en las empresas se posicionó a partir del siglo XX 

donde los negocios se empezaron a preocupar realmente por las necesidades y 

deseos de los clientes, para satisfacerlos de manera eficiente, logrando 

aceptación en el mercado. Su progreso adquirió lugar por el incremento de la 

competencia y el avance tecnológico. 

El plan de marketing posee como objetivo principal proporcionar una visión clara 

del objetivo final, a su vez muestra con detalle la situación y posicionamiento en 

el que se localiza la empresa y competencia, al determinar las etapas que se 

deben cubrir para alcanzar el éxito. Tiene como ventaja, que la recopilación y 

elaboración de datos necesarios para realizar un plan permita prever cuánto se 

va a tardar en cubrir cada etapa planteada, qué personal se debe proponer para 

cumplir con los objetivos y de qué recursos económicos se debe disponer para 

lograrlo; además se pueden inspeccionar y calcular los resultados y actividades 

en modo a los objetivos. (Dominguez, 2011) 

En la planificación estratégica de marketing se plantean bases necesarias para 

puntualizar hacia donde se llegaría en el futuro, identificando las oportunidades 

y amenazas actuales que la microempresa localice en su entorno, las cuales 

podrán serán combinadas con sus fortalezas y debilidades para la apropiada 

toma de decisiones, donde el negocio estará preparado para cualquier cambio 

que pueda surgir en el mercado. Su alcance comprende de 3 hasta 5 años, con 

revisiones constantes de máximo una vez por cada año. 

La segmentación de mercado se entiende como un proceso que divide al 

mercado, agrupándolo equitativamente según una línea determinada de 

características. Siendo un subconjunto de compradores que comparten ciertas 

similitudes respondiendo a una estrategia de negocio. (Posso, 2015, págs. 7-8) 
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El posicionamiento corresponde a una de las últimas etapas internas dentro de 

la segmentación del mercado, donde se busca darle un sitio determinado en la 

mente del consumidor frente a otros productos de la competencia. Para esto es 

primordial que la empresa logre diferenciar su oferta, concentrada en sus 

ventajas competitivas, una vez que consiga identificarlas debe construir su 

posicionamiento sobre la estrategia más adecuada. 

Una microempresa, es una forma de organización familiar que posee como 

objetivo común favorecer a todas las personas que la conformen; por lo que 

comienza del autoempleo, y así consigue mantener el buen nombre de la 

pequeña empresa dentro de la sociedad. Por la misma razón de ser pequeña 

emplea todas las políticas, ordenanzas administrativas y contables para alcanzar 

la superación y buen camino de la misma, pero esto dependerá de la mentalidad 

y valores que la organización mantenga. (Perez, 2014, págs. 29-31) 

Es importante mencionar que el desarrollo del sector de la construcción tuvo un 

vital despegue durante la década de los 90, el mismo que se mantiene hasta la 

actualidad. De manera que este sector abarca diferentes tipos de infraestructura 

como lo son las edificaciones, viviendas, comercios e incluso las que efectúan 

grupos informales en zonas periféricas de las grandes ciudades. 

Cabe indicar que esta industria se localiza altamente agrupada en la región sierra 

y costa; en la sierra se ubican principalmente en las provincias de Pichincha, 

Cotopaxi y Azuay, respecto a la región costa las ciudades de mayor 

concentración es la ciudad de Guayaquil, seguida por la provincia de Manabí. 

Esto se manifiesta en los resultados de algunos indicadores, como son el 

crecimiento de proyectos inmobiliarios y la expansión de proyectos de vivienda 

en: Guayaquil, Cuenca, Manta y Ambato. (Sigcho, 2014, págs. 54-56)  

En el sector de la construcción del Cantón Jipijapa, se han realizado en los 

últimos años diferentes proyectos de obras públicas, que fueron inspeccionados 

y ejecutados por medio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, donde no se consideró la suministración de productos de los diferentes 

negocios locales, abasteciéndose de materiales de ciudades más grandes. Entre 

las diferentes obras realizadas están:  
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 Construcción del cerramiento perimetral en el cementerio del Recinto 

Cascabel. 

 Construcción de aceras y bordillos, dos interceptores de agua lluvia de 

hormigón para desagüe Parroquia Pedro Pablo Gómez.  

 Mejoramiento de las calles de la ciudad de Jipijapa. 

 Remodelación del parque Eloy Alfaro de la ciudad de Jipijapa. 

 Construcción del centro diurno del buen vivir adulto mayor del Cantón 

Jipijapa. 

 Rehabilitación del terminal terrestre Xipixapa (primera etapa). 

 Construcción de un muro de hormigón armado y enrocado de hormigón 

simple para estabilización de ladera en la Parroquia El Anegado, entre 

otras más. (Jipijapa, 2018) 
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3.2. Bases teóricas 

Conceptualización de planificación  

La planificación constituye el primer paso y es fundamental para asegurar una 

gestión económica eficiente, pues a través de esta se define con racionalidad el 

uso y destino de los recursos, en función de los principales objetivos de las 

organizaciones. Es una de las más importantes funciones de la gestión 

empresarial y se considera la primordial tarea de la administración. (Gonzalez, 

2015) 

En acuerdo a lo que indica el autor mencionado podemos concluir que la 

planificación es un proceso ordenado, planteado para obtener un objetivo 

definitivo. Aunque la planificación puntualiza las operaciones a seguir, durante la 

realización pueden existir cambios necesarios respecto a lo determinado 

inicialmente, lo mismo valdría de punto de partida para un nuevo análisis y una 

nueva planificación de ser requerido. 

Estrategia  

La estrategia dentro de una organización es de suma importancia para cumplir 

con los objetivos comerciales que se hayan propuesto, por lo que es primordial 

conceptualizarla para su correcta interpretación. Son acciones planificadas 

sistemáticamente en el período que producen para lograr un fin en específico. 

(Altamirano, 2015) Citando a Franco 2012 afirma que: “Para poder diseñar las 

estrategias, primero, debemos analizar nuestro público objetivo para que luego, 

en base a dicho análisis, podamos diseñar estrategias que se encarguen de 

satisfacer sus necesidades o deseos, y aprovechar sus características o 

costumbres”.  

(Tigrero, 2014), citando a Munuera J y Rodríguez A 2007, define que 

“etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego stratos, que significa 

ejército, y el verbo Ag. Sinónimo de conducir o dirigir. En su origen tiene un 

significado netamente bélico”. 
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El marketing  

El marketing se precisa como el proceso que define, crea y satisface las 

necesidades y expectativas de productos y servicios para los consumidores. La 

mayoría de las personas consideran que el marketing significa solo vender o 

anunciar un producto o servicio, lo cual es muy comprensible por el continuo 

bombardeo de medios. No obstante, la venta y publicidad es solo el inicio del 

marketing, que identifica y satisface las insuficiencias de las personas. 

Una de las características más útiles e importantes del marketing es poder 

planificar, con bastante garantía de éxito el futuro de las empresas, basándonos 

para ello en las respuestas que ofrezcamos a la demanda del mercado, el 

entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el 

éxito de nuestra empresa dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de 

adaptación y anticipación a estos cambios. Debemos ser capaces de 

comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros en el mercado 

afectarán al negocio y así establecer las estrategias adecuadas para 

aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio. (González, 2014) 

(Altamirano, 2015) Citando a Tribou 2012 define que: “El marketing o 

mercadotecnia, es el conjunto de acciones que se pueden realizar para todo lo 

referente a la relación entre el mercado (o consumidores) y la empresa” 

Marketing estratégico  

Según O`Shaughnessy 1993, citado por (Zambrano, 2016) dice que el marketing 

estratégico es considerado como “un elemento imprescindible, por este motivo 

es que una empresa no debe aventurarse a establecer metas y objetivos 

organizacionales sin antes contar con un estudio de mercado y una propuesta 

objetiva de plan de marketing”.  

El autor (González, 2014) define al marketing estratégico como la manera de 

“conocer las necesidades actuales y futuras de nuestro clientes, localizar nuevos 

nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valor 

potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en buscar 

oportunidades y diseñar un plan de acción que consiga los objetivos buscados”. 
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Se orienta fundamentalmente en la identificación y alcance de las ventajas 

competitivas respecto a la competencia. Es solo posible cuando se tiene un 

conocimiento completo de los clientes principales de la organización. 

Planeación estratégica  

Un buen plan es aquel que logra elaborar un excelente análisis de la situación 

interna y externa, tanto pasada como presente, y que en consecuencia permita 

trazar en el futuro una ruta precisa, así como prever el diseño de planes de 

contingencia, sistemas de monitoreo y una estructura organizacional 

descentralizada y flexible como complemento. (Palacios, 2018) 

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que 

incluyen propósitos que afectan o deberían afectar a toda la empresa durante 

largos periodos. Es un proceso continuo de toma de decisiones estratégicas que 

no se preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse en el futuro, sino por 

considerar las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el 

presente. (Chiavenato, 2017) 

Planificación estratégica es un proceso de gestión, que constituye una 

herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier institución, garantizando 

un salto cuantitativo y cualitativo ascendente de manera permanente. (Castro & 

Mora, 2017) 

De acuerdo con las teorías expresadas por los diferentes autores ya 

mencionados podemos concluir que la planeación estratégica se refiere a las 

decisiones globales que se tomen referente al negocio, debe de ser detallada de 

manera apropiada para que los empresarios tomen decisiones con anticipación, 

no se trata solo de prever las acciones que se puedan tomar en el futuro sino de 

tomar decisiones que causarán efectos o consecuencias futuras.  

Etapas de la planeación estratégica  

La planeación estratégica requiere un análisis sistemático de las amenazas y 

oportunidades del entorno externo, así como, fortalezas y debilidades del interno. 

Consiste en planear todas las operaciones y actividades, en un ambiente 
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dinámico, completo y competitivo, para proporcionar el rumbo y la continuidad a 

la organización en el camino al éxito. El plan requiere de: 

a. Definir la misión de la institución. - consiste en la declaración formal y escrita 

que representa el credo y la identidad de la organización. Es la razón de ser la 

empresa, la cual condicionará sus actividades presentes y futuras.  

b. Establecer la visión. - es el acto de verse en el tiempo y el espacio. Debe ser 

amplia, retadora, posible y concreta. Hace referencia a la identificación clara de 

lo que la organización quiere lograr en un tiempo determinado. 

c. Fijar la filosofía de la empresa. - es aquella que define el sistema de valores, 

supuestos, creencias y principios, permitiendo a la empresa saber quiénes y en 

que cree, es decir, cuáles son sus ideas y valores empresariales, así como 

conocer sus compromisos, responsabilidades y las relaciones con los clientes, 

proveedores, inversionistas, la sociedad y el medio ambiente. (Palacios, 2018) 

Plan estratégico de Marketing  

(Zambrano, 2016), citando a Muñiz 2014, manifestando que un “plan de 

marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado en el que oferta sus productos, en su 

puesta en marcha quedaran fijadas las actividades que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados”. 

(Lomas & Riera, 2015), expresa que el Plan de marketing se lo conoce como “el 

proceso que se realiza antes de invertir en el lanzamiento de un producto o el 

inicio de un negocio, en el mismo se determina que es lo que se desea obtener 

con esta investigación, lo que costará el tiempo, y los recursos necesarios para 

el desarrollo del mismo”. 

Según el autor (Mendez, 2012) considera que es “un documento escrito en el 

que se establecen estrategias de acción a cumplir en la empresa en un 

determinado período de tiempo, existen diversos tipos de planes de marketing, 

sin embargo, los más conocidos son el plan de marketing operacional y el plan 

de marketing estratégico” 
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El plan de marketing informa en detalle la situación actual de la empresa y su 

posicionamiento dentro del mercado. Su elaboración obliga que la empresa tome 

una determinada dirección y que los resultados obtenidos cuenten como una 

herramienta que facilite la toma de decisiones por parte de los directivos. 

Importancia del Plan Estratégico de Marketing  

Dentro de su importancia, este instrumento detalla las acciones que la gerencia 

debe de seguir para cumplir con los objetivos propuestos en un lapso de tiempo 

específico, y de esta manera ser una guía para poder ser ejecutados.  

El plan de marketing es una herramienta que permite a una organización hacer 

un análisis de su situación actual para conocer con certeza sus principales 

debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y amenazas. Gracias a 

esto la organización puede aclarar el pensamiento estratégico y definir 

prioridades en la asignación de recursos. (Hoyos, 2013) 

Pasos para la elaboración del Plan Estratégico de Marketing  

1. Análisis de la situación actual: 

Para elaborar un plan de marketing de forma exhaustiva y coherente, la empresa 

debe tener un buen diagnóstico de su situación en el mercado. Se necesita de 

un análisis interno y externo que recopile información minuciosa y amplia, ya que 

sentará las bases para el establecimiento del diagnóstico. El análisis externo, 

son aquellos factores referentes al exterior de la empresa, y el análisis interno, 

centrado en la realidad de la empresa. (MGLOBAL, 2015 )   

a. Reseña histórica  

Se define al texto redactado, a fin de ofrecer al público un recuento de la historia 

de la formación de la empresa, así como la rama a la que se dedica, los 

productos que fabrica o servicios que ofrece, a quién va dirigida y quiénes 

conforman su gerencia. (Educacion, 2016) 

b. Creación de la misión, visión y valores  

Para una empresa estos aspectos son el ADN o identidad, lo que da coherencia, 

autenticidad y originalidad a la marca. Luego de tener definidos estos aspectos, 
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es importante tener como herramienta de feedback continuo el análisis DAFO, 

que permite identificar claramente la estrategia de empresa. (Florido, 2017)   

c. Objetivos de la empresa 

Al definir los objetivos de una empresa estas marcándote las metas para el 

futuro. Por eso, es necesario que definas tus objetivos empresariales de forma 

estratégica. Una buena forma de plantear los objetivos de una empresa es 

mediante esta metodología que consiste en comparar la foto real de tu empresa, 

con la foto que te gustaría tener en un tiempo. (Martin, 2017) 

d. Ubicación e infraestructura  

Es la ubicación de un negocio y las características del espacio donde se instale, 

sea local, comercial, u oficina, pueden jugar un papel determinante en la posición 

competitiva y las posibilidades de éxito de muchos autónomos o pymes, 

especialmente en sectores del comercio o el turismo. (Melior, 2014) 

e. Organigrama de la empresa  

Consiste en la representación gráfica de la estructura de la empresa, de manera 

que no solo representa al recurso humano de la empresa, sino también 

representa la estructura departamental, además de ser un esquema de las 

relaciones jerárquicas y competenciales de la misma. (Fernandez, 2015) 

f. Portafolio de productos  

Se utiliza en la mayoría de las empresas debido a las ventajas de vender una 

variedad de productos en vez de un solo. Incluye decisiones estratégicas como 

el número de líneas de productos que ofrece y la profundidad de cada línea de 

producto. (Claro, 2016) 

g. Capacidad de producción  

Se define como la capacidad del volumen de producción recibido, almacenado o 

producido en una unidad de tiempo, ya sea a largo, mediano y corto plazo, siendo 

el bien que produce la empresa ya sea tangible o intangible. (Betancourt, 2016) 
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h. Matriz FODA  

El FODA es una herramienta que permite trabajar con toda la información que 

pueda poseer la empresa, es de gran utilidad para examinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Los resultados de este análisis pueden 

en gran medida ayudar a tener una idea clara de las estrategias que se deben 

diseñar para ser incorporadas al plan de negocios de la empresa y consta de dos 

partes: una interna y otra externa. (Sigcho, 2014, pág. 31) 

Fortaleza.- es algo en lo que la organización es competente, se traduce en 

aquellos elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel 

de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y claros, con 

posibilidades atractivas en el futuro.  

Debilidad.- significa una deficiencia o carencia, en que la organización tiene 

bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, muestra una desventaja 

ante la competencia, con posibilidades poco atractivas para el futuro. 

Oportunidades.- son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente 

favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se 

detectan y pueden ser utilizados útilmente para alcanzar o superar los objetivos. 

Amenazas.-  son factores del entorno que en circunstancias adversas ponen en 

riesgo alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que 

se presentan de pronto o de manera paulatina. (Rojas, 2014, págs. 55 - 56) 

i. Mezcla de marketing actual  

Es el conjunto de herramientas o variables internas controlables del marketing 

que combinadas aportan satisfacción de necesidades y consecución del objetivo 

en el mercado, dividiendo al marketing en sus partes constitutivas como son: 

producto, precio, plaza y promoción. (Carballo, 2014) 

j. Análisis de la competencia  

Para conocer más y mejor el mercado donde se competirá, debes realizar un 

análisis de competidores. Así observarás que características son las más 

comunes en el resto de las empresas y que características deberías potenciar 
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para diferenciarse del resto y así ofrecer valor añadido real a los consumidores. 

(Valls, 2015) 

k. Selección de mercado meta  

Es un grupo de personas para los cuales una empresa crea y mantiene una 

mezcla de marketing, específicamente diseñada para satisfacer sus 

necesidades, deseos y preferencias. Aunque una empresa pueda centrarse en 

un mercado objetivo con una sola mezcla de marketing, con frecuencia las 

empresas se centran en varios mercados objetivos a la vez. (Curo, 2015) 

2. Estrategias de marketing: 

Aquí será el momento de fijar la forma en la que vas a alcanzar los objetivos. 

Para eso seguiremos cuatro puntos básicos: 

a) Estrategias de producto.- ¿Qué quieres vender?, características, diseño, 

presentación, etiquetas, ¿a quién va dirigido?, entre otros aspectos.   

b) Estrategias de precio.- Tarifas, condiciones de venta, descuentos, 

márgenes.  

c) Estrategias de promoción.- Merchandising, promociones, plan de medios, 

desarrollo de campañas.  

d) Estrategias de plaza y distribución.- Canales de distribución, tipos, red de 

colaboraciones. (Tessore, 2015) 

  

3. Plan anual de marketing: 

Nos encontramos con la etapa más operativa del plan, esta parte táctica nos 

ayudará a llevar a cabo las estrategias de marketing para cumplir con los 

objetivos fijados.  

Acciones sobre el producto.- modificaciones o cambios de packaging, 

lanzamientos o modificaciones del producto, desarrollo de marca, servicios.  

Acciones sobre precios.- modificaciones de precios, descuentos, financiación, 

etc. 
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Acciones sobre ventas y distribución.- modificaciones de canales de distribución, 

renegociar condiciones con mayoristas, expandir o reducir zonas de venta, etc. 

(Espinosa, 2014) 

a. Presupuesto 

Es necesario planificar los costos de cada una de las estrategias y acciones que 

vamos a llevar a cabo. Esto permitirá armar los presupuestos y controlar los 

gastos del plan estratégico de marketing.  

Esta es una tarea que se debe realizar con antelación para poder predecir que 

partidas presupuestarias podemos asignar a cada parte. Por ejemplo: costes de 

desarrollo del producto, costes de promoción y publicidad, costes logísticos y de 

distribución, entre otros. (Tessore, 2015) 

b. Métodos de control  

Una vez que el proceso de implementación de marketing ha comenzado, se 

realiza un seguimiento del progreso. Las estrategias de marketing rara vez 

funcionan exactamente de acuerdo al plan, por lo que la adaptación de eventos 

inesperados, será necesario. (Aquino, 2018) 

Posicionamiento  

Citando a Kotler 2001 define que posicionar “es el arte de diseñar la oferta y la 

imagen de la empresa de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del 

mercado meta, el posicionamiento es el lugar mental que ocupa un producto y 

su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas 

competidoras, además indica lo que los consumidores piensan sobre los 

productos existentes en el mercado y sus diversas marcas”. (Zambrano, 2016) 

El autor (Altamirano, 2015) menciona que el posicionamiento se puede definir 

como “la imagen que se crea en la mente de un consumidor, sobre un producto 

en relación con otros productos que compiten directamente con él y con respecto 

a otros productos vendidos por la misma compañía”. 

El posicionamiento es el concepto formulado en la mente de los consumidores a 

partir de su percepción, este está basado en las experiencias que el cliente haya 
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tenido con el producto o servicio y de la competencia en el mercado. Este 

concepto debe ser lo más parecido al que la empresa desea comunicar hacia el 

mercado, para diferenciarse de su competencia. (Alva & Reyes, 2016) 

Generalmente el posicionamiento de los productos o servicios dependen de las 

propiedades que se presenten a los consumidores metas. Para cumplir este 

objetivo es necesario un estudio previo de marketing, para conocer los resultados 

y obtener un horizonte real de lo que piensan los consumidores de los productos 

o servicios que comercializa la competencia, y tomar decisiones al respecto para 

su mejoramiento. 

Tipos de Posicionamiento 

Citando al autor Stanton 2004 describe a los tipos de posicionamiento: 

 Posicionamiento por tributo: en una empresa se posiciona según un 

atributo como el tamaño el tiempo que lleva de existir. 

 Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como el mejor en 

determinados usos o aplicaciones. 

 Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en 

algún sentido o varios en relación al competidor. 

 Posicionamiento por categorías de producto: el producto se posiciona 

como líder en cierta categoría de productos. 

 Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a 

precios razonables. (Delgado, 2017) 

Estrategias de posicionamiento  

La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere 

otorgar a nuestra empresa o a nuestras marcas, de manera que nuestro público 

objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestra empresa sobre 

la competencia. 

Buenas normas para su desarrollo: 

1.- Posicionar el producto de manera que tenga las características más deseadas 

por el target. 
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2.- Adelantarse al consumidor y desarrollar estrategias que permitan influir o 

formar la posición de un producto concreto, en su mente. 

3.- Para posicionarse en la mente del consumidor es necesario saber cómo lo 

está nuestra competencia. 

4.- Una vez que la empresa ha decidido la estrategia de posicionamiento, tiene 

que desarrollar las diversas estrategias de marketing. (Olamendi, 2009) 

Comercialización 

Citando a Kotler 1995, expresa que el proceso de comercialización incluye cuatro 

aspectos fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el 

primero, el autor se refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo 

aspecto, a la estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo 

y finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción 

del producto al mercado. (Maya & Valero, 2010) 

Comercializar un producto o servicio es encontrar que presentación o 

preparación tendrán para interesar a los clientes potenciales, la manera más 

apropiada para su distribución y las circunstancias de ventas que habría que 

incrementar, logrando que lo conozcan y lo consuman. 

Canales de Comercialización 

Entre los canales de comercialización más sobresalientes se tienen:  

 Productor – Consumidor  

 Productor – Minorista – Consumidor Final 

 Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor Final 

 Productor – Representantes – Minoristas – Consumidor Final 

 Productor – Representantes – Mayoristas – Minoristas – Consumidor 

Final 

Uno de los aspectos de gran trascendencia en el análisis del mercado es sin 

lugar a duda el de los canales de comercialización, debido a que son factores 

primordiales dentro de la distribución del producto, permitiendo llegar al lugar 

adecuado y en el momento oportuno. (Perez, 2014, pág. 44) 
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3.3. Información de la industria  

Ladrillos 

Un ladrillo es una pieza cerámica, generalmente octaédrica, obtenida por 

moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa, cuyas 

dimensiones suelen rondar 24 x 11.5 x 6cm. Se emplea en albañilería para la 

ejecución de fábricas de ladrillo, ya sean muros, tabiques, tabicones, etc. 

(Tancun, 2008) 

Adoquines  

Unidad de concreto premezclado y vibro comprimido de forma prismática, cuyo 

diseño permite la colocación de piezas en forma continua y simétrica para formar 

pavimentos o carpetas de rodamiento, como son las calles y avenidas, plazas y 

andadores, cocheras, etc. El material más utilizado ha sido el granito, por su gran 

resistencia y facilidad para el tratamiento. Sus dimensiones suelen ser de 20cm 

de largo, por 15 cm de ancho, lo cual facilita la manipulación con una sola mano. 

(EcuRed, s.f.) 

Claraboyas u Ornamentales  

Este vocablo hace referencia a una abertura, tragaluz, vidriera, ventana o 

cristalera abierta situada en el techo o en la parte alta de un muro o pared de 

cualquier edificación o construcción de forma frecuente en una vivienda o casa. 

(Definiciona.com, 2015) 

Bloques  

Los bloques son elementos prefabricados utilizados para la construcción de 

muros. Generalmente los bloques están unidos entre sí por la aplicación de 

mortero, una vez que se secan, dan rigidez y estabilidad. (BRASIL, 2015). 

Fabricación de Bloques 

El bloque de hormigón se utiliza para construir paredes y muros. Suelen ser 

huecos por dentro y tienen dimensiones normalizadas. Las medidas de los 

bloques de hormigón vienen estandarizadas en 10x20x30, 15x20x40 y 20x20x40 

(en cm). 



  

21 
 

Estos bloques están compuestos principalmente de una mezcla de arena, 

cemento y calizos, hechos en moldes metálicos, donde pasan por un proceso de 

vibrado para unir el material. Muy a menudo en esta mezcla se suelen utilizar 

aditivos para que aumenten las propiedades de resistencia del material 

(Arquitectura, 2014). 

Desarrollo de la industria de la fabricación de Bloques  

El desarrollo de la industria de la fabricación de bloques es un buen síntoma para 

la economía nacional y para el sector productivo, ya que los niveles de 

competitividad, a través de esfuerzos conjuntos, demuestran el éxito de ciertas 

empresas en nuevos nichos de mercado. La inversión en tecnología de punta ha 

sido uno de los factores más importantes para mejorar la calidad de los 

productos, sin embargo, atienden a clientes de forma directa.  

El sector de construcción viene demostrando un desempeño adecuado, con más 

énfasis luego del proceso de dolarización de la economía, que ha proporcionado 

cierta estabilidad económica, que beneficia a gran parte de los entes productivos. 

Contradictoriamente, el país presenta cierta desventaja frente a sus 

competidores, depende en alto grado de la disponibilidad de la divisa extranjera 

para poder dinamizar la economía, esto hace que los efectos externos tales 

como la crisis de los mercados financieros encarezcan el costo del dinero, 

limitando su acceso y por ende el crecimiento económico, que desfavorecen 

principalmente a los inversionistas.  

Con las condiciones actuales del mercado global, la fuerte competitividad que 

enfrenta el sector de la construcción en su conjunto y el proceso de cambio 

instaurado en el país, son necesarios nuevos y ágiles mecanismos de 

información y producción, que apoyen en forma eficiente y oportuna al sector de 

fabricación de bloques. (Sigcho, 2014, págs. 56 - 57) 
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3.4. Base legal  

Bloquera “García” se encuentra legalizada como una microempresa artesanal en 

el gremio de la Construcción Civil del Cantón Jipijapa, dentro de la JUNTA 

NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO.  

Para el funcionamiento de una empresa manufacturera de materiales de 

construcción como lo es la microempresa Bloquera “García”, se requiere cumplir 

con ciertos aspectos regulatorios que son otorgados por diferentes entidades, 

como por ejemplo:  

3.4.1. RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Ecuador es un sistema creado 

por el Servicio de Rentas Internas para identificar a las personas naturales y 

sociedades que realizan actividades económicas en el país y, por ende, tienen 

la obligación de pagar impuestos. Los requisitos para las personas naturales son 

los siguientes:  

a) Original y copia de la cedula de identidad  

b) Si eres extranjero residente en el Ecuador, original y copia del pasaporte. 

c) Si eres extranjero no residente en el país, credencial de refugiado. 

d) Documento migratorio (para tramites en la región insular). 

e) Indicar la actividad económica que se va a realizar.  

f) Para justificar el domicilio donde realizas tu actividad económica, deberás 

presentar el original y copia del documento (Planilla de servicios básicos, 

predial urbano o rural, entre otros). 

Artesanos: Calificación obtenida en la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

o en el Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, original y copia. (Bàsicos, 

2018) 

3.4.2. Patente Municipal 

Requisitos para la obtención de la Patente Municipal en el Cantón Jipijapa:  

 Copia de RUC o RISE 
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 Copia de servicio básico del lugar donde va a funcionar la actividad 

económica indicada. 

 Según el régimen de propiedad del local: 

o Si es propietario, presentar pago de predios  

 En caso de ser Artesano presentar Calificación Artesanal emitida por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. (Portoviejo, 2018) 

3.4.3. SUIA 

El Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es una aplicación web que 

se desarrolló para la gestión de trámites y proyectos encaminados al control, 

registro, mantenimiento y preservación del medio ambiente a nivel nacional y al 

servicio de toda la ciudadanía.  

Para el ingreso diríjase a la página Web: http://suia.ambiente.gob.ec 

Usuario: 

 Tipo de entidad. - seleccionar el tipo de entidad, en otro caso “Persona 

natural” 

 Tipo de documento.- seleccionar el tipo de documento que el requirente 

desea ingresar, puede ser Cédula, Ruc o Pasaporte. 

 Cédula/Ruc/Pasaporte.- ingresar el número de Cedula, Ruc o Pasaporte. 

Además, adjuntar el escaneado de este documento en la opción 

“Seleccionar Archivo”  

 Validar.- al dar clic en validar se presentara automáticamente los Nombres 

y Apellidos, Tratamiento y género. 

 Título académico.- si el ciudadano no tiene título académico debe ingresar 

la palabra “PROPONENTE” 

 Nacionalidad.- ingresar la nacionalidad que tiene el ciudadano. 

 Información de contacto.- ingresar los tres campos obligatorios que son: 

Email, Teléfono (debe ingresar con el código de provincia) y dirección 

domiciliaria del ciudadano. Al seleccionar cada campo debe presionar la 

opción “Aceptar” 

 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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Ubicación:  

 Ingresar la ubicación (Provincia, Cantón y Parroquia) donde reside el 

ciudadano. 

Accesos: 

 Trámites solicitados.- seleccionar la única opción que se encuentra 

habilitada que es: Regularización Ambiental (Ficha 

Ambiental/Licencia Ambiental). 

 Justificación de accesos.- detallar la justificación para la aceptación del 

usuario en el Sistema Único de información Ambiental.  

Condiciones de uso del Sistema Único de Información Ambiental: 

 Condiciones de uso.- en este campo se encuentran todas las condiciones 

de uso del Sistema Único de Información Ambiental. 

 Acepta las condiciones de uso.- marcar con un visto si se aceptan las 

condiciones de uso. (Asimbaya & Gallo, 2015) 

3.4.4. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria (EPS) y las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes) en la estructura productiva. 

 Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas 

vinculadas directa o indirectamente a los sectores prioritarios, de 

conformidad con las características productivas por sector, la intensidad 

de mano de obra y la generación de ingresos. 

 Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, 

la capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y 

circuitos de comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados.  

 Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación 

de la producción y comercialización en el mercado local. 
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 Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la 

diversificación y los niveles de inclusión y competitividad.  

 Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía 

crediticia, en el marco de un modelo de gestión que integre a todo el 

sistema financiero nacional.  

 Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero 

popular y solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial 

productivo y de servicios. 

 Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de 

servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de 

productivas.  

 Implementar un sistema integrado de información para el sector 

productivo y de servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas 

unidades de producción. 

 Fomentar, incentivas y apoyar la generación de seguros productivos 

solidarios, de manera articulada, al sistema de protección y seguridad 

social. (Nacional, 2013 - 2017 ) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Métodos  

La metodología utilizada en el proceso del proyecto de investigación fue 

cualitativa y cuantitativa; cualitativa porque se implantaron bases teóricas y 

estudios previos para el resultado de la problemática, y cuantitativa porque se 

obtuvieron valores estadísticos como resultados de las encuestas realizadas. 

Con la finalidad de proponer soluciones a los objetivos del proyecto. Los métodos 

que se aplicaron dentro de la investigación son los siguientes: 

Analítico – sintético   

Este método se aplicó para realizar el análisis y síntesis de las interpretaciones 

de encuestas y entrevistas al momento de efectuar las tabulaciones de los 

resultados obtenidos sobre el proyecto de investigación.  

Inductivo – deductivo 

Se aplicó mediante la observación directa de las características de la 

microempresa Bloquera “García”, conceptualizando soluciones al problema que 

luego serán plasmadas en las conclusiones generales del proyecto.  

Bibliográfico  

A través de este método se obtuvo localizar, identificar y adquirir información 

clara y precisa acerca del plan estratégico de marketing para mejorar el 

posicionamiento de una empresa, de modo que fue necesario acceder a 

documentaciones que contenga información adecuada para el proyecto.  

4.2. Técnica  

Las técnicas que se manipularon dentro del proceso de la investigación fueron: 

Entrevista: Estuvo dirigida a la propietaria de la microempresa Bloquera “García” 

para obtener resultados de la problemática existente y darle solución a la misma.  

Encuesta: Elaborada bajo un conjunto de preguntas o cuestionario dirigido a la 

población económicamente activa (PEA) del Cantón Jipijapa. 
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4.3. Población  

Para el presente estudio se consideró como población objetivo de investigación 

a la población económicamente activa (PEA) del Cantón Jipijapa, la información 

se recolectó mediante el (INEC 2010) con proyección al año 2018 para obtener 

resultados reales.  

El tamaño de la población a encuestar es de 31.070 habitantes. 

4.4. Muestra 

Para establecer la muestra se consideró a la población objeto de estudio 

presentada anteriormente, para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la 

siguiente fórmula estadística:  

𝑛 =
(𝑍)2 (𝑝 ∗ 𝑞)(𝑁)

Σ2 (𝑁 − 1) +  (𝑝 ∗ 𝑞) 𝑍2
 

Simbología: 

n = tamaño de la muestra. 
Z = nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal). 
p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra. 
q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra. 
N = tamaño de la población (31.070 habitantes). 

𝚺𝟐 = 0,05 de margen de error. 
 

Reemplazando: 

𝑛 =
(1,96)2 (0,25)(31.070)

(0,05)2 (31.070 − 1) +  (0,25) (1,96)2
 

𝑛 =
(3,84) (0,25)(31.070)

0,0025 (31.069) + (0,25) 3,84
 

𝑛 =
29827,2

78,63
 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟗 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔. 

Después de haber definido el tamaño de la muestra, la recaudación de la 

información por medio de las encuestas se ejecutará de manera aleatoria a la 

PEA del Cantón de Jipijapa para obtener resultados reales y efectivos.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

Entrevista dirigida a la propietaria de la microempresa Bloquera “García” 

1) ¿Cuáles son los productos que elabora la microempresa? 

 Bloques, elaborados y fabricados por la microempresa.  

 Claraboyas u Ornamentales, elaborados por la microempresa. 

 Ladrillos, de compra – venta ya que no se fabrican actualmente por la 

microempresa. 

 Adoquines, solo bajo pedido. 

2) ¿A qué tipos de clientes comercializa sus productos? 

Toda la ciudadanía sin excepciones. Tenemos clientes del sector urbano y rural 

de la ciudad de Jipijapa, como también clientes de otros cantones. 

3) ¿La microempresa hoy por hoy genera utilidades y rentabilidad 

mediante los productos que comercializa? 

Es rentable por la variedad de productos que se comercializan en el negocio, 

aunque en épocas de invierno las ventas suelen bajar por motivo de las lluvias. 

4) ¿Cuáles son los principales problemas que Usted considera tiene el 

negocio? 

 Existen muchos revendedores que traen materiales de construcción 

desde la sierra por sus bajos costos, para comercializarlos en la ciudad 

sin ninguna clase de permiso. 

 La ciudadanía no consume mayormente dentro de la ciudad, sino que 

prefieren otras ciudades sin importarles el precio, transporte o la calidad. 

 Competencia deshonesta, que trabajan sin estar constituidos legalmente. 

 Las entidades gubernamentales no abastecen las necesidades, ni ayudan 

a los negocios a crecer.  

 Preferencias municipales a las grandes compañías que invierten en la 

ciudad, proporcionando facilidades en sus funcionamientos y libre de 

barreras cuando se abastecen de materiales de ciudades más grandes, 

dejando de lado las empresas de Jipijapa. 

 Mala publicidad. 
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 Venta informal en el centro de la ciudad, y falta de interés del municipio 

ante esta situación.  

 No contamos con un plan de marketing que influya positivamente en el 

desarrollo del negocio. 

 No existe un estudio previo donde se brinde información sobre la razón 

social de la microempresa y las actividades que realiza. 

 No se ponen en práctica estrategias que ayuden a posicionar el negocio 

de mejor manera dentro del mercado ante la competencia. 

5) ¿Qué tipo de programas de mejoramiento utiliza actualmente la 

microempresa para crecer en el mercado? 

Calidad de los productos ofertados, buen servicio a los clientes y publicidad radial 

de vez en cuando. 

6) ¿De acuerdo a su percepción, que le gustaría que su negocio 

implementara para mejorar su posicionamiento dentro del mercado? 

Nuevos productos como: Bloques de colores ornamentales, Estatuas de 

hormigón para jardinería, entre otros.  

Un plan de marketing que se utilice de base para efectuar mejoras y progresos 

en la Bloquera “García”. 
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Análisis de la entrevista: 

La microempresa Bloquera “García” elaboran diferentes productos vinculados al 

sector construcción como lo son los materiales, principalmente dentro de su 

actividad comercial elaboran bloques de piedra pómez o también llamados 

bloques chasqui, estos son elaborados y fabricados por la microempresa para 

su comercialización en la que pueden ser obtenidos en medidas estandarizadas 

y en diferentes tipos a preferencia del cliente, de igual manera también se 

elaboran Claraboyas u Ornamentales. Los ladrillos no son fabricados 

actualmente dentro de la microempresa, son adquiridos ya elaborados para ser 

vendidos al público. Finalmente, los Adoquines son elaborados únicamente bajo 

un pedido de compra previo. 

Los clientes de la microempresa Bloquera “García” son provenientes de los 

sectores urbanos y rurales de la ciudad de Jipijapa, y también de diferentes 

cantones o pueblos aledaños como son: Sucre, 24 de Mayo, Lodana, Puerto 

López, entre otros, que prefieren sus productos ante los de la competencia. 

Actualmente, el negocio es generador de utilidades y rentabilidad por sus 

productos ante los diferentes factores que puedan aparecer en el mercado, los 

tiempos climáticos también juegan un rol importante en este ámbito por motivo 

de que en épocas de invierno las ventas tienden a bajar debido a las lluvias 

constantes. 

Dentro del mercado de materiales de construcción existen problemas que 

dificultan el incremento y desarrollo de la microempresa, debido a que no se 

respetan las normas u obligaciones que debe tener un negocio al momento de 

ejercer una actividad económica como lo son: la venta informal en las calles del 

centro de la ciudad, funcionar sin un permiso legal, elaborar materiales de 

manera ilegítima, reventa de materiales, entre otras más. Además de la falta de 

interés o compromiso por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa en apoyar a los negocios ya constituidos y hacer cumplir con los 

reglamentos dentro de la construcción civil de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, lo que hace que la Bloquera “García” se note afectada por 

competencias deshonesta dentro del mercado. 
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Hoy por hoy este negocio no cuenta con un informe que brinde un estudio 

investigativo sobre la razón social y actividades que realiza el negocio, tampoco 

con un programa de mejoramiento continuo, el cual lo haga posicionarse de  

mejor manera dentro del mercado, en este momento cumplen con garantizar la 

calidad de sus productos, ofrecer un buen trato y servicio a sus clientes, y de vez 

en cuando realizan publicidad radial solo dentro de la ciudad de Jipijapa. 

A la propietaria del negocio le gustaría implementar nuevos productos como 

bloques de colores ornamentales o estatuas de hormigón para jardinería, 

también encuentra factible crear un plan de marketing que le permita realizar 

mejoras para el presente y futuro del mismo. Logrando captar nuevos clientes y 

optimizando su posicionamiento tanto dentro como fuera del Cantón. 
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Encuestas dirigidas a la población económicamente activa (PEA) del 

Cantón Jipijapa para la microempresa Bloquera “García” 

1. ¿Qué tipo de material para la construcción de su vivienda utiliza 

Usted? 

TABLA Nº1 
TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ladrillo  146 39% 

Bloque 142 37% 

Madera 59 16% 

Otros  32 8% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº1 
TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 

 

Análisis:  

Los datos de la tabla nº1 muestra los tipos de materiales de construcción que 

utilizan los habitantes encuestados para la fabricación de sus viviendas, cuyos 

resultados mostraron que el 39% de la PEA del Cantón Jipijapa utiliza ladrillos 

para la construcción, seguido por el 37% con bloques, 16% con madera y 

finalmente el 8% de encuestados utiliza caña guadua para hacer sus viviendas.  

Interpretación:  

Para realizar la actual encuesta se escogieron los materiales más utilizados 

dentro de las construcciones de viviendas, edificaciones, entre otras, con la 

finalidad de conocer qué tipo de material se manipula mayormente, para 

proponer estrategias y soluciones que aseguren que los habitantes del Cantón 

39%

37%

16%
8%

LADRILLO

BLOQUE

MADERA

OTROS
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Jipijapa prefieran el uso de bloques en sus diferentes tipos de proyectos a 

ejecutar.  

La construcción con bloques de hormigón tiene ventajas económicas en 

comparación a otros sistemas constructivos tradicionales debido a la rapidez con 

que se trabajan con ellos, a la exactitud y uniformidad de las medidas de los 

bloques, a su resistencia y durabilidad, con desperdicio casi nulo y sobre todo, 

por construir un sistema modular, lo que permite presupuestar con gran certeza 

la cantidad de los mismos durante la etapa de construcción de la obra. 

(Arquitectura, 2014) 
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2. ¿Con que frecuencia Usted adquiere bloques de piedra pómez o 

chasqui?  

TABLA Nº2 
FRECUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BLOQUES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Quincenal 63 17% 

Mensual 66 17% 

Semestral 63 17% 

Anual 78 21% 

Nunca  109 29% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº2 
FRECUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BLOQUES 

 

  
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 

 

Análisis:  

En la tabla nº2, indica la incidencia en que los encuestados adquieren bloques, 

el 29% nunca ha realizado la compra de un bloque, por consiguiente el 21% lo 

adquiere anualmente, y finalmente un grupo de la PEA concuerda en la 

frecuencia de compra de manera quincenal, mensual y semestral con un 17%.  

Interpretación:  

La mayoría de personas no consumen bloques, por la utilización de otros tipos 

de materiales de construcción. Dentro de la frecuencia de compra, con un 

porcentaje considerable esta la adquisición anual lo cual es alentador en el 

mercado de construcción, y puede mejorar dando a conocer sus ventajas. 

Las edificaciones fabricadas a base de bloques de hormigón, pueden alargar su 

vida útil hasta 500 años, siempre y cuando la estructura no se vea alterada y el 

material cerámico no sufra demasiadas alteraciones o desgastes debido a las 

condiciones climáticas. (Garcìa, 2017) 
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3. ¿Cuánto paga Usted cuando adquiere un bloque de piedra pómez o 

chasqui? 

TABLA Nº3 
PRECIOS EN ADQUISICIÓN DE BLOQUES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

0,38 - 0,48 142 37% 
0,49 - 0,58 124 33% 
Más de 0,59 113 30% 

TOTAL 379 100% 

 
GRÁFICO Nº3 

PRECIOS EN ADQUISION DE BLOQUES 
 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 

 
Análisis:  

La tabla nº3 indica el precio que la población investigada considera aceptable a 

pagar y que considerarían adecuado invertir los nuevos clientes en obtener este 

producto, dando como resultado el 37% prefiere los valores entre el intervalo de 

0,38 a 0,48 centavos por cada bloque, el 33% el intervalo de 0,49 a 0,58 

centavos, y el 30% elige de 0,59 centavos o más por cada bloque. 

Interpretación:  

Referente a los resultados, se consideraron los valores que manipula la Bloquera 

“García” en la comercialización de los bloques, estos intervalos varían y están 

razonados de acuerdo al material y medidas utilizadas en los bloques de 

exhibición. La PEA considera aceptable el bloque de menor valor monetario. 

Los materiales de construcción son productos voluminosos y pesados que no 

suelen tener precios demasiados elevados, estos pueden variar en centavos 

dependiendo al lugar donde se adquieran, influye mucho es el transporte de los 

materiales hasta la obra de construcción, por lo que consulta si el transporte está 

incluido o hay algunas condiciones de entrega. (Gutierrez, 2016)  
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4. ¿Dónde adquiere generalmente los bloques de piedra pómez o 

chasqui? 

TABLA Nº4 
LUGAR DE ADQUISICIÓN DE BLOQUES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bloquera García 92 24% 
Bloquera San Judas Tadeo 72 19% 
Bloquera Saldarriaga 65 17% 
Almacenes distribuidores de 
materiales de construcción  

82 22% 

Venta informal  68 18% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº4 
LUGAR DE ADQUISICIÓN DE BLOQUES 

 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
 
 

Análisis:  

En la tabla nº4 se puntualiza donde adquiere o donde adquiría bloques de 

hormigón para proyectos construcción, se mostraron los siguientes resultados el 

24% de los encuestados compran o comprarían bloques en la Bloquera “García”, 

el 22% prefieren realizar sus compras en los almacenes distribuidores de este 

material, seguidamente el 19% acudiría a la Bloquera San Judas Tadeo, 

mientras que el 18% opta por la venta informal de este producto, y en definitiva 

el 17% elige a la Bloquera Saldarriaga situada en Sancan como su proveedor.    

Interpretación:  

La PEA del Cantón Jipijapa principalmente adquiere o adquiriría el producto de 

bloques dentro de la ciudad, gracias al servicio brindado por la microempresa 

Bloquera “García” donde consideran la calidad, precio y facilidades. Existe una 
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competitividad notable por los diferentes negocios que ofrecen el mismo servicio, 

y también muchos que se abastecen por la venta informal la cual deben tomarse 

en consideración por no cumplir con las obligaciones o reglamentos en que debe 

funcionar toda actividad comercial. 

La competencia desleal, se define como las actuaciones y conductas en contra 

de los diferentes participantes del mercado. Estos actos resultan contrarios a la 

sana costumbre mercantil, al principio de la buena fe comercial, a los usos 

honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando este encaminado a 

afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el 

funcionamiento del mercado. (Colombia, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 
 

5. ¿Cómo verifica o comprueba la calidad de los bloques de piedra 

pómez o chasqui? 

TABLA Nº5 
CALIDAD DE LOS BLOQUES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Método tradicional (caída libre 
desde 1m) 

186 49% 

Aplastamiento frontal y lateral 
(parándose sobre el bloque) 

118 31% 

Otros 75 20% 

TOTAL 379 100% 

 
GRÁFICO Nº5 

CALIDAD DE LOS BLOQUES 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 

 
 
Análisis:  

Se puede observar que en la tabla nº5 se identifican los diferentes métodos a los 

que recurren los encuestados al verificar o certificar que un bloque de hormigón 

es de buena calidad, donde se encontró que el 49% de la población encuestada 

recurre al método tradicional, el 31% utiliza el aplastamiento frontal y lateral del 

producto, y por consiguiente el 20% utiliza métodos de laboratorio y muestreo de 

campo. 

Interpretación:  

Claramente existen diversos métodos para conocer si un bloque es de buena 

calidad, tanto en sus materiales, consistencia y durabilidad que este lo 

caracterice, la mayor parte de la población tomada para la investigación 

considera que el método tradicional o caída libre de 1 metro es una opción 

infalible a manipular, mientras que otro grupo opta por pararse sobre el bloque.  

49%
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Los bloques de hormigón han existido por décadas, sin embargo, hoy, los 

elementos de hormigón pre modelados fabricados en plantas de última 

generación y alto rendimiento, permiten ofrecer diferentes unidades, formando 

parte de sistemas constructivos con infinidad de usos, texturas y colores. 

Certificando que estos sean de excelente calidad para beneficio del público. 

Existe una variedad de elementos que ofrecen, además, la posibilidad de 

combinarse entre sí, tanto sea para la aplicación en muros, como también las 

mampuestas de hormigón. (PCRSA, 2004) 
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6. ¿Cuándo Usted realiza una compra de bloques, que considera 

importante? 

TABLA Nº6 
CARACTERÍSTICAS AL REALIZAR UNA COMPRA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena atención  117 31% 
Calidad de productos  158 42% 
Precio 9 2% 
Promociones  10 3% 
Servicio a domicilio 27 7% 
Todas las anteriores 58 15% 

TOTAL 379 100% 

 
GRÁFICO Nº6 

CARACTERÍSTICAS AL REALIZAR UNA COMPRA 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 

 
Análisis: 

La tabla nº6 en la que se indagó a la ciudadanía económicamente activa, que 

características considera importante al momento de realizar la compra de 

materiales de construcción, específicamente bloques, sus resultados fueron que 

con el 42%, seguido con el 31% considerado en la buena atención que se brinde, 

el 15% cree que todas las características detalladas son significativas, el 7% de 

los encuestados están de acuerdo en el servicio a domicilio, y en minorías el 3% 

toma en cuenta las promociones, por debajo de este porcentaje está el 2% que 

se fija en el precio del producto. 

Interpretación: 

Los consumidores prefieren entre las características o factores al momento de 

realizar una compra, la calidad de los productos que se oferten, el cual pueda 

satisfacer con sus necesidades, que los ayuden a cumplir con sus metas y 
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especificaciones. No menos importante se encuentra la atención al cliente, que 

está enfocado en brindar un buen servicio a todos sus clientes, para así lograr 

alcanzar la aceptación dentro del mercado. 

La calidad es un factor diferencial muy relevante para toda microempresa, en 

muchos casos es subjetiva y por eso es necesario definir parámetros específicos 

con valores mínimos de cumplimiento levantados en diferentes medios como 

son: encuestas físicas, virtuales, buzón de sugerencias, observación, entrevistas 

u otras. El nivel de satisfacción de los clientes con los que cuenta el negocio es 

el indicador base de rentabilidad recurrente, ya que nos muestra diferentes 

grados de cumplimiento y gestión en áreas específicas de contacto, al igual que 

oportunidades de servicio y negocio. (Ponce, 2016) 
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7. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las nuevas 

noticias y servicios que brinda la Bloquera “García”?  

TABLA Nº7 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Internet 125 33% 
Televisión  113 30% 
Radio 107 28% 
Teléfono – Celular 34 9% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº7 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
 

Análisis:  

En relación a la tabla nº7, se centra en detallar los medios de comunicación que 

los consumidores o clientes potenciales les gustaría recurrir para conocer sobre 

las tendencias o noticias que brindara la microempresa Bloquera “García”, 

revelando los siguientes datos obtenidos, con el 33% de la localidad encuestada 

le agradaría conocer los servicios y productos por medio del internet, seguido 

con el 30% información por medios televisivos, el 28% prefieren la trasmisión 

radial, finalmente el 9% tiende al uso de teléfonos fijos o celulares. 

Interpretación:  

Es notorio que la tecnología hoy por hoy juega un rol muy importante dentro de 

las microempresas para mostrar a la población en general la actividad económica 

que realiza. El internet es uno de los medios más utilizados desde los jóvenes 

hasta los adultos de mayor edad, siendo un medio accesible y de fácil 

manipulación, con el que podríamos trabajar en la captación de nuevos clientes.  
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De acuerdo con el director de Marketingmundial.com, Jaime Bravo, muchas de 

las técnicas para promocionar a las marcas por medio de internet o redes 

sociales seguirán presentes, pero será necesario implementar algunas tácticas 

para fortaleces la presencia en el mundo digital. Un punto fundamental será la 

creación de contenido cada vez más personalizado y segmentado de acuerdo 

con las necesidades de las marcas; hay que considerar que una gran parte del 

tráfico on-line se debe al video digital y las marcas que incluyen el video 

consiguen mayor engagement (compromiso). (Economista, 2017) 
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8. ¿Qué tipos de promociones le gustaría que le ofrezca la 

microempresa Bloquera “García” 

TABLA Nº8 
TIPOS DE PROMOCIONES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Descuentos  149 39% 
Cupones  100 26% 
Cantidad extra de productos  69 18% 
Regalos Publicitarios 44 12% 
Otros  17 4% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº8 
TIPOS DE PROMOCIONES 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
 

Análisis: 

La tabla nº8 determina que tipos de promociones le gustaría recibir mediante la 

microempresa Bloquera “García”, donde el 39% de los encuestados buscan 

descuentos al momento adquirir un producto, el 26% elije los cupones de 

compras, el 18% toma en consideración la cantidad extra que puede obtener por 

una mayor compra, el 12% en los regalos publicitarios que ofrezcan a sus 

clientes y el 4% prefiere otro tipo de promociones como son los reembolsos. 

Interpretación:  

Los descuentos son factores considerables al momento de efectuar una compra, 

siempre y cuando este dependa del nivel de adquisición de los consumidores, 

dentro de las relaciones comerciales se busca obtener el mayor beneficio dentro 

de los negocios, donde existan facilidades o incentivos para los clientes. Las 

promociones son un medio publicitario necesario para mantener y obtener 

reconocimiento dentro del mercado. 
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Las promociones nos permiten captar nuevos clientes, fidelizar a los existentes 

o aumentar la notoriedad de marca, en función de cómo se haya creado y 

comunicado la campaña. La promoción es una técnica con la que podemos 

conseguir una gran eficacia con un presupuesto mucho menor del que requiere 

la publicidad en medios masivos, pero tiene, sobre todo dos factores muy 

importantes que nunca hay que perder de vista: creatividad y, sobre todo, la 

importancia de su colocación en el punto de venta. (Lospennato, 2015) 
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9. ¿Le gustaría a Usted que la microempresa Bloquera “García” 

elaborara dentro de sus productos bloques de colores y estatuas de 

hormigón de decoración? 

TABLA Nº9 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  240 63% 
No  139 37% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº9 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
 

Análisis:  

En la tabla nº9 se muestra si la población encuestada le gustaría o no que la 

microempresa Bloquera “García” implementará nuevos productos, como son los 

bloques de colores y estatuas de hormigón para decoraciones, mostrando que 

el 63% si probarían la implementación de nuevos productos, mientras que el 37% 

encuestados piensan que no deberían aplicarlos. 

Interpretación:     

La implementación de productos nuevos como innovaciones es sinónimo de 

crecimiento y desarrollo dentro de un negocio, la variedad de servicios hace que 

diferentes tipos de clientes se interesen por adquirirlos, para de esta manera 

estar acorde a las nuevas expectativas y cambios que puedan surgir.  

Para establecer una cultura de innovación, la empresa necesita dar un paso 

adicional; ya no es como hago mejor un determinado proceso sino más bien 

como lo invento o como lo cambio en forma sustancial. Por lo tanto, las empresas 

más pequeñas, deben buscar la innovación porque sin ellas serán absorbidas 

por aquellas empresas que quieren innovar. (Chopra & Saint, 2016)  
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10. ¿Qué tipo de estímulo le gustaría recibir a Usted por la realización de 

su compra? 

TABLA Nº10 
ESTÍMULOS DE COMPRA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precios cómodos  99 26% 
Servicio a domicilio 119 31% 
Compras por medio de crédito  73 19% 
Todas las anteriores  72 19% 
Ninguna  16 4% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº10 
ESTÍMULOS DE COMPRA 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 

 
Análisis:  

La tabla nº10 define con qué tipo de estímulo se maravillaría la población 

encuestada al momento de generar una compra, dando como resultados los 

encontramos que el 31% dar el servicio a domicilio, el 26% espera alcanzar 

precios cómodos en la realización de sus compras, con el 19% descubrimos que 

existen grupos de acuerdo con que den créditos por compra y otro con aceptar 

todas las opciones planteados en esta pregunta, posteriormente el 4% no cree 

necesario tener ningún estímulo, considerándolo innecesario.  

Interpretación:  

Los estímulos son una manera de enamoramiento entre la empresa y el cliente 

donde plantea beneficios o facilidades en la obtención de un bien o servicio. La 

población considera que el servicio a domicilio es el factor más influyente al 

momento de realizar una compra, donde el negocio certifica que los productos 

26%
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lleguen a la puerta de su casa en buen estado sin necesidad de que el comprador 

requiera de algún tipo de esfuerzo. 

Saber cómo actúa el cerebro en respuesta a diversos estímulos ayuda a las 

empresas a mejorar resultados en sus campañas de marketing, ya que conlleva 

a conocer como los consumidores van actuar frente a la compra y así 

adelantarse al comportamiento de ellos. Una de las partes del cerebro más 

aprovechadas por el marketing es el núcleo accumbens, un grupo de neuronas 

del encéfalo al cual se le atribuyen funciones importantes en la risa, el placer, la 

adicción y la recompensa o refuerzo positivo. (Reyes, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

49 
 

11. ¿Cree Usted que la Bloquera “García” es reconocida en el mercado? 

TABLA Nº11 
RECONOCIMIENTO DE LA BLOQUERA “GARCÍA” 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  211 56% 
No  129 34% 
Ninguna 39 10% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº11 
RECONOCIMIENTO DE LA BLOQUERA “GARCÍA” 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 

 
Análisis: 

En la tabla nº11 indica si la microempresa “García” es reconocida en el mercado, 

proyectando que el 56% considera que la microempresa si es conocida, el 34% 

cree lo contrario, y un mínimo del 10% no tiene conocimiento. 

Interpretación: 

Hoy en día casi todo gira a base de las redes sociales, si no utilizas alguno de 

estos medios no parecer ser reconocido en el mercado. La tecnología ha 

implementado nuevas maneras de hacerlo, siendo una forma rápida, sencilla y 

gratuita para ofrecer productos o servicios. 

Dentro de la planificación se deber detallar quienes somos, nuestros objetivos, 

competencia, entorno y el público meta. Allí será más fácil llegar a la estrategia 

de marketing más importante, la diferenciación. Siendo la clave para determinar 

los mensajes comunicativos y los canales más adecuados para llevar a cabo 

nuestras acciones de promoción y ser reconocidos en el mercado. (Albaladejo, 

2015) 
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12. ¿Cree Usted que la Bloquera “García” debería implementar nuevas 

estrategias de marketing para poder posicionarse mejor en el Cantón 

Jipijapa? 

TABLA Nº12 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  310 82% 
No  69 18% 

TOTAL 379 100% 
 

GRÁFICO Nº12 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
 

Análisis:  

La tabla nº12 muestra que piensa la ciudadanía acerca de que, si la 

microempresa Bloquera “García” debería implementar estrategias de marketing 

que faciliten su posicionamiento en el Cantón Jipijapa, se logró conocer que el 

82% creen que si debería implementar estrategias de marketing que ayuden a 

su posicionamiento, mientras que el 18% no lo considera necesario.  

Interpretación: 

El uso de estrategias de marketing asegura el crecimiento y buen funcionamiento 

del negocio, donde se dispone aprovechar todos los recursos con los que se 

cuenta el mismo, facilitando la toma de decisiones a corto y largo plazo por parte 

de los propietarios o directivos.    

Muchos son los beneficios para una empresa, debido a la buena implementación 

de estrategias mercadológicas. Está práctica debe efectuarse con minuciosidad 

y pericia, ya que las estrategias son los mecanismos que ayudan a la 

organización a conseguir sus objetivos comerciales. (Valenzuela, 2015) 
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6. CONCLUSIONES 

 Bloquera “García”, es una microempresa familiar Jipijapense dedicada a 

la elaboración y fabricación de bloques de hormigón, ha tenido buena 

participación en el mercado por la calidad de sus productos y la atención 

que brinda a sus consumidores, pero en la actualidad está siendo 

afectada por la incursión de nuevos competidores que se están ubicando 

dentro del sector.  

 

 Durante el desarrollo de la investigación se pudo determinar que en la 

microempresa no se utiliza ninguna estrategia de marketing en la 

comercialización de sus productos pues estos procesos se realizan de 

manera empírica y por suposiciones, según la propietaria esta es una de 

las razones que están afectando el desarrollo del negocio.  

 

 Al no contar la microempresa con un plan estratégico de marketing para 

comercializar sus productos, se debería implementar una propuesta como 

aporte para el posicionamiento de la microempresa dentro del Cantón 

Jipijapa. 
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7. RECOMENDACIONES  

Dentro de los resultados obtenidos en el desarrollo del proceso investigativo se 

han determinado las siguientes recomendaciones:  

 Al ser la primera microempresa Bloquera situada en la ciudad de Jipijapa 

debería aprovechar mejor su experiencia y reconocimiento, con la 

aplicación de promociones, publicidad y estímulos que los haga preferidos 

por los consumidores ante los nuevos competidores que se están 

asentando en el sector.  

 

 La propietaria debería tomar en consideración el uso de estrategias de 

marketing que le permita comercializar sus productos de manera efectiva 

bajo un estudio previo del mercado, contribuyendo a su posicionamiento. 

 

 Implementar una propuesta que permita diseñar un plan estratégico de 

marketing que aporte en el posicionamiento de la microempresa Bloquera 

“García”, dentro y fuera del Cantón Jipijapa.   
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9. ANEXOS 

Anexo Nº1: Entrevista dirigida a la propietaria de la microempresa Bloquera 

“García” de la ciudad de Jipijapa. 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito obtener información real 

de la situación actual, respecto a la microempresa Bloquera “García” de la ciudad 

de Jipijapa. 

Instrucciones: Se pide a Usted, que las preguntas realizadas a continuación 

sean respondidas con la mayor franqueza posible, los datos recogidos serán 

utilizados en el proyecto de investigación. Gracias por su contribución.  

1. ¿Cuáles son los productos que elabora la microempresa? 

2. ¿A qué tipos de clientes comercializa sus productos? 

3. ¿La microempresa hoy por hoy genera utilidades y rentabilidad mediante 

los productos que comercializa? 

4. ¿Cuáles son los principales problemas que Usted considera tiene el 

negocio? 

5. ¿Qué tipo de programas de mejoramiento utiliza actualmente la 

microempresa para crecer en el mercado? 

6. ¿De acuerdo a su percepción, que le gustaría que su negocio 

implementara para mejorar su posicionamiento dentro del mercado?  

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el  Registro Oficial 261 del 7 de Febrero de 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

58 
 

Anexo Nª2: Encuesta dirigidas a la población económicamente activa (PEA) 

del Cantón Jipijapa para la microempresa Bloquera “García”.   

1. ¿Qué tipo de material para la construcción de su vivienda utiliza 

Usted? 

a. ___ Ladrillo 

b. ___ Bloque 

c. ___ Madera 

d. ___ Otros: _________. 

2. ¿Con que frecuencia Usted adquiere bloques de piedra pómez o 

chasqui? 

a. ___ Quincenal 

b. ___ Mensual 

c. ___ Semestral 

d. ___ Anual  

e. ___ Nunca  

3. ¿Cuánto paga Usted cuando adquiere un bloque de piedra pómez o 

chasqui? 

a. ___ 0,38 – 0,48 

b. ___ 0,49 – 0,58 

c. ___ Más de 0,59 

4. ¿Dónde adquiere generalmente los bloques de piedra pómez o 

chasqui? 

a. ___ Bloquera García 

b. ___ Bloquera San Judas Tadeo 

c. ___ Bloquera Saldarriaga (Sancan) 

d. ___ Almacenes distribuidores de materiales de construcción  

e. ___ Venta informal 

5. ¿Cómo verifica o comprueba la calidad de los bloques de piedra 

pómez o chasqui? 

a. ___ Método Tradicional (caída libre desde 1m) 

b. ___ Aplastamiento frontal y lateral (parándose sobre el bloque) 

c. ___ Otros: _________. 
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6. ¿Cuándo Usted realiza una compra de bloques, que considera 

importante? 

a. ___ Buena atención  

b. ___ Calidad de productos  

c. ___ Precio  

d. ___ Promociones  

e. ___ Servicio a domicilio  

f. ___ Todas las anteriores 

7. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría enterarse de las nuevas 

noticias y servicios que brinda la Bloquera “García”? 

a. ___ Internet 

b. ___ Televisión 

c. ___ Radio  

d. ___ Teléfono/Celular 

8. ¿Qué tipos de promociones le gustaría que le ofrezca la 

microempresa Bloquera “García”? 

a. ___ Descuentos  

b. ___ Cupones  

c. ___ Cantidad extra de productos  

d. ___ Regalos publicitarios  

e. ___ Otros: _________. 

9. ¿Le gustaría a Usted que la microempresa Bloquera “García” 

elaborara dentro de sus productos bloques de colores y estatuas de 

hormigón de decoración? 

a. ___ Si  

b. ___ No  

10. ¿Qué tipo de estímulo le gustaría recibir a Usted por la realización de 

su compra? 

a. ___ Precios cómodos  

b. ___ Servicio a domicilio  

c. ___ Compras por medio de crédito  

d. ___ Todas las anteriores  
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e. ___ Ninguna 

11. ¿Cree Usted que la Bloquera “García” es reconocida en el mercado?  

a. ___ Si  

b. ___ No  

c. ___ Ninguno 

12. ¿Cree Usted que la Bloquera “García” debería implementar nuevas 

estrategias de marketing para poder posicionarse mejor en el Cantón 

Jipijapa?  

a. ___ Si  

b. ___ No  
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Anexo Nº3: Presupuesto de la elaboración del proyecto de investigación.  

Detalles Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Internet 3 meses $20,00 $60,00 

Impresiones de encuestas 379 páginas $0,02 $15,16 

Impresiones del proyecto investigativo 600 hojas $0,02 $12,00 

CD 3  $1,00 $3,00 

Movilización 75 $2,00 $150,00 

Empastado 1 $1,50 $1,50 

Imprevisto 12 $10,00 $120,00 

TOTAL $361,66 
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Anexo Nº4: Fotos de encuestas dirigidas a la población económicamente 

activa (PEA) del Cantón Jipijapa para la microempresa Bloquera “García”.   
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Anexo Nº5: Fotos de las tutorías con el tutor asignado para el proceso 

titulación. 
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10.  PROPUESTA 

 

TEMA: 

Diseño de un plan estratégico de marketing como aporte para el posicionamiento 

de la microempresa Bloquera “García” en el Cantón Jipijapa.  
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INTRODUCCIÓN 

La planeación estratégica de marketing en la época actual es uno de los 

aspectos fundamentales para un negocio donde nos permitirá conocer a ciencia 

cierta la dirección del mismo en el mercado, como son las misiones, metas, 

objetivos y estrategias que podamos establecer para poder cumplirlas. Dentro 

del estudio realizado nos mostró que la misma nos proveerá de información 

importante y necesaria para la microempresa en sus funciones operativas, 

administrativas, comerciales y de capital humano, para una eficiente toma de 

decisiones.  

Consiste en estudiar e identificar los mercados para así ser alcanzados. Esto 

dependerá en gran parte a la capacidad de adaptación para aceptar los cambios 

que puedan surgir en el entorno, como también de las estrategias que se 

adecuen para contrarrestarlo y obtener el máximo beneficio ante cualquier 

situación.  

Con el conocimiento obtenido en base a la realización de la investigación, es 

notorio que la microempresa Bloquera “García” en la actualidad no cuenta con 

un plan estratégico de marketing que facilite la toma de decisiones, para así 

aprovechar todos sus recursos, ayudándole a establecer una buena promoción 

y publicidad para el negocio. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Bloquera “García”, es una microempresa que se dedica a la elaboración y 

venta de materiales de construcción, especialmente de bloques de hormigón, 

sus principales fortalezas son la seriedad, precios accesibles, la calidad de los 

productos y el servicio que se brinda a los consumidores. Siendo una fuente de 

ingresos rentable para la propietaria y generadora de nuevas oportunidades de 

trabajo. 

En relación con las falencias encontradas en el proceso investigativo se 

evidencio la inexistencia de un estudio que provea el adecuado funcionamiento 

del negocio en sus diferentes áreas, también existe falta de publicidad para sus 

productos. Por esta razón se propone diseñar un plan estratégico de marketing 

que fortalezca el posicionamiento de la microempresa Bloquera “García”, dentro 

y fuera del Cantón Jipijapa.  

Gracias a esta propuesta se busca incrementar los ingresos en beneficio de la 

propietaria, así mismo fomentar la fidelización de los clientes actuales y la 

captación de nuevos consumidores. El plan brindará información importante que 

se tomará en cuenta para implementar mejoras continuas dentro del negocio, 

principalmente en el ámbito de cómo se promocionarán los productos a la vista 

del consumidor. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar un plan estratégico de marketing que aporte al posicionamiento 

de la microempresa Bloquera “García” en el Cantón Jipijapa. 

Objetivos Específicos 

 Establecer un diagnóstico del micro y macro entorno de la microempresa 

que permita poder desarrollar estrategias a ser utilizadas para el 

posicionamiento de la misma. 

 Desarrollar estrategias de marketing que permitan mejorar el 

posicionamiento de la microempresa dentro del mercado objetivo. 

 Elaborar un plan anual de marketing para dar cumplimiento a las 

estrategias formuladas, que garantice la efectividad de la propuesta 

planteada.   
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El actual trabajo investigativo está encaminado en el diseño de un plan 

estratégico de marketing para la microempresa Bloquera “García” en el Cantón 

Jipijapa, la propuesta planteada se la va aplicar para que el negocio implemente 

estrategias basadas en los productos, precios, promoción y distribución para el 

posicionamiento de la misma en el mercado, logrando incrementar las ventas y 

captando nuevos clientes. Este proyecto beneficiará de manera económica y 

social tanto a la propietaria como a la población. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se planteará iniciando por la realización paso a paso de un plan estratégico de 

marketing que detalle los recursos, estrategias, actividades y demás, para que 

el negocio pueda implementar mejoras dentro del negocio. Las estrategias que 

se proyectarán, beneficiarán significativamente al posicionamiento de la 

microempresa Bloquera “García” en el Cantón Jipijapa, exponiendo sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en el ámbito interno y 

externo del mercado.   
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING) 

O.E. 1: Establecer un diagnóstico del micro y macro entorno de la 

microempresa que permita poder desarrollar estrategias a ser utilizadas 

para el posicionamiento de la misma.   

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Reseña histórica 

La microempresa Bloquera “García”, fue fundada el año 1991 por su creador Sr. 

Andrés Justo García Parrales, y constituida por su actual propietaria en el año 

2000, siendo un negocio familiar que reúnen las capacidades necesarias para 

ser comerciante. 

La microempresa tiene como razón social la fabricación de ladrillos, bloques y 

adoquines. Fue creada por iniciativa de su fundador, quien contaba con el 

conocimiento necesario para la fabricación de materiales de construcción, por 

esta razón su propósito inicial era satisfacer las necesidades existentes de estos 

materiales en el mercado doméstico, institucional y empresarial.  

Dentro de su trayectoria, esta microempresa ha obtenido un exitoso desempeño 

a pesar de tener falencias en sus procesos administrativos y de comercialización, 

logrando especializarse en la fabricación de materiales de construcción de 

calidad, en especial de bloques de piedra pómez o chasqui, obteniendo una 

importante rentabilidad en el transcurso de los años. Sin embargo, se requiere 

de un Plan Estratégico de Marketing que oriente sus actividades a mejorar el  

posicionamiento de la microempresa en el Cantón Jipijapa.  

Creación de la misión, visión y valores  

Misión: Somos una empresa dedicada a la fabricación de materiales de 

construcción, especializada en la elaboración y comercialización de bloques de 

hormigón de calidad con medidas estandarizadas para satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes.  
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Visión: Consolidarnos al año 2023 como la microempresa líder y de alto 

reconocimiento en el mercado, ofreciendo una amplia variedad de materiales de 

construcción que logren satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, 

logrando así posicionarnos dentro y fuera del Cantón Jipijapa.  

Valores: En la Bloquera “García” vivimos con el compromiso de mantener la gran 

aceptación por parte de los consumidores, basados en la responsabilidad, 

honestidad y respeto.  

Objetivos de la microempresa 

 Mantener a los clientes actuales satisfechos en cuanto al servicio y la 

atención brindada.  

 Ser eficientes en los requerimientos de los clientes, entregando un 

producto de calidad y en el tiempo establecido. 

 Aprovechar los recursos de la microempresa en un 100%. 

 La captación de nuevos clientes.  

 Posicionar la microempresa fuera del Cantón Jipijapa.  

 Tener estudios investigativos que aporten al funcionamiento positivo del 

negocio a largo plazo. 

Ubicación e infraestructura 

La microempresa Bloquera “García” se encuentra situada en la Ciudadela Luis 

Bustamante, Calle 17 de Junio y Pedro Vicente Maldonado en la Ciudad de 

Jipijapa, parte sur de Manabí en Ecuador.  

Para la microempresa, la excelente ubicación ha permitido el crecimiento, por su 

fácil acceso y ser una ciudad situada en la mitad de cantones importantes. La 

infraestructura de la microempresa es pequeña, adecuada para la fabricación y 

venta de los materiales de construcción, sin embargo no cuenta con un espacio 

asignado para la actividad administrativa, es decir, no existe una zona delimitada 

para una oficina donde se brinde información y pedidos para sus servicios. 
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Organigrama de la microempresa  

La microempresa Bloquera “García”, cuenta con un grupo de trabajo 

comprometido y dedicado en sus diferentes actividades para mantener el éxito 

del negocio.  

Por ser una microempresa, su estructura no es compleja,  se caracteriza por ser 

rápida, poco costosa de mantener, sencilla y clara en la asignación de las 

actividades y sus responsabilidades correspondientes.  
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TABLA Nº13 
RECURSO HUMANO  

Cargo Funciones 

Propietaria  Es la máxima autoridad en la microempresa y quien toma las 
decisiones finales.  

Administrador Colaborador que permanece constantemente en el punto de 
venta, encargado en el servicio y atención al cliente. 

Jefe de 
Producción  

Encargado de verificar y certificar la elaboración de los 
materiales de construcción para su comercialización.  

Trabajadores 
de materiales  

Son los encargados en la elaboración de los materiales de 
construcción para la venta. 

 
GRÁFICO Nº13 

RECURSO HUMANO 

 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro.  
 

En la tabla nº13 se muestran el número de trabajadores fijos de la microempresa 

Bloquera “García”, pero es importante resaltar que de acuerdo al nivel de 

producción que sea necesaria se contratan entre 2 a 4 trabajadores eventuales 

para cumplir a tiempo con los pedidos solicitados por los clientes. 

Portafolio de productos 

La microempresa “García”, ofrece a sus clientes un portafolio variado en los 

productos que comercializa, además de las diferentes medidas de bloques de 

piedra pómez o chasqui que se pueden elaborar para satisfacción de los clientes. 

El portafolio mostrado a continuación, contiene los nombres de los productos, 

una descripción de sus usos, medidas estandarizadas y formas.  

PROPIETARIA

ADMINISTRADOR

JEFE DE 
PRODUCCIÓN  

TRABAJADOR TRABAJADOR
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TABLA Nº14 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS BLOQUERA “GARCÍA”  

Producto Descripción  Presentación  

Bloques 

Producto ideal para la construcción 
de muros, paredes, pilares, entre 
otros. Fácil manipulación y alta 
resistencia. 

 6,5x19x39 

 7x20x40 

 9x19x39 de 3 

 9x19x39 de 4  

 10x20x40 

 14x19x39 

 15x20x40 

 
       6,5x19x39                 7x20x40              9x19x39 de 3         9x19x39 de 4 

 
 
 
 
 
                                        

10x20x40                       14x19x39                   15x20x40 

Ladrillos 

Material de construcción 
generalmente rectangular, cocida a 
más de 1000ºC, la que le 
proporciona resistencia y facultades 
aislantes, tanto térmicas como 
acústicas.  

 Ladrillo normal  

 Ladrillo dos 
caras  

 
 
  

 
 
 

Claraboyas 

Productos utilizados en decoración y 
acabados en vigas, muros, paredes. 
Contribuyen también al ahorro de 
energía. 

 Personalizados  
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Adoquín 

Bloque labrado de forma rectangular 
para la construcción de pavimentos. 
Utilizado en motivos estéticos, los 
cuales se les pueden añadir colores. 

 Rectangular 

 Civiles – 
peatonales 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro.  

 

El cliente puede solicitar todos los productos que se exponen, con las 

características mostradas en el portafolio, o realizar pedidos especiales en la 

cantidad deseada y exigencias de su preferencia.  

Los bloques pueden encontrarlos en cualquier momento por su fabricación y 

comercialización en la fábrica. Los ladrillos, en cantidades mayores se solicitan 

con anticipación. Claraboyas y adoquines se elaboran bajo pedido previo.  

Capacidad de producción 

La capacidad de producción es primordial para el servicio empresarial, puesto 

que consiente en analizar el máximo uso que se consigue obtener de los 

recursos de la microempresa y así tener la oportunidad de perfeccionarlos.  

La microempresa Bloquera “García”, cuenta con una capacidad de producción 

de 21.000 bloques mensuales, entre las diferentes medidas. Esta es la actividad 

que se realiza habitualmente, se puede optimizar el tiempo y recursos de la 

materia prima para la elaboración de bloques, con el fin de producir una mayor 

cantidad según las exigencias de los clientes, mientras que en  la 

comercialización de ladrillos, claraboyas y adoquines solo se adquieren en 

cantidades menores y bajo pedido previo al por mayor, según sea el caso.  

Matriz FODA 

La matriz FODA muestra las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

con las que cuenta y tiene que lidiar la microempresa Bloquera “García” en el 

ámbito interno y externo del mercado.  
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TABLA Nº15 
MATRIZ FODA BLOQUERA “GARCÍA”  

Fortalezas Debilidades 

Ubicación  Falta de promoción adecuada 
acerca de los productos. 

Disponibilidad de los recursos 
materiales y humanos. 

No posee estudios 
investigativos sobre el 
mercado. 

Productos de calidad y 
funcionalidad 

No posee una estrategia de 
publicidad. 

Cumplimiento de los pagos en 
sus obligaciones. 

Mano de obra no 
especializada.  

Oportunidades Amenazas 

Desarrollo del país en el sector 
de la construcción. 

Competencia desleal, con lo 
respecto a los precios de los 
productos. 

Apoyo de diferentes 
instituciones para adquirir una 
vivienda. 

Inestabilidad económica en el 
país.  

Creciente demanda de vivienda 
en el Cantón Jipijapa.  

Constructoras que producen 
sus propios bloques. 

Mejoras de la matriz productiva. Venta informal  
Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro.  

 

Las fortalezas y debilidades identificadas en la tabla mostrada anteriormente, 

presentan los factores que influyen en la microempresa internamente. Tomando 

en consideración las causas más influyentes, dentro de las fortalezas del negocio 

está la disponibilidad de recursos en la materia prima y el recurso humano, es 

decir, que el negocio cuenta con proveedores seguros y eficientes en la entrega 

de materiales, también se tiene a las personas necesarias para cumplir con las 

expectativas o deseos de los clientes, brindando productos de calidad. La 

principal debilidad de la microempresa es su funcionamiento empírico, por lo que 

no cuenta con ningún estudio investigativo de mejoramiento en sus procesos 

desde sus inicios, ni conocen una manera o forma de poner en práctica 

estrategias que ayuden a promocionar y publicitar sus productos en el mercado.  

Las oportunidades y amenazas mostradas en la tabla nº15, exponen los factores 

que afectan a la microempresa externamente. En el mercado actual tomando en 

cuenta los causas más significativas, las oportunidades que tiene un negocio de 

elaboración y venta de materiales de construcción para el desarrollo y 

crecimiento de un Cantón son muy importantes, por lo que en el Ecuador existen 

diferentes instituciones privadas y públicas que facilitan el financiamiento de 
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proyectos propios y sociales como son: BIESS, MIDUVI, BANCO DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR, CONAFIPS, entre otras, así como también las 

mejoras en la matriz productiva para las pequeñas, medianas y grandes 

empresas por medio del gobierno. Las amenazas con las que se enfrenta la 

microempresa en el mercado son alarmante, donde se necesita que la 

municipalidad tome medidas correctivas para aquellos negocios que funcionan 

de manera desleal e ilegal, siendo una competencia directa.  

Mezcla de marketing actual 

Producto: 

 Descripción del producto 

El  bloque de hormigón, es un material de construcción  que permite la 

elaboración de paredes, muros, etc. De fácil manipulación, por tener mayor 

dimensión que el ladrillo permite la construcción de paredes en tiempos cortos. 

El ladrillo, es un elemento de construcción generalmente producido a base de 

arcilla cocido, de forma rectangular y permite realizar muros, paredes y demás 

estructuras. Dentro de la decoración el ladrillo es versátil, ya que puede ser 

utilizado para cualquier tipo de habitación e incluso distinguir los exteriores.  

Claraboyas, es una ventana presentada en diferentes modelos y estilos que 

provee iluminación en las habitaciones, a pesar de ser un espacio reducido 

donde no cabría una persona puede iluminar más que una ventana normal. 

Adoquines, se utiliza generalmente en el desarrollo de empedrados y 

pavimentación de las calles, resultan fáciles de labrar además de ser muy 

resistentes, su tamaño reducido hacer que sea posible manipularlos con una 

mano.   

 Presentaciones  

Bloques 

 6,5x19x39 

 7x20x40 

 9x19x39 de 3 
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 9x19x39 de 4  

 10x20x40 

 14x19x39 

 15x20x40 

Ladrillos 

 Ladrillo normal  

 Ladrillo doble cara  

Claraboyas 

Figuras y formas personalizadas a las preferencias y expectativas de los clientes.  

Adoquines  

Presentación rectangular y civiles – peatonales.  

Precio: 

Bloquera “García” ha establecido sus precios en referencia a:  

1. Análisis de los costos utilizados en el negocio. 

2. Precios ofertados por sus competidores directos. 

3. Precios ofertados por las otras empresas de materiales de construcción.  

La microempresa realiza un costeo del producto final de forma básica, tomando 

en cuenta el coste de la (materia prima), el cual es precisamente los insumos de 

fabricación, teniendo en cuenta la cantidad exacta requerida para cada producto 

y por cada medida.  

Promoción: 

Actualmente la microempresa utiliza publicidad radial de manera eventual solo 

dentro de la ciudad de Jipijapa.  

Plaza o Distribución: 

El canal de distribución es el medio por el cual los productos terminados llegan 

a los consumidores. La microempresa Bloquera “García” utiliza un canal de 

distribución directo, a través del cual el fabricante vende directamente su 
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producto al consumidor final, sin pasar por intermediarios o mayoristas, donde 

los productos son comercializados específicamente dentro de la fábrica. 

Por este tipo de canal la microempresa se encarga de desempeñar las funciones 

de mercadeo directa y personalmente, como es su comercialización, 

almacenamiento, y promoción. 

GRÁFICO Nº14 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

 
 

 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro.  

 

Análisis de la competencia 

La Bloquera “García”, se encuentra en el sector constructivo como una 

microempresa altamente competitiva, por los diversos materiales en diferentes 

medidas que comercializa.  

Durante la investigación realizada, se pudieron identificar los siguientes 

competidores directos existentes en este canal por el siguiente orden: 

1. Almacenes distribuidores de  materiales de construcción: las encuestas 

mostraron que es el principal competidor, donde la población prefiere 

adquirirlos los materiales de construcción en estos grandes almacenes 

distribuidores encontrados en otros cantones como son, Manta, 

Portoviejo, Guayaquil, entre otros.  

2. Bloquera San Judas Tadeo: considerada competencia directa en la 

elaboración y comercialización de bloques, esta microempresa está 

situada en la ciudad de Jipijapa, cuenta con una oficina para el servicio al 

cliente aparte de su sitio donde elabora los productos.  

3. Venta informal: este competidor con alta presencia, comercializa sus 

productos de manera ilegal creando un problema considerable a la 

microempresa, por lo que ofrece sus productos a muy bajos precios y de 

mala calidad.  

FABRICANTE  
CONSUMIDOR 

FINAL  
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4. Bloquera Saldarriaga: esta microempresa, es proveniente del sitio Sancan 

donde se encuentra constituida, pero también ofrece sus productos en la 

ciudad de Jipijapa. 

Selección de mercado meta 

El Cantón Jipijapa y sus parroquias:  

Jipijapa, también Xipixapa. Es un Cantón ubicado en el sur de la provincia de 

Manabí. En la franja costera del Ecuador. Tiene una superficie de 1.420 km2.El 

Cantón Jipijapa cuenta con 71.083 habitantes, que se dividen en la parroquia 

urbana y rural.  

Las parroquias urbanas son: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales 

y Guale y Dr. Miguel Morán Lucio. 

Las parroquias Rurales son: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo 

Gómez, Puerto Cayo, Membrillal y La Unión.   

Economía del cantón:   

Jipijapa también conocida como la sultana del café, es un Cantón que guarda su 

esencia cultural e histórica. En años anteriores, la producción y exportación de 

café fue su principal actividad económica en esta ciudad, pero dejo de serlo 

cuando el precio de esta pepa decayó a finales del siglo XX.  

Actualmente, los ciudadanos se dedican al comercio, en sus diferentes formas, 

constituyendo así el sustento de muchas familias. En el círculo rural se produce 

maíz, maní y naranjas, entre otros productos que abastecen el mercado local y 

de otras ciudades. 

Jipijapa también cuenta con una diversidad de puntos que son visitados por los 

turistas nacionales y extranjeros. La localidad que recibe más visitantes es 

Puerto Cayo, balneario que está ubicado en la Ruta Spondylus. (Mendoza, 2015) 
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O.E. 2: Desarrollar estrategias de marketing que permitan mejorar el 

posicionamiento de la microempresa dentro del mercado objetivo.  

ESTRATEGIAS DE MARKETING  

Estrategias de producto: 

a. Presentación 

Es recomendable para la microempresa Bloquera “García”, implementar una 

nueva presentación para los bloques de hormigón, también elaborar y 

comercializar estatuas de hormigón para decoración, como métodos de 

innovación para el negocio.  

Bloques de colores u ornamentales: 

El uso de bloques de colores tienen variadas aplicaciones y cada día estas 

siendo más utilizadas dentro del ámbito de la construcción y también de la 

decoración de hogares, como una forma innovadora para nuevos proyectos. 

Los bloques se destinan a la construcción de casas, universidades o todo tipo de 

edificaciones. Su campo de aplicación es muy variado, su forma y composición 

brinda resistencia. La pigmentación radica en la idea de quitar la monotonía del 

color gris tradicional con la añadidura del color. El color atraer la percepción 

visual debido a diversas emociones y sensaciones que produce en el ser 

humano.  

I. Componentes de los bloques de hormigón pigmentados  

Para la fabricación se contó con 5 tipos de materiales: arena, chasqui, agua, 

cemento y pigmento. 

 Agua.- El agua utilizada en la fabricación de bloques de colores debe estar 

libre de particular que pueda provocar una variación en el color del 

hormigón. 

 Cemento.- El cemento cumple una parte fundamental en los bloques 

pigmentados, ya que actúa como liante del pigmento entre los demás 

componentes, es decir, el pigmento se mezcla con el cemento formando 

una pasta que envuelve a los demás agregados para colorearlos.   
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 Áridos.- En la elaboración del bloque pigmentado, el árido grueso tiene un 

efecto dispersante más intenso en el mezclado, es decir, destruye 

fácilmente las aglomeraciones de pigmento. En caso de ser arena muy 

fina, el mezclado deber ser intensificado.  

 Chasqui.- También llamada piedra pómez, es el material fundamental 

para la elaboración de bloques gracias a su consistencia dura y resistente. 

 Pigmentos.- Es un componente característico de hormigones, se 

considera como un aditivo que proporciona a la mezcla una cualidad 

especial que es el color. Los pigmentos son partículas muy finas, inertes 

e insolubles, que dan color al material al que se añaden. (Lage, 2017) 

II. Elaboración de bloques de hormigón pigmentado 

1. Se mezcla la arena, el cemento y pigmento, hasta estar completamente 

unidos. 

2. Se junta la piedra chasqui con el agua. 

3. Luego se incorpora el paso 1º al paso 2º, hasta conseguir una mezcla 

homogénea. 

4. Con la mezcla terminada, se rellenan los moldes para bloques y así 

colocar el hormigón.  

5. Al pasar por la máquina de bloques, se pone a secar el producto final al 

sol hasta obtener la consistencia dura y firme que es necesaria. 

GRÁFICO Nº 15 
BLOQUE DE HORMIGÓN PIGMENTADO 

 
Fuente: http://blog.360gradosenconcreto.com/ 

 

 

http://blog.360gradosenconcreto.com/
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Estatuas de hormigón para decoración: 

Se caracteriza por la utilización de un molde prefabricado de plástico, silicona u 

otro material para ser rellenado de hormigón y posteriormente dejarlo endurecer 

en su interior.  

Con esta técnica podemos realizar cualquier tipo de estatuas, balaustres y 

demás para la decoración de hogares, esta estructura es desmontable por lo que 

es de fácil manipulación.  

El proceso de fabricación consiste: 

1. Colocar los moldes sobre un pallet o base de madera. 

2. Sujetarlas a la base por medio de una estructura metálica. Dejando que  

la estructura sea desmontable una vez finalizado. 

3. Llenar los moldes de hormigón, para iniciar el proceso de fraguado. 

4. Retirar la estructura del pallet, quedando sobre este la estatua o balaustre 

que acabamos de elaborar.  

5. Se los sitúa en una plataforma vibratoria para la total acomodación del 

hormigón dentro del molde. Según temperaturas, puede necesitar una re-

vibración.  

6. Una vez endurecido el hormigón, se retiran los moldes y el pallet, 

quedando así el producto final fabricado. 

La invención dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras 

formas de realización y en las cuales pueden construirse en cualquier forma y 

tamaño como así se lo desee. (Torró, 1995) 

Estrategias de precio: 

A. Fijación de precio 

Principalmente se identifican los costos variables de los bloques de hormigón y 

demás productos teniendo en cuenta los siguientes costos: 

 Costos por materia prima e insumos ($835,00 mensual) 

 Costos de mano de obra ($1200,12 mensual por 350 sacos de cemento) 
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A continuación se muestran los precios actuales de los diversos productos que 

comercializa la microempresa Bloquera “García” en relación a su competencia 

directa: Bloquera San Judas Tadeo de la ciudad de Jipijapa.  

TABLA Nº16 
PRECIOS BLOQUERA “GARCÍA” VS BLOQUERA SAN JUDAS TADEO 

Producto Presentación Costo del 
producto 

Costo de la 
competencia 

Bloques de 
hormigón 

 6,5x19x39 

 7x19x40 

 7x20x40 

 9x19x39 de 3 

 9x19x39 de 4  

 10x19x40 de 2 

 10x19x40 de 3 

 10x20x40 

 14x19x39 

 15x19x40 

 15x20x40 

 0,33 
 

 0,38 

 0,42 

 0,42 
 
 

 0,45 

 0,50 
 

 0,58 

 

 0,40 
 
 
 

 0,45 

 0,55 
 
 

 0,55 

Ladrillos 
 Ladrillo normal 

 Ladrillo dos caras  

 0,18 

 1,65 

Claraboyas  Personalizadas   2,25 

Adoquines 
 Rectangulares  

 Civiles y peatonales 

 22,50 m2 

 21,50 m2 
Fuente: Microempresa Bloquera “García” y Bloquera San Judas Tadeo. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro.  
 

De acuerdo a la información recolectada sobre la competencia, muestra que la 

Bloquera San Judas Tadeo cuenta solo con 3 medidas estandarizadas de 

bloques de hormigón para la venta al público. Se observa que en relación a su 

competencia la microempresa Bloquera “García” comercializa un número mayor 

de diversas presentaciones de bloques a menores precios, como también mayor 

diversidad de materiales para la construcción, teniendo productos acordes a las 

exigencias de los clientes y con precios cómodos a su elección.  

B. Precio por fábrica y por transporte: 

Teniendo en cuenta que se desea entrar en un nuevo canal de distribución donde 

se pretende ofrecer los productos a domicilio para ser comercializados, 

existiendo una fuerte competencia en el mercado, se propone fijar un precio 

razonable y cómodo para los consumidores por la implementación de este 

servicio.  
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El costo del transporte se estimará de acuerdo al sitio de entrega de los 

productos, este sea fuera o dentro del Cantón Jipijapa, será una opción para los 

consumidores. 

Este servicio es opcional, el cliente podrá acceder a la entrega a domicilio con el 

valor de costes de los productos y adicionalmente el coste del transporte. Las 

facilidades que brinda la microempresa Bloquera “García” para este servicio, es 

conocer a las personas adecuadas y confiables para ofrecer la transportación de 

los materiales de construcción a sus destinos, sin exceder el precio normal. 

Estrategias de promoción: 

Se desarrolló la estrategia promocional, con el objetivo de dar a conocer los 

productos que ofrece la microempresa “García”, incentivar a los consumidores a 

la compra, así mismo crear un vínculo de lealtad con el negocio.  

Así mismo, se busca que la promoción sea el método de informar a los clientes 

actuales y clientes potenciales, persuadirlos y recordarles la existencia de la 

microempresa y de los productos que se oferta.  

Descuentos en crédito: 

Como estrategia para aquellos consumidores que compran a crédito al por 

mayor, se propone recompensar el pronto pago, como un incentivo que está 

enfocado principalmente en la recolección del pago de forma rápida, así mismo 

brindar a los clientes el mayor beneficio por la venta del producto.  

Se plantea a la microempresa Bloquera “García”, sostener el precio en compras 

al contado para aquellos consumidores que cancelen el valor de la compra 

dentro del plazo de 2 meses.  

Descuentos por cantidad:  

Este tipo de descuento se enfocara primordialmente en brindar producto gratis 

por la compra de una cantidad razonablemente alta, comparada con el pedido 

perpetrado normalmente, como una forma de incentivar y promover el 

incremento de las ventas.  
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Considerando que el promedio de una compra normalmente es de 300 bloques, 

se propone a la microempresa Bloquera “García” obsequiar 20 bloques gratis por 

la compra de más de 600 bloques, la cual motivará significativamente a los 

clientes a realizar compras con pedidos mayores.  

Publicidad: 

La mezcla promocional consiste en la elaboración de una página de Facebook 

gratuita por la cual se brindará conocimiento de los productos y la manera de 

cómo obtenerlos, siendo un medio de contacto entre el consumidor y la 

microempresa. 

Este método publicitario es de gran ayuda y fácil manipulación, por lo que hoy 

en día las redes sociales son un medio de comunicación eficaz y efectivo para la 

comercialización de cualquier producto, donde la sociedad en general tiene total 

acceso a él.  

Página de Facebook  

Brinda una impresión general sobre lo que ofrece la microempresa mediante la 

red social. En esta página podemos observar la actividad que realiza la 

microempresa siendo una forma de asesoría para cualquier proyecto que desee 

emprender. Mediante esta página el cliente podrá contactar al negocio por medio 

un mensaje de texto. 
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En esta página se muestran los productos que se comercializan en la 

microempresa con sus respectivas características para mayor entendimiento de 

los clientes. Muestra una galería de fotos sobre los productos que se ofertan de 

acuerdo a gustos y medidas de los clientes, donde se plasman variedades de 

opciones a escoger. Siendo una forma fácil y sencilla para contactar a la 

microempresa y conocer más sobre sus productos. 

Publicidad televisiva  

La publicidad por medio televisivo es un servicio interactivo asociado a cómo 

llegar y cómo presentarse ante la mente del consumidor, siendo un medio 

accesible para toda la población, donde se muestren los productos y servicios 

que ofrece el negocio.  La trasmisión se realizará por medio del canal de 

televisión de la ciudad de Jipijapa llamado “JipiTV”, durante de 3 meses. 

Publicidad radial  

La radio es un medio de comunicación por la cual la microempresa Bloquera 

“García” realiza publicidad eventualmente, se pretende que la publicidad 

realizada por este medio sea de manera continua para lograr incrementar los 

clientes. El medio radial utilizado durante 6 meses será: Radio CD Café. 

Publicidad telefónica  

Los celulares juegan un rol primordial en la vida de las personas, y se ha 

convertido en un instrumento indispensable para la comunicación. Se pretende 

que la microempresa Bloquera “García” comunique sus servicios y promociones 

por medio de mensajes y llamadas a sus clientes durante 12 meses.  

Estrategias de plaza y distribución: 

Se necesita alcanzar un canal de distribución que consiga satisfacer las 

expectativas de los consumidores, particularmente las del mercado meta, y que 

a su vez sea una ventaja competitiva.  

Para poder alcanzar los objetivos planteados de la microempresa Bloquera 

“García”, se propone utilizar un canal de distribución directo, por medio del 

servicio a domicilio. Considerando que por medio de este canal se logrará 
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satisfacer las necesidades ya antes mencionadas de la microempresa, por el 

cual se distribuirán los productos directamente a la puerta del cliente en otras 

ciudades dentro y fuera del cantón. 

a. Servicio a domicilio 

El servicio a domicilio puede ser mucho más que entregar un producto en la 

puerta de una casa, siendo un beneficio para el consumidor, ya que por este 

medio simplifica tareas cotidianas que muchas veces no las pueden realizar por 

problemas de movilización o falta de tiempo.  (Galarza, 2015) 

La  microempresa Bloquera “García” proveerá a la ciudadanía de servicio de 

calidad y a precios convenientes. Los pasos para utilizar el servicio de la 

Bloquera “García”  son los siguientes: 

 Dentro del establecimiento se podrán receptar los pedidos preferentes por 

el cliente para luego ser entregados a domicilio.  

 Mediante una llamada telefónica, una persona podrá tomar el pedido que 

desea con las características deseadas. 

 Por medio de correos electrónicos será otra opción por el cual se podrán 

efectuar los pedidos para ser despachados. 

 Luego de efectuar los pedidos tendrá la opción de realizar los pagos por 

medio de cuentas bancarias en anticipo a la entrega. 

 Se realizarán entregas a nivel nacional.   

Estimación de costo por el servicio a domicilio, de acuerdo al transporte de los 

productos dentro y fuera de la ciudad de Jipijapa: 

TABLA Nº 17 
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE TRANSPORTE 

Lugares Por transporte 

Ciudad de Jipijapa  $10 

Zona rural de Jipijapa $15 - $25 

Puerto Cayo $35 

Portoviejo  $45 

Manta  $50 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
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O.E. 3: Elaborar un plan anual de marketing para dar cumplimiento a las estrategias formuladas, que garantice la 

efectividad de la propuesta planteada.  

PLAN ANUAL DE MARKETING  

La elaboración del plan establece las acciones a seguir para la implementación de cada estrategia de marketing propuesta, el 

tiempo de duración de cada una y el método de control a manejar.  

TABLA Nº 18 
PLAN ANUAL DE MARKETING  

Variable Estrategia Acciones Tácticas Responsables Duración Indicador 

P
ro

d
u

c
to

 

Implementación de bloques 

de colores u ornamentales. 

Implementación de estatuas 

de hormigón para 

decoración. 

Verificar la aceptación de los clientes por los 

nuevos productos. 

Estimación de las ventas sobre los nuevos 

productos. 

Verificación del cumplimiento de calidad de 

los productos. 

Bloquera “García” 6 meses 

Nivel de 

satisfacción de 

los clientes 

100%. 
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P
re

c
io

 Fijación de precio en fábrica 

y por transporte. 

Ofrecer a los consumidores las facilidades en 

la adquisición de sus productos dentro de la 

fábrica con adiciones por transporte. 

Bloquera “García” 10 meses 

Nivel de 

satisfacción de 

los clientes 100% 

P
ro

m
o

c
ió

n
 y

 P
u

b
li

c
id

a
d

 

Descuentos en crédito 
Ofrecer a los clientes (0% interés) por pronto 

pago dentro del plazo de 2 meses.  
Bloquera “García” 5 meses  

Días promedio 

por pronto pago  

Descuentos por cantidad 

Ofrecer en las negociaciones 20 unidades 

extra de producto gratis por cada 600 

unidades. 

Bloquera “García” 4 meses 

Unidades 

promedio por 

pedidos 

1) Página de Facebook 

2) Televisión 

3) Radio 

4) Celular   

1) Crear una página de Facebook como 

medio de contacto entre el consumidor 

y la microempresa. 

2) Realizar publicidad televisiva por 

medio del canal JipiTV. 

3) Efectuar publicidad radial por medio de 

la Radio CD Café.  

4) Dar a conocer los productos y 

promociones del negocio por medio de 

mensajes de textos y llamadas. 

1) Autora del 

proyecto 

2) Bloquera 

“García” 

3) Bloquera 

“García” 

4) Bloquera 

“García” 

3 años 
Incremento de las 

ventas 60% 
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D
is

tr
ib

u
c

ió
n

 

Incursionar en un nuevo 

canal de distribución por 

medio del servicio a 

domicilio. 

Recepción de pedidos por medios 

telefónicos. 

Recepción de pedidos por medio de correo 

electrónico. 

Bloquera “García” 8 meses 

Ventas 

esperadas 70% 

contra Ventas 

reales 50% 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro.
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Presupuesto  

Teniendo en cuenta que es importante que una empresa innove en sus 

productos y cómo los comercializa se establecieron estrategias de marketing, 

que se proponen a posicionar la microempresa Bloquera “García” de mejor 

manera dentro y fuera del Cantón, de acuerdo a las expectativas y exigencias de 

los clientes. 

TABLA Nº 19 
PRESUPUESTO  

Estrategia del Producto Costo Unitario Año 1 Año 2 Año 3 

Bloques de colores u ornamentales 

(Pigmento) 

$1.500 $1.500 $1.500 $1.500 

Estatuas de hormigón (Moldes de 

Silicona) 

$5.000 $5.000 $0,00 $0,00 

Estrategia del Precio     

Fijación de precio en fabrica y por 

transporte 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Estrategia de Promoción y 

Publicidad 

    

Descuentos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Descuentos por cantidad $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 Página de Facebook  

 Televisión (3 meses) 

 Radio (6 meses) 

 Celular (12 meses) 

$0,00 

$120,00 

$90,00 

$30,00 

$0,00 

$360,00 

$540,00 

$360,00 

$0,00 

$360,00 

$540,00 

$360,00 

$0,00 

$360,00 

$540,00 

$360,00 

Estrategia de Distribución     

Servicio a domicilio $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

  COSTO TOTAL  $7760,00 $2760,00 $2760,00 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
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Métodos de control 

TABLA Nº 20 
MÉTODOS DE CONTROL  

Estrategia Indicador Descripción del indicador 

Implementación de bloques de 

colores u ornamentales y estatuas 

de hormigón para decoración. 

Nivel de satisfacción de los 

clientes 100% 

Medir el nivel de aceptación de los clientes en relación con los 

nuevos productos, obteniendo los mejores beneficios. 

Fijación de precio en fábrica y por 

transporte 

Nivel de satisfacción de los 

clientes 100% 

Evaluar el nivel de aceptación de los clientes con relación al precio 

de fábrica y el precio de entrega a domicilio. 

Descuentos 
Días promedio por pronto 

pago 

La microempresa deberá controlar los días promedio de pronto 

pago en las ventas realizadas por medio de crédito, con la finalidad 

de conocer si la estrategia es eficiente. 

Descuentos por cantidad 
Unidades promedio por 

pedidos 

La microempresa debe verificar el número de unidades promedio 

realizadas por pedido. 

Página de Facebook, Televisión, 

Radio y Celular 
Incremento de las ventas 

60% 

La microempresa deberá contabilizar el número de personas que 

contacten sus servicios a partir del implemento de las diversas 

opciones de publicidad dentro y fuera del Cantón Jipijapa. 

Incursionar en un nuevo canal de 

distribución por medio del servicio a 

domicilio. 

Venta esperadas 70% 

contra ventas reales 50% 

Realizar mensualmente comparaciones de las ventas esperadas de 

los productos con las ventas reales obtenidas por el nuevo canal de 

distribución. 

Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES 

MESES POR DIAS  

ENERO  FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO 

16 25 31 2 5 9 12 16 19 23 26 2 5 9 12 16 19 23 26 - - - 8 10 11 31 - - 
Presentación del tema de titulación X                                                       

Revisión del tema de titulación    X                                                     

Aprobación del tema de titulación      X                                                   

Problema de la investigación        X                                                 

Identificación, descripción y formulación          X                                               

Análisis del tema           X                                             

Tema - Recolección de información              X                                           

Objetivos generales y específicos                X X                                       

Objeto campo de estudio - Variables                    X                                     

Marco Teórico                      X                                   

Metodología                        X                                 

Preguntas de encuestas                         X                               

Análisis e interpretación de resultados                            X                             

Cronograma de actividades                             X                           

Presupuesto                                X                         

Conclusiones y recomendaciones                                  X                       

Bibliografía                                   X                     

Propuesta                                     X                   

Desarrollo de la propuesta                                        X X X             

Correcciones de la propuesta                                              X X         

Culminación del proyecto de investigación                                                  X       

Pre - Defensa del proyecto de investigación                                                   X     

Sustentación Final del Proyecto de investigación                                                      X 
Elaborado por: Laura Inés Zavala Navarro. 


