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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis se basa en poner en práctica la teoría del 

marketing enfocada a los servicios, utilizando como referencia la empresa 

Mueblerías Palito, esta tiene dentro de su cartera de negocios el servicio 

de lavada y aspirada de muebles, el cual hasta el presente proyecto era 

considerado como un servicio ocasional.  El presente proyecto plantea la 

posibilidad basado en el análisis de mercado, en el análisis situacional y 

en el análisis económico financiero de que el servicio de lavado y 

aspirado de muebles forme parte de la cartera de negocios de Mueblerías 

Palito, personalizando el servicio que está ofreciendo a sus clientes. 

El presente proyecto se divide en seis capítulos de los cuales el primero 

plantea el problema actual que tiene Mueblerías Palito, de contar con el 

servicio de lavada y aspirada de muebles, pero que a pesar de tener un 

plan de marketing empresarial, nunca lo había dado a conocer con 

anterioridad, también aquí se describe el negocio actual y se presenta 

como sería la empresa con el servicio de lavada y aspirada de muebles 

que se le denominará Palito Clean. 

El segundo capítulo trata de todo el marco teórico en que se basó el 

presente proyecto, enfocado al marketing y subdividiéndolo en el 

marketing enfocado a los servicios, también se estudió lo referente a un 

plan de marketing, debido a que el presente proyecto plantea la creación 

de un plan de marketing para dar a conocer el servicio de lavada y 

aspirada de muebles Palito Clean de Mueblerías Palito. 
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El tercer capítulo hace un análisis de la situación actual del sector de 

muebles y el sector de servicios, en el análisis económico se plantean los 

factores que afectan como la inflación, la canasta básica y cuánto 

representa el sector de servicios al Producto Interno Bruto del país, en el 

entorno político y legal analiza las leyes que afectan directamente a la 

Mueblería Palito, en el entorno ambiental se analiza lo referente a los 

insumos que se utilizan en la lavada y aspirada de muebles y cómo 

afectan estos al medio ambiente. En cuanto al entorno tecnológico se 

analizan las maquinarias que se utilizan para la realización del servicio.  

También se analizan los clientes que tiene la Mueblería enfocados al 

servicio de lavada y aspirada que son dos, los hogares y las empresas, 

así como los proveedores determinando que tiene un solo proveedor de 

los insumos para la limpieza. 

En el capítulo cuatro se plantea la investigación primaria, que se realizó a 

través de las encuestas, estas consistía en diez preguntas en donde se 

analizó la viabilidad de que una empresa con experiencia en muebles y 

tapices ofrezca el servicio de lavada y aspirada de muebles teniendo una 

amplia aceptación, también se descubrió que las personas quieren que se 

les realice el servicio en sus hogares. 

El capítulo cinco es el propuesta del proyecto en sí, es el plan de 

marketing enfocado al servicio de Palito Clean, aquí se plantea el 

posicionamiento que será a través del beneficio que dará que es la 

limpieza de sus muebles, se plantean las estrategias de marketing que se 

utilizarán y las tácticas para dar a conocer este servicio. 

El capítulo seis en el estudio de la viabilidad económico financiera, del 

servicio de lavada y aspirada de muebles Palito Clean y su aporte como 

cartera de negocios a la Mueblerías Palito, demostrando que si se lo 

maneja como un producto más de la empresa, es decir como parte de su 

cartera de negocios, este también le representaría ingresos considerables 

a la mueblería, siendo actualmente una ventaja competitiva ya que no 

existe una empresa que fabrique muebles que ofrezca este servicio.   

Lo que se puede concluir que si Mueblerías Palito ofrece el servicio de 

lavada y aspirada de muebles denominado ahora Palito Clean y lo apoya 

con un plan de marketing respectivo, le representará ingresos a la 

empresa. 
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CAPÍTULO    I 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

PLAN DE MARKETING PARA EL SERVICIO DE LAVADA Y ASPIRADA  

DE MUEBLES PARA EL HOGAR, DE MUEBLERÍAS PALITO – 

GUAYAQUIL, ECUADOR. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

Mueblerías Palito fue creada en el año de 1959, siendo propietario 

el señor Samuel Cedeño Terán, quien junto a su esposa decidieron 

trabajar en este negocio y en la crianza de sus cuatro hijos.  El nombre de 

la mueblería surge debido a que al Sr. Cedeño los empleados lo conocían 

como palito debido a que era muy delgado y alto. 

El Sr. Cedeño fallece en un accidente y queda a cargo del negocio 

su esposa y sus hijos, el taller quedaba en la 11 y Colón, en donde 

fabricaba los muebles para luego comercializarlos en la calle Rumichaca, 

incrementando su capital, alquilaron un local en la 16 y Gómez Rendón.   

Con el pasar de los años la Sra. Esther les entregó en vida el 

negocio a los hijos, los cuales se hicieron cargo y aprovechando la 

juventud de ellos decidieron emprender un negocio más grande, 

comenzaron a exponer en ferias, y así lograron incrementar el negocio, 

actualmente cuentan con cinco locales propios, un galpón y un taller, en 

donde se encuentran gran variedad de modelos de juegos de sala, 

comedor, dormitorios, entre otros, caracterizados por la innovación y las 

tendencias actuales.  
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1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El sector maderero en el Ecuador es uno de los sectores más 

dinámicos de la economía. En los últimos años, la industria maderera 

tanto en producción como en productos terminados creció 

aproximadamente un 30% entre los años 2000 y 2007, según datos del 

Banco Central del Ecuador, lo que representó cerca de $ 2.033.907 miles 

de dólares. Banco Central del Ecuador (2000-2007). 

 

En el mercado local la industria del mueble ha crecido, creándose 

algunas empresas que ofrecen sus productos al público en general, la 

mayoría de ellos compite en sus diseños y servicios que ofrece.  Una de 

estas empresas es Mueblerías Palito, que como se indicó anteriormente 

tiene años en el mercado comercializando sus distintas líneas de 

productos. 

 

La mayoría de los muebles que ofrecen estas empresas, están 

elaborados con maderas, esponjas, telas, entre otros; los que con el uso 

se van rayando, ensuciando y en ciertas ocasiones deteriorando.  Por lo 

que en los clientes surge la necesidad de limpiarlos y mantenerlos en 

buen estado, esto se debe a que como es un producto de especialidad, 

no se lo puede cambiar con facilidad.  En algunas ocasiones han 

solicitado información a la mueblería sobre si se ofrece el servicio de 

limpieza o sólo se enfocaba a la venta de muebles.   

  

A raíz de las innumerables veces que se ha solicitado este servicio 

por parte de los clientes, además de la necesidad que se tenía en los 

locales de mantener limpios los juegos de muebles que se ofrecían al 

público, se instauro hace un año en Mueblerías Palito el servicio de  

lavada y aspirada de muebles del hogar para la ciudad de Guayaquil. 

Actualmente no se ha dado a conocer este servicio a los clientes, debido 

a la inexistencia de un plan de marketing que sirva para generar 

conocimiento del mismo hacia nuestro mercado meta. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Marketing 

Área: La ciudad de Guayaquil 

Aspecto:   Plan de Marketing 

Tema: Plan de Marketing para el servicio de lavada y aspirada de 

muebles para el hogar, de Mueblerías Palito – Guayaquil, Ecuador. 

Problema: No hay un plan de marketing para dar a conocer el servicio de 

lavada y aspirada de muebles para el hogar. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: De octubre a diciembre del  2012  

Formulación del problema: Inexistencia de un plan de marketing para 

dar a conocer y posicionar el servicio de lavada y aspirada de muebles 

ofrecido por la Mueblerías Palito para los guayaquileños. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto nace de la necesidad que tiene actualmente 

Mueblerías Palito de dar a conocer el servicio de lavada y aspirada de 

muebles ofrecido por ellos hacia sus clientes actuales y potenciales. 

De esta manera Mueblerías Palito busca crear una ventaja 

competitiva en relación a las otras empresas, ofreciendo no sólo 

productos de calidad sino también la posibilidad de que en un futuro 

utilicen su servicio adicional, garantizándoles el cuidado de los mismos. 

Al crear el plan de marketing para dar a conocer el servicio nuevo 

que Mueblerías Palito está ofreciendo actualmente, se logrará satisfacer 

las necesidades de aquellos clientes que compraron hace algún tiempo 

sus muebles y que por el uso se han ensuciado o manchado.  Gran parte 

de los clientes optan por limpiar su mueble mínimo una vez al año y esta 
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es una oportunidad para ofrecer este nuevo servicio.  Además, de ayudar 

a aquellas personas que compraron sus muebles en otros negocios y no 

les brindan este servicio de limpieza, debido a que estos negocios sólo se 

dedican a la comercialización de muebles y no a generar servicios 

postventa que logren crear una fidelidad por parte de sus clientes, como 

es lo que siempre ha caracterizado a Mueblerías Palito.  

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.6.1 Objetivo General 

 El objetivo general que persigue el siguiente proyecto es: 

 Generar el conocimiento por parte de los clientes actuales y 

potenciales del servicio de lavada y aspirada de muebles del hogar de 

Mueblerías Palito. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Incrementar ventas del servicio de aspirado y lavado de 

muebles en un 15% en el 2013. 

 Desarrollar un plan de marketing para dar a conocer al 80% 

de los clientes actuales y  10%  de clientes potenciales el 

servicio de lavada y aspirada de muebles que ofrece 

Mueblerías Palito en el 2013. 

 

 1.7 HIPÓTESIS 

Si al desarrollar y ejecutar el plan de marketing para dar a conocer 

el servicio de lavada y aspirada que ofrece actualmente Mueblerías Palito, 

se logrará generar conocimiento de este servicio en los clientes actuales y 

potenciales para finalmente concretar una venta. 
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1.8 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.8.1 Nombre del Negocio 

Mueblerías Palito S.A. 

El negocio de la mueblería consiste en trabajar con los gustos y 

necesidades de cada cliente, es decir si el cliente necesita algún detalle 

en especial o sobre medida, la mueblería lo fábrica sin ningún costo 

adicional como beneficio para la satisfacción del cliente.  

Satisfacer las necesidades de cada hogar ecuatoriano con 

diferentes líneas de juegos de sala, comedor y dormitorios, y alegrar a los 

pequeños clientes con la nueva línea kids. Los acabados son de primera 

calidad con madera de roble, Fernán Sánchez, y MDF. En las telas se 

tienen diferentes texturas y diseños para los diferentes gustos de clientes. 

Nuestra gran variedad de diseños para la decoración interna del 

hogar son confeccionados en madera Roble con acabados de excelente 

calidad y garantía. Es así que los diseños son variados y  modernos,  para 

la decoración que mantiene cada uno de los hogares de los distinguidos 

clientes. 

1.8.2 Logotipo 

Figura 1. 1 Logotipo de la Empresa 

 

Fuente: Mueblerías Palito (2012) 
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1.8.3 Misión 

Satisfacer a las familias ecuatorianas con los productos de 

excelente calidad como lo es la decoración completa del hogar en un 

marco de elegancia entregando a cada uno de los distinguidos clientes 

calidad, detalle y confort. 

1.8.4 Visión 

Ser la mueblería de mayor reconocimiento en el país, 

destacándonos por la calidad y los productos innovadores, en el 

desarrollo de un verdadero marco de integridad en el servicio al cliente y 

poseer una gran participación en el mercado con estabilidad financiera. 

1.8.5 Tipo de empresa 

Mueblerías Palito está clasificada como una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de muebles en general. 

1.8.6 Locales 

Mueblerías Palito cuenta actualmente con cinco locales que son: 

1. Matriz: Ubicada en Gómez Rendón y la 16 esquina. 

2. Sucursal Norte: Ubicada en la Ciudadela Alborada Primera Etapa, 

Av. Guillermo Pareja Rolando y Agustín Freire. 

3. Sucursal Centro: Ubicada en Baquerizo Moreno entre Víctor 

Manuel Rendón y Junín. 

4. Sucursal Sur: Ubicada en la Av. 25 de Julio frente al Hospital del 

IESS. 

5. Sucursal Sur Oeste: Ubicada en Cuenca y la 16. 
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1.8.7 Organigrama estructural 

Figura 1. 2 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Mueblerías Palito (2012) 
Elaboración: La autora 
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1.8.8 Productos que ofrece 

La gran variedad de diseños para la decoración interna del hogar 

son confeccionados en madera Roble con acabados de excelente 

calidad y garantía. Es así que los diseños son variados 

y  modernos,  para la decoración que mantiene cada uno de los hogares 

de sus distinguidos clientes. 

Entre los productos y servicios que ofrece en distintas variedades 

y diseños están: 

Cuadro 1. 1 Productos de Mueblerías Palito 

Juegos de Salas 

 

 

Juegos de Muebles Clásicos y 

Rústicos 

Juegos de Comedores 

 

 

 

 

Juego de Comedor Ventanal Rustico 
4 Puestos 

Juego de Comedor Anillo 6 Puestos 

Juego de Comedor 6 sillas Medallón 

Juego de Comedor Caracol 

Juego de Comedor Anillo 4 puestos 

Juego de Comedor Medallón 6 
puestos 

Juego de Comedor 6 Sillas Jaramillo 

Juego de Comedor Corona 6 puestos 

Juego de Comedor Lineal Rústico 

Juego de Comedor Lineal Princesa 6 
Puestos. 

http://www.muebleriapalito.com.ec/MUEBLES/locales_comerciales.html
http://www.muebleriapalito.com.ec/comedores/locales_comerciales.html
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Juegos de Dormitorios 

 

 

 

 

Dormitorio Rustico Lineal con Canapé 

Modelo Line BLACK  

Modelo Confort BLACK 

Modelo Rosa  

Modelo en V 

Modelo de Dormitorio Mónaco 

Litera Modelo Lineal 

Modelo Imperial 

Modelo Cortina 

Modelo Lineal. 

Variedades Modular Clásico Grande 

Modular Español 

Aparador Grande. 

Bufeteras 

 

 

Bufetera Semi-Redonda  

Bufetera Line Black 

Riñonera Bufetera 

Bull de 2 Puertas 

Chifonier (Cajonera DVD) 

Chifonier (Cajonera DVD). 

Relax y Butacas Modelo en V 

Butaca Cisne 

Butaca Enconchada 

http://www.muebleriapalito.com.ec/Dormitorio/locales_comerciales.html
http://www.muebleriapalito.com.ec/aparador_modular/locales_comerciales.html
http://www.muebleriapalito.com.ec/bufetera/locales_comerciales.html
http://www.muebleriapalito.com.ec/relax%20y%20bares/locales_comerciales.html
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Espejo, Roperos y más... 

 

Pedestal 

Pedestal Cortina 

Chimenea Recta 

Sofá cama de 2 plazas 

Consola Modelo en U. 

Línea Infantil Palito Kids 

 

Cama Puca 

Cama Gatito 

Dormitorio Cars Babie 

Dormitorio Spiderman. 

Palito Clean 

 

Servicio de lavado y aspirado de 

muebles. 

 

Fuente: Mueblerías Palito         

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

http://www.muebleriapalito.com.ec/espejos_sopfacama/locales_comerciales.html
http://www.muebleriapalito.com.ec/infantiles/locales_comerciales.html


 

11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO Y TEÓRICO 

2.1.1 Marketing de Servicios 

A diario todos se ven envueltos en un mundo caótico y apurado, 

produciendo un ambiente hostil y muchas veces hasta rudo, esto ocurre 

desde que se levantan, al esperar un metro, cuando reciben un 

comunicado del jefe, al estar correlacionados en una oficina o hasta 

cuando les toca volver al hogar por el tráfico pesado, entonces; el estrés 

producido por estas condiciones en ocasiones impiden calidad en el 

servicio brindado. 

Como bien se sabe la interacción humana y el conocimiento son 

las bases fundamentales para la práctica de un servicio de calidad al 

cliente. 

El servicio en sí, pone a disposición de las demás personas; esto 

es brindar resultados precisos o por lo menos esperados para quienes lo 

solicitan; puesto que nuestra posición es de atender a los clientes 

quienes han elegido para ayudarlos a satisfacer sus conflictos, gustos o 

necesidades. 

Anteriormente este tema de servir al cliente era tratado de manera 

indiferente por muchas empresas; puesto que el objetivo final era de 

acaparar clientes y mantener un alto nivel de ventas, hoy en día muchos 

de los estudiados en la materia confirman que lo más importante no es 

solo captar un cliente, sino más bien; crear en él fidelidad. 
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Según el editorial publicado por Piedrahita (2010), donde cita a 

Kotler el llamado “Gurú del marketing”, el cual argumenta:  

“Las personas no son vistas ya solo como consumidores, 
sino como “personas completas” con “human spirit”, que 
quieren que el mundo se haga mejor. Desean que los 
productos y los servicios que eligen les llenen. No solo a 
nivel funcional y emocional, sino a nivel espiritual, del 
alma, moral.” 

El servicio que se da a los clientes hoy en día en las empresas, 

determina su futuro; es decir, que aquellas empresas que se preocupan 

por la satisfacción de sus clientes, a largo plazo tendrán asegurado su 

existencia en el mercado, quienes solo intentan llenar sus arcas 

prescindiendo de las verdaderas necesidades de sus clientes verán en 

ellas reflejadas la inconformidad provocada por sus debilidades 

percibiéndolas como ineficientes ante la competencia. 

Analizando lo antes mencionado se puede deducir que el cliente 

en la actualidad está haciendo conciencia sobre el comportamiento de 

compra, el mismo que va variando de acuerdo a su parte moral, como 

hace referencia Kotler en su libro “marketing 3.0 = del cliente a la 

persona” (2010), es decir que el cliente está buscando no solo un 

servicio o producto que supla sus necesidades sino también que llene su 

espíritu, lo que deja por pensar que una empresa debe de actuar en 

función de preocuparse no solo por el bien común sino también por el 

mundo. 

Entonces habiendo consultado diversos autores referente a este 

tema se puede observar que existe la necesidad también de asumir los 

costos de cambio que le tomará a una persona irse a la competencia con 

lo cual se impediría esta acción debido a las consecuencias que podría 

perder nuestro cliente como por ejemplo: perder el status dentro de una 

agencia que le presta servicios o de pronto por saber el manejo de un 

artefacto tecnológico a la perfección, el cambiarse a la competencia 
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tendría que volver a aprender un sistema o configuración, por lo que 

tendría que pensarlo antes de abandonar a la empresa. 

 La fidelidad de los clientes dependerá también de todo el esfuerzo 

y empeño que se tenga en la satisfacción del cliente, el grado en el que 

se logre llegar a él dependerá su inclinación por la empresa, el gesto 

amable para con él o un simple detalle harán que éste se sienta 

importante dentro de la empresa, que no solo se lo vea con una 

perspectiva económica sino que se logre motivarlo por la persona que 

es, así estará conforme y atraído por la empresa.   

 De hecho el poder determinar el nivel de satisfacción de los 

clientes permite vincular un nexo importante para el crecimiento de la 

empresa, puesto que abarcar o sobrepasar las expectativas referentes a 

un producto o servicio hará que nuestro cliente quede satisfecho y sus 

emociones las comuniqué a los demás a través de las experiencias 

vividas.   

 En efecto se podría decir que existe una estrecha relación entre la 

calidad del servicio y la satisfacción del cliente, lo que afecta 

directamente la lealtad de ellos para la empresa. 

Es importante que el nexo entre la satisfacción del cliente y la 

calidad del servicio sea complementario, puesto que si un componente 

de estos como la amabilidad con respeto, la lealtad, la atención que se le 

preste al cliente, llega a no ser cubierto difícilmente se podrá dar calidad 

en el servicio, el cliente es en sí la razón de la empresa por esto es que 

hay que tratarlo como lo que es, ¡un rey! Y no se debe olvidar que el 

cliente siempre tiene la razón. 

Debido a que se está en un mundo cambiante como anteriormente 

se indica las empresas están forzadas a ser competitivas entre sí y 

obligadas a llevar la satisfacción del cliente en forma prácticamente 

personalizada y como única vía para quedarse en el mercado. 
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Analizando las circunstancias en las que se ve envuelto este 

círculo de alcanzar la satisfacción del cliente se puede decir finalmente 

que el cliente paga por los valores que desea encontrar en un producto 

quedando este relegado como una vía para alcanzar esta finalidad, 

análisis que según Torrecilla (1999), se comparte con  la  afirmación del 

profesor Peter F. Drucker, cuando dice: “que el cliente paga por la 

satisfacción que genera el producto y no por el «producto» en sí, que 

queda relegado a ser un vehículo de esa satisfacción.” (Pág. 102). 

Entonces se puede decir que: la satisfacción de un cliente queda 

establecida de acuerdo al grado en el que el producto o servicio resuelva 

su necesidad o las expectativas que desea alcanzar con su uso o 

aplicación. De acuerdo a lo publicado por Torrecilla (1999), la 

satisfacción es:  

“Según  el Diccionario de la Lengua Española es: la 
acción y efecto de satisfacer y por satisfacer se entiende: 
Cumplir, llenar ciertos requisitos o exigencias. Ser alguna 
cantidad, magnitud, etcétera la que hace que se cumplan 
las condiciones expresadas en un problema y, por tanto, 
ser su solución.” 

No cabe duda que el cliente es entonces el factor principal para  

juzgar un producto o servicio en el momento de su uso, vinculando el  

rendimiento percibido con  sus expectativas. 

Debido a esto, toda empresa se ve sumergida en analizar cada 

factor que requiere investigar el comportamiento del consumidor a fin de 

encontrar las necesidades que requiere el cliente, anteriormente las 

empresas solo se limitaban a cumplir una función específica pero hoy en 

día el cliente no solo quiere cubrir una necesidad principal, ahora 

necesita que alguien vea mucho más allá de eso, necesita quien llene 

esta función con un valor agregado, por poner un ejemplo diré; al 

comprar un shampoo la necesidad principal obviamente será lavar el 

cabello, pero quien le dé un toque de suavidad, brillo o lozanía ganará 
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seguramente el mercado, puesto que ahora se piensa en el cliente como 

un rompecabezas al que se debe unir todas las piezas correctamente 

para crear una figura armónica. El producto actuará con todos sus 

componentes como el rompecabezas de forma individual y la aplicación 

de este en el cliente; de llegar a satisfacerlo, creará la figura armónica 

que busca cada empresa. 

En Ecuador, las empresas también asumen esta posición de 

conectarse con el cliente a fin de averiguar sus necesidades y poder 

establecer una relación intrínseca con el cliente, es así que la empresa 

Mueblerías Palito a través de técnicas de recolección de datos por medio 

de encuestas y con el diálogo diario de su fuerza de ventas ha 

encontrado la necesidad en los clientes del servicio de lavado y aspirado 

para muebles, este servicio ha sido demandado por clientes propios y 

potenciales de la empresa. 

El marketing es una mezcla planificada de estrategias que, 

partiendo del conocimiento cualitativo y cuantitativo del entorno y del 

mercado y de sus tendencias, se ocupa de la concepción, desarrollo, 

planificación, difusión y comercialización de marcas, productos y 

servicios, que satisfagan las expectativas de la demanda, logrando 

resultados rentables para la empresa  u organización interesada. 

En marketing se piensa y se actúa con “óptica de mercado”, 

partiendo de conocer la dimensión, las características, las motivaciones y 

los hábitos de compra-consumo de la demanda.  Y dentro de esta óptica, 

se potencia el servicio personalizado al cliente, buscando ante todo su 

satisfacción. 

 Este proyecto se basa en el marco teórico del marketing de 

servicios en el cual se indica: “Los servicios han crecido de forma 

dramática en los últimos años, pero qué es el servicio, es cualquier 

actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 
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básicamente intangible y que no tiene como resultado la propiedad de 

algo. 

 

 Las diferencias estructurales, sociales y políticas han provocado 

que la evolución de la administración de servicios resulte un proceso 

complejo en regiones como América Latina.  En los últimos años, los 

servicios han adquirido mayor importancia para el crecimiento económico 

en América Latina.  La abolición de las fronteras comerciales entre los 

países debido al CAN o al MERCOSUR ha acentuado más la 

importancia que el sector servicios tiene para nuestro continente. 

 

 Al analizar el papel de los servicios en una economía, se puede 

identificar varias etapas en el desarrollo económico que son la 

preindustrial, la industrial y la postindustrial. Como consecuencia del 

desarrollo posindustrial nace el desarrollo de los servicios. 

 

 En los países más industrializados presentan una sociedad más 

homogénea, donde la salud y la educación son requisitos para ingresar 

en una sociedad postindustrial.  Las complejidades que impone la 

presencia de distintos niveles de desarrollo socio-económico que 

coexisten simultáneamente, hace que la evolución de la administración 

de servicios en América Latina sean distintivas y desafiantes. 

  

 De acuerdo a Reynoso y Lovelock (2004) “El aumento de la 

pobreza en las zonas urbanas y el importante papel de la economía 

informal en la región son factores imposibles de ignorar cuando se trata 

de entender la evolución de los servicios en América Latina”. 

 

 El servicio como un proceso implica tomar insumos y 

transformarlos en resultados.  Los procesos de servicios van desde 

procedimientos relativamente simples que implican sólo algunos pasos 

hasta actividades muy complejas.  Según Reynoso y Lovelock (2004), 
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los procesos de servicios desde el punto de vista exclusivamente 

operativo, es posible clasificarlos en cuatro grandes grupos: 

 

1. Los servicios dirigidos al cuerpo de las personas implican 

acciones tangibles dirigidas al cuerpo de las personas.-  En este 

tipo de servicio, los clientes necesitan estar presentes en 

personas durante todo el proceso de entrega de los servicios para 

recibir los beneficios que dichos servicios proporcionan. 

 

2. Los servicios dirigidos a posesiones físicas se refieren a acciones 

tangibles dirigidas a los bienes y otras posesiones físicas que 

pertenecen al cliente.-  En estos casos, el objeto que requiere el 

procesamiento debe estar presente, aunque el cliente no lo esté. 

 

3. Los servicios dirigidos a la mente de las personas se refieren a las 

acciones intangibles dirigidas a las mentes a las personas.-  

Cuando se trata de estos servicios, los clientes deben estar 

presentes mentalmente, pero ubicados, ya sea  en el mismo lugar 

donde se crea el servicio, como una sala de conferencias o un 

estadio deportivo o bien, en un sitio lejano conectado por medio 

de señales de transmisión o enlaces de telecomunicaciones. 

 

4. Los servicios dirigidos a activos intangibles describen acciones 

intangibles dirigidas a los activos de un cliente.- En esta categoría 

se requiere poca participación directa del cliente una vez que 

solicita el servicio y aún esta solicitud se puede realizar a distancia 

por medio del correo, del teléfono o de internet.  

  

 Una empresa debe tomar en cuenta cuatro características 

especiales de los servicios al diseñar un programa de marketing: 

intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad. 
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 La intangibilidad de los servicios se refiere a que los servicios no 

se pueden ver, tocar, oír, degustar u oler antes de adquirirlos, por lo que 

los consumidores buscan “señales” de la calidad en un servicio. 

 

 Los servicios primero se venden y luego se producen y se 

consumen al mismo tiempo.  La inseparabilidad del servicio se refiere a 

que no puede separarse de sus proveedores, los cuales son tanto 

individuos como máquinas. 

 

 Considerando lo que indican Kotler y Armstrong (2007, pág. 269), 

la variabilidad del servicio implica que la calidad de los servicios depende 

de quién los proporciona, así como de cuándo, dónde y cómo lo hace.  

La caducidad del servicio se refiere a que los servicios no pueden 

almacenarse para su venta o uso posterior. 

 

 En casi todas las industrias de servicios están creciendo la 

intensidad competitiva y las expectativas de los clientes.  En 

consecuencia, el éxito reside no sólo en la prestación correcta de 

servicios existentes sino también en la creación de enfoques nuevos 

para los servicios.  Dado que los aspectos del resultado y proceso de un 

servicio suelen combinarse para crear la experiencia y los beneficios de 

los clientes, se deben abordar ambos aspectos en el desarrollo de 

servicios nuevos. 

 

La siguiente lista identifica siete categorías de servicios nuevos, que 

van desde innovaciones importantes a simples cambios de estilo: 

 

1. Las innovaciones importantes de servicios.- son esenciales para 

mercados que no se definieron antes.  Estos servicios incluyen 

con frecuencia nuevas características de servicios y procesos 

radicalmente nuevos.   
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2. Las innovaciones importantes de procesos.-  Consisten en el uso 

de nuevos procesos para la entrega novedosa de servicios 

esenciales existentes y con beneficios adicionales. 

 

3. Las extensiones de líneas de servicios.-  Consiste en la 

incorporación de adicionales a líneas de servicios actuales 

efectuadas por empresas existentes. 

 

4. Las extensiones de líneas de procesos son menos innovadoras 

que las innovaciones de procesos pero a menudo representan 

maneras diferentes de entregar servicios existentes, ya sea con la 

intención de ofrecer una mayor conveniencia y una experiencia 

distinta a clientes existentes o de atraer clientes nuevos a quienes 

el enfoque tradicional les resulta poco atractivo. 

 

5. Las innovaciones de servicios suplementarios.-  Implican añadir 

elementos de servicios facilitadores o mejoradores a un servicio 

esencial existente, o mejorar de manera significativa un servicio 

suplementario existente. 

 

6. Las mejoras de servicios constituyen la forma de innovación más 

común.- Implican cambios modestos en el desempeño de 

servicios actuales, que incluyen mejoras al servicio esencial o a 

servicios suplementarios existentes. 

  

7. Los cambios de estilo.-  Representan la clase de innovación más 

sencilla y por lo general no implican ningún cambio en los 

procesos ni en el desempeño.  
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2.1.2 Plan de Marketing 

 

Para la elaboración del Plan de Marketing se debe de coordinar 

todos los esfuerzos en conjunto a fin de distribuir de manera eficiente y 

de forma eficaz los recursos de la empresa. Se apoya esta acotación en 

el libro del Manual del consultor Marketing de Iniesta (2010), “que ayuda 

para la dirección del negocio, ayuda a aprovechar óptimamente todos los 

recursos de la empresa coordinando esfuerzos, distribuye claramente 

responsabilidades y atribuciones, hace posible un mejor control de 

actividades y de resultados.” (Pág. 142) 

 

 Existen dos grandes familias de planes: los planes estratégicos y 

planes operativos.  Los planes estratégicos tienen como objetivo marcar 

las coordenadas de actuación de las empresas y presentan las 

siguientes características: 

 Son diseñados por las empresas cada tres, cinco o diez años por 

lo general. 

 Integran la filosofía de la empresa, las grandes líneas de 

actuación y las estrategias básicas, pero no entran en detalles ni 

en secuencias de tiempo inferiores al año. 

 Constituyen el marco referencial de las actuaciones de cada año. 

 Son un obligado punto de referencia de los planes operativos. 

 Los planes operativos se les denominan de esta forma porque 

consisten en la planificación concreta de objetivos, acciones, estrategias 

y asignación de recursos para el período por lo general un año. 

 El plan de marketing anual tiene el objetivo claro y simple de 

planificar la situación para cada producto o servicio, así como listar 

objetivos y planes de acción concretos para el año siguiente. 
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 El plan de marketing ayuda a conseguir que las variables que 

inciden sobre las ventas de un producto jueguen a favor del mismo. 

 La estructura y el índice del plan de marketing recogen todos los 

puntos básicos en el que cada empresa, cada sector y cada línea de 

producto tendrán sus propias exigencias, que pueden o deben obligar a 

cambiar ciertos aspectos del mismo. 

Para elaborar un plan de marketing se debe basar en un esquema 

que se muestra a continuación: 

1. Análisis de la situación.- Para llegar a saber dónde se está: 

a. Análisis Interno.- En esta primera etapa se analizan los 

distintos aspectos internos de la empresa que se 

consideran importantes para la elaboración del plan: 

 Los principios y filosofías corporativos. 

 El organigrama de la empresa 

 Los resultados de la empresa para el plan de 

marketing. 

 Los resultados del plan de marketing anterior. 

 Análisis de la cartera de productos. 

 Análisis de la cartera de clientes. 

 Análisis de la comunicación. 

 

b. Análisis Externo.-  Análisis del entorno teniendo en cuenta 

la evolución y las perspectivas de los aspectos 

demográficos, tecnológicos, legales, políticos, económicos, 

culturales, sociales y medioambientales del mercado a que 

la empresa se dirija. 

 

Análisis del mercado, considerando el conjunto de 

personas que en la actualidad ya compran los productos 
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de la empresa sin olvidar la identificación y el análisis de la 

etapa que se encuentra el ciclo de vida del producto. 

Análisis de las estrategias de marketing de la competencia. 

 

c. Diagnóstico de la situación.- Como resultado de lo anterior 

se procede a la elaboración del FODA, en donde se 

analiza los puntos fuertes y débiles de la empresa y las 

oportunidades y amenazas del mercado y del entorno. 

 

2.  Determinación de los objetivos del plan de marketing.- Para 

establecer las metas previstas de alcanzar el período de tiempo 

contemplado por lo general en un año. 

 

3.  Estrategias básicas.- Para llegar a determinar a quién se va a 

dirigir la empresa y cómo se desea ser percibido por el mercado.  

Existen dos estrategias básicas de marketing, que son la 

segmentación y el posicionamiento. 

 
4. Marketing mix y planes de acciones concretos.- Para determinar 

las diferentes estrategias de cada una de las variables 

controlables por la empresa y determinar  con todo detalle las 

distintas acciones que se van a emprender para poder lograr los 

objetivos, una vez marcada las estrategias de actuación. 

 

En esta etapa  se han de decidir las estrategias referentes al 

producto, al precio, a la distribución o comercialización y la 

comunicación. 

 

El producto es todo aquello que se puede ofrecer en un mercado 

para su atención, adquisición  y que satisface un deseo o una 

necesidad.  En comparación al servicio que es cualquier actividad o 
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beneficio, fundamentalmente intangible, que una parte puede ofrecer  a 

otra y que no conlleva propiedad alguna. 

 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio o la suma de valores que los consumidores entregan a cambio 

de los beneficios de poseer o utilizar dicho producto o servicio. 

 

Los canales de distribución es el conjunto de organizaciones 

interdependientes involucradas en el proceso de poner un producto o 

servicio para su uso o consumo por el consumidor o por otras empresas. 

 

El mix de comunicación es el conjunto de herramientas de 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta personal y 

marketing directo que utiliza una empresa con el fin de lograr sus 

objetivos de marketing y publicidad. 

 

Las principales cinco herramientas de la comunicación son: 

1.  Publicidad.-  Toda comunicación no personal y 

pagada para presentar y promocionar ideas, 

productos o servicios por cuenta de una empresa 

identificada, a través de los medios de 

comunicación. 

2. Promoción de ventas.-  Incentivos a corto plazo para 

incrementar la compra o venta de un producto o 

servicio. 

3. Relaciones públicas.-  Acciones que persiguen 

construir buenas relaciones con los consumidores a 

partir de una publicidad favorable, la creación de 

una buena imagen corporativa y evitando rumores, 

artículos periodísticos o acontecimientos 

desfavorables o haciendo frente a los mismos si 

llegan a tener lugar. 
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4. Venta personal.-  Presentación personal por parte 

de la fuerza de ventas de la empresa, con el objetivo 

de cerrar ventas y establecer relaciones con los 

clientes. 

5. Marketing directo.-  Contactos directos con 

consumidores individuales  meticulosamente 

seleccionados con dos objetivos: obtener una 

respuesta inmediata y fomentar una relación 

duradera con los clientes. 

 

La etapa finaliza con la elaboración del plan de acciones que ha de 

desarrollar en función de las diferentes estrategias que se hayan 

decidido anteriormente. 

 
5. Implementación y autocontrol del plan de marketing.- Para poner 

en marcha el plan de marketing y analizar la realidad con las 

previsiones efectuadas y poder corregir los desvíos 

periódicamente. 

 

Para la implementación del plan de marketing se tiene que: 

 Determinar las responsabilidades de las personas que 

intervienen en cada una de las acciones del plan. 

 Elaborar el calendario de las acciones, estableciendo un 

orden de prioridades de las mismas. 

 Realizar el seguimiento y el control por medio de 

evaluaciones periódicas de la marcha del plan.  Esto es 

imprescindible para realizar los ajustes necesarios a fin de 

conseguir los objetivos propuestos en la segunda etapa. 

 

6. Cuentas de explotación resumidas.- Para resumir las 

implicaciones esperadas del plan en términos de resultados 

cifrados.  (Trenzano)  
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2.2 ANÁLISIS LEGAL 

La empresa Mueblerías Palito cumple las disposiciones del 

Gobierno y en base a ello está regida por las siguientes leyes que son: 

 2.2.1 Ley de Compañías 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías (1999): 

 

“Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de 
compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y 
a las buenas costumbres; de las que no tengan un objeto real y 
de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las 
subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante 
prácticas comerciales orientadas a esa finalidad. 
 
 Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se 
determine en el contrato constitutivo de la misma.  
Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos 
administrados por un factor, los lugares en que funcionen éstas 
o éstos se considerarán como domicilio de tales compañías 
para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los 
actos o contratos realizados por los mismos. 
 
Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá 
su domicilio principal dentro del territorio nacional. 
 
Art. 9.- Las compañías u otras personas jurídicas que 
contrajeran en el Ecuador obligaciones que deban cumplirse en 
la República y no tuvieren quien las represente, serán 
consideradas como el deudor que se oculta y podrán ser 
representadas por un curador dativo, conforme al Art. 512 del 
Código Civil. 
 
Art. 13.- Designado el administrador que tenga la 
representación legal y presentada la garantía, si se la exigiere, 
inscribirá su nombramiento, con la razón de su aceptación, en 
el Registro Mercantil, dentro de los treinta días posteriores a su 
designación, sin necesidad de la publicación exigida para los 
poderes ni de la fijación del extracto. La fecha de la inscripción 
del nombramiento será la del comienzo de sus funciones. 
 
Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a 
la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, 
enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  



 

26 
 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e 
informes de los administradores y de los organismos de 
fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y 
socios o accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento 
expedido por la Superintendencia de Compañías.  

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o 
accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que 
aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, 
estarán firmados por las personas que determine el reglamento 
y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia” 

2.2.2 Ley de Propiedad Intelectual 

En los siguientes artículos de la Ley de Propiedad Intelectual 

(1998), se detallan los requisitos para el registro de la marca: 

“Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva 
para distinguir productos o servicios en el mercado. 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean 
suficientemente distintivos y susceptibles de representación 
gráfica. 

También podrán registrarse como marca los lemas 
comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos 
o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a 
dichos productos o marcas. 

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de 
servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente 
establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir 
en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. 

Art. 195. No podrán registrarse como marcas los signos que: 

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184; 

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus 
envases, o en formas o características impuestas por la 
naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que 
se trate; 
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c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica 
al producto o al servicio al cual se aplican; 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que 
pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna 
característica del producto o servicio de que se trate, incluidas 
las expresiones laudatorias referidas a ellos; 

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea 
el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se 
trate; o sea una designación común o usual del mismo en el 
lenguaje corriente o en la usanza comercial del país; 

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre 
la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las 
características o la aptitud para el empleo de los productos o 
servicios de que se trate; 

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, 
consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera 
susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o 
servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan 
inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, 
cualidades o características de los bienes para los cuales se 
usan las marcas; 

Art. 196. Tampoco podrán registrarse como marca los signos 
que violen derechos de terceros, tales como aquellos que: 

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan 
provocar confusión en el consumidor. 

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial 
protegido de forma tal que puedan causar confusión en el 
público consumidor; 

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado 
previamente para registro o registrado por un tercero, de forma 
tal que puedan causar confusión en el público consumidor; 

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, 
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo 
notoriamente conocido en el país, independientemente de los 
productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso 
fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal 
signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la 
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 
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Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando 
fuese identificado por el sector pertinente del público 
consumidor en el país o internacionalmente. 

e) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, 
diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen. 

Art. 197. Para determinar si una marca es notoriamente 
conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
criterios: 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del 
público como signo distintivo de los productos o servicios para 
los cuales se utiliza; 

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o 
promoción de la marca; 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y, 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o 
servicios que distinguen la marca. 

Art. 198. Para determinar si una marca es de alto renombre se 
tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo 
anterior, pero deberá ser conocida por el público en general. 

Art. 199. Cuando la marca consista en un nombre geográfico, 
no podrá comercializarse el producto o rendirse el servicio sin 
indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de 
fabricación del producto u origen del servicio. 

Art. 200. La primera solicitud de registro de marca válidamente 
presentada en un país miembro de la Organización Mundial del 
Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París 
para la protección de la Propiedad Industrial, de otro tratado o 
convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un 
derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en 
el Convenio de París o en otro país que conceda un trato 
recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros 
de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su 
causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis 
meses, contados a partir de la fecha de esa solicitud, para 
solicitar el registro sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha 
solicitud no podrá referirse a productos o servicios distintos o 
adicionales a los contemplados en la primera solicitud. 
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Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una 
marca en una exposición reconocida oficialmente, realizada en 
el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en 
que los productos o servicios con la marca respectiva se 
hubieren exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con 
una certificación expedida por la autoridad competente de la 
exposición.” 

 

2.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el estudio de mercado se investigará sobre la necesidad del servicio 

de lavada y aspirada de muebles (variable independiente), la cual será la 

causa para la creación de un plan de marketing para dar a conocer este 

servicio que ofrece Mueblerías Palito (variable dependiente). 

2.3.1 Variable independiente 

 Análisis de la necesidad del servicio de lavada y aspirada de 

muebles. 

2.3.2 Variable dependiente 

 Creación de un plan de marketing para ofrecer el servicio de 

lavada y aspirada de muebles 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1 Análisis del Sector 

De acuerdo a lo publicado en Diario Expreso (2011), según el 

INEC (2010), Censo Nacional Económico del año 2010 solo en materia 

prima, las mueblerías de la urbe invirtieron USD $13'435.800 en 2009 y 

obtuvieron un ingreso anual de USD $ 43'108. 600, siendo el promedio 

de ingresos anuales por establecimiento de USD $ 56.500. 

Las compras en la actualidad varían; estas se las puede realizar 

en locales o mediante las páginas web de los establecimientos más 

reconocidos en la ciudad, los mismos que van dirigidos a un target de 

clase media alta. 

El 93% de los propietarios de los negocios son del sexo 

masculino, el 23% de ellos posee licencia artesanal, mientras que el 36% 

de los establecimientos son arrendados, esto se debe a que no es tan 

fácil contar con todo el capital para comprar un local y al mismo tiempo 

solventar los gastos mensuales que se requiere para los materiales 

De las 773 mueblerías que existen en el Puerto Principal la 

mayoría son establecimientos únicos (732), 14 son matriz o 

administraciones centrales y 27 sucursales. 

El negocio tiene sus nichos establecidos en la actualidad en toda 

la ciudad. Propietarios de los establecimientos lo consideran rentable; 

datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(2010), demostraron que en el 2009, las mueblerías dieron trabajo a 

2.435 varones y 226 mujeres; el monto utilizado para cubrir los gastos 

en remuneraciones del personal fue de USD $ 6'122.600. 
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En cuanto al sector de servicios, específicamente de lavada y 

aspirada de muebles, no es considerado un valor representativo en la 

economía del país por lo que no existen empresas formales que se 

dediquen a este negocio, lo que hace que no sea considerado en las 

cuentas nacionales. 

No hay empresas dedicadas a ofrecer este servicio, sino personas 

que tienen la necesidad de generar ingresos por lo que se dedican a 

ofrecer informalmente estos servicios.  En muchas ocasiones estas 

personas se involucran en este negocio porque tienen algún familiar 

enfermo con alergias por lo que incurren a adquirir los equipos de 

aspirada que tienen precios muy altos y para compensar su compra se 

dedican a este tipo de negocios sin ninguna experiencia alguna en el 

manejo de muebles. 

Es por eso que Mueblerías Palito, vio que el crear este servicio les 

daría un diferencial frente a las otras mueblerías de Guayaquil. 

3.2 Análisis Económico 

El Banco Central en sus Cuentas Nacionales N° 22 y en sus 

variables macroeconómicas detalla algunos servicios de salud, de 

electricidad y agua, servicio de hoteles y restaurantes, de enseñanza y 

engloba al servicio de lavada y aspirada de muebles dentro de un rubro 

económico en los valores agregados del PIB como: Otras actividades de 

servicios comunitarios, sociales y personales. 

En cuanto a los servicios como valor agregado del PIB, este 

desde el 2005 hasta el 2007, según datos del Banco Central se puede 

ver que se han producido $332.337 en miles de dólares, y que durante 

estos tres años ha crecido en un 7%. 
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Cuadro 3. 1 Valor Agregado Bruto por Industria/ PIB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración propia 
 

En relación a la inflación por sectores, según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (2012), en cuanto a los servicios la inflación fue 

del 0,04% en el mes de enero del 2012 y para los muebles artículos para 

el hogar fue del 0,048%, tal como se muestra en el gráfico a continuación 

Gráfico 3. 1 Inflación por sectores 

 

Fuente: INEC (2012) 

En cuanto al análisis de la canasta básica de Guayaquil, en el 

siguiente cuadro se muestra que en ella está considerada  en el rubro de 

vivienda, la lavada y mantenimiento,  está considerado $16,71 

2005 2006 2007 TOTAL

MILES DE 

DOLARES

OTRAS ACTIVIDADES DE

SERVICIOS COMUNITARIOS,

SOCIALES Y PERSONALES 105.980 109.898 116.499 332.377

Otras actividades de servicios

comunitarios, sociales y personales 105.980 109.898 116.499 332.377

PORCENTAJE DE VARIACION -2,68% 3,70% 6,01% 7%

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA / PIB

miles de dólares de 2000 (nueva serie)

INDUSTRIAS

AÑOS

-0,5 0 0,5 1 1,5 2

RECREACIÓN Y CULTURA

COMUNICACIONES

EDUCACIÓN

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

SALUD

ALOJAMIENTO,AGUA,ELECTRIC, GAS Y OTROS …

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

MUEBLES,ARTÍCULOS PARA HOGAR Y …

GENERAL

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

RESTAURANTES Y HOTELES

TRANSPORTE

BEBIDAS ALCOHÓLICAS,TABACO Y …

-0,27

-0,04

0

0,04

0,05

0,12

0,47

0,48

0,57

0,6

1,29

1,92

1,93
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mensuales por este servicio, en este no está especificado si incluye el 

servicio de lavada y aspirada de muebles, puesto que este no es un 

servicio básico, sino es un servicio suntuario que se le usa una a dos 

veces al año. 

Cuadro 3. 2 Canasta básica de Guayaquil Octubre 2012 

 

 
Fuente: INEC (2012) 

 
 
 
 
 

0,09

*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos:  sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula secundaria y 

bus urbano.

26,77 0,00 *

Alquiler corresponde a un 

32 Transporte 0,00 26,77

31 Educación 0,00 12,98 12,43 0,55

0,10

30 Tabaco 0,26 17,72 17,65 0,07 0,01

29 Recreo, material de lectura 2,92 22,13 21,55 0,58

0,29

28 Cuidado y artículos personales -4,79 13,71 12,51 1,20 0,20

27 Cuidado de la salud -1,66 79,55 77,86 1,69

0,34

26 MISCELANEOS -0,78 172,86 168,78 4,08 0,70

25 Servicio de limpieza 0,00 1,97 0,00 1,97

1,21

24 Ropa confeccionada mujer 5,33 13,18 0,72 12,47 2,13

23 Ropa confeccionada hombre 1,36 17,88 10,82 7,06

4,03

22 Telas, hechuras y accesorios -4,55 2,07 0,00 2,07 0,35

21 INDUMENTARIA 2,35 35,11 11,54 23,57

0,08

20 Otros artefactos del hogar -1,34 1,65 0,36 1,29 0,22

19 Lavado y mantenimiento 0,11 16,71 16,22 0,49

*

18 Alumbrado y combustible 0,00 11,03 11,03 0,00 *

17 ALQUILER 1,73 138,81 138,81 0,00

0,02

16 VIVIENDA 1,42 168,20 166,43 1,78 0,30

15 Alim. y beb. consumidas fuera 0,40 17,78 17,69 0,09

0,07

14 Otros productos alimenticios 0,00 2,15 1,93 0,21 0,04

13 Café, té y bebidas gaseosas 0,00 6,07 5,68 0,39

0,39

12 Azúcar, sal y condimentos -1,63 10,92 10,88 0,04 0,01

11 Frutas frescas 5,37 11,88 9,61 2,27

0,03

10 Leguminosas y derivados -3,38 4,14 2,63 1,51 0,26

9 Tubérculos y derivados -3,18 14,68 14,51 0,16

0,10

8 Verduras frescas -1,85 14,34 10,80 3,54 0,61

7 Leche, productos lácteos y 1,47 31,42 30,83 0,59

0,13

6 Grasas y aceites comestibles 1,16 7,81 7,52 0,29 0,05

5 Pescados y mariscos -0,21 9,38 8,61 0,77

0,03

4 Carne y preparaciones 1,11 33,46 32,94 0,52 0,09

3 Cereales y derivados -2,94 44,87 44,68 0,19

6,84

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,41 208,90 198,33 10,58 1,81

1 TOTAL 0,16 585,07 545,07 40,00

No.

Orden

Grupos y Subgrupos de 

Consumo

Encarecimiento 

Mensual

Costo Actual 

en Dólares

Distribución 

del ingreso 

actual

Restricción en el 

consumo

En Dólares
% del 

Costo

 BASE: Noviembre 1982 = 100

OCTUBRE 2012
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3.3.  Análisis Político Legal 

Además de las leyes que se analizaron en el capítulo anterior, 

Mueblerías Palito  deberá acatar los reglamentos estipulados en las 

siguientes leyes como: 

 Constitución de la República 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ordenanzas Municipales 

 Ley de Defensa del Artesano. 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. 

 

Y organismos reguladores como: 

 Superintendencia de Compañías 

 Ministerio de Industrias y Productividad 

 Cámara de Comercio 

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Municipio de Guayaquil 

 Servicio de Rentas Internas. 

Todas estas normativas cumple la empresa Mueblerías Palito para su 

correcto funcionamiento y producción. 

En cuanto a estas leyes, en lo relacionado con el Código de Trabajo y 

la Ley de Seguridad Social, todo su personal está afiliado al IESS y se 

siguen las normas de trabajo que se reglamentan en el código. 

En cuanto al Servicio de Rentas Internas y sus respectivos pagos, 

anualmente Mueblerías Palito, cumple con el reglamento de declarar 

mensualmente sus impuestos y de declarar anualmente el Impuesto a la 
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Renta, Mueblerías Palito, cobra 12% del IVA en cada uno de los 

productos que vende. 

En cuanto a aranceles de importación, como Mueblerías Palito no 

importa sino que fabrica directamente sus productos de madera, no se 

ve afectada en ningún producto. 

 

3.4 Análisis de la competencia 

Entre los principales competidores de Mueblerías Palito están:  

Figura 3. 1 Colineal 

 

Fuente: Colineal (2013) 

Según lo obtenido de la pagina web de Colineal (2013), busca el 

sentido de lo que hace un hogar con personalidad, decorado con todo el 

cuidado para reflejar el estilo de vida y buen gusto de su familia, porque 

“Tu hogar es tu Vida”. 

Desde sus inicios en el año 1977, el Sr. Roberto Maldonado se ha 

comprometido en la creación de muebles de impecable calidad que 

brindará satisfacción a su vida, no solamente para la gente que los 

adquiere si no también al equipo humano que los fabrica, vende y 

entrega.  
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Figura 3. 2 Modermueble 

 

Fuente: Modermueble (2013)  

Según la pagina web de Modermueble (2013), nace en 1995 en la 

ciudad de Guayaquil, principal Puerto del Ecuador.  Son fabricantes de 

muebles de madera de la más alta calidad, en diferentes líneas de 

diseños (comedores, salas, dormitorios y muebles a medida).  

Figura 3. 3 Muebles El Bosque 

 

Fuente: Muebles El Bosque (2013) 

Gran Outlet Muebles El Bosque (2013), es el primer 

supermercado de muebles del Ecuador, que estableció en el país una 

nueva manera de exhibir, elegir y adquirir soluciones para el hogar.  

Actualmente, cuenta con 7 almacenes: cuatro en la ciudad de 

Guayaquil, dos en la ciudad de Quito y uno en la ciudad de Machala, 

donde se puede encontrar la más completa variedad de muebles a 

precios para todo presupuesto.  Además Gran Outlet Muebles El Bosque 

cuenta con las últimas novedades en accesorios, como complementos 

ideales para la decoración de cada ambiente de su hogar.  (Bosque) 
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En lo que respecta al servicio de lavada y aspirada de muebles,  

Mueblerías Palito no tiene una competencia directa, esto se debe a que 

las empresas que se dedican a la elaboración y comercialización de 

muebles no ofrecen este servicio, en cambio Mueblerías Palito lo ofrece 

desde hace un año llegando a ser el único en el sector.  

Existe una competencia informal, que son señores que ofrecen 

este servicio pero no tienen establecido ningún negocio formal, lo hacen 

desde sus hogares, no tienen la experiencia en telas ni en tapices, lo que 

en ciertas ocasiones hace que no sea un trabajo eficiente. Cobran entre  

$40 a $ 60 por lavada. 

3.5 Análisis Socio-cultural 

En la ciudad, las mueblerías ofrecen gran variedad de diseños y 

precios que se adaptan a las posibilidades de cada uno de los clientes.  

Los muebles por su duración y por sus precios, no son productos que se 

compran con frecuencia, las personas los cambian aproximadamente 

cada cinco años o más, lo que hace que por el uso se vayan ensuciando, 

manchando o deteriorando en algunas ocasiones. 

Es por eso que las amas de casa buscan personas que se 

dediquen a la lavada y aspirada de muebles.  En Guayaquil no hay una 

empresa formal que se dedique a este negocio, lo que hay son personas 

que en algún momento tuvieron la necesidad de adquirir una aspiradora 

en el mercado y para sacarle provecho a este producto que es de muy 

alto valor, se han dedicado a la lavada y aspirada de muebles, pero no 

tienen la experiencia en los tipos de telas, esponjas y demás cosas que 

se utilizan para elaborar los muebles. 

3.6 Análisis Tecnológico 

En la actualidad, el sector de los servicios de limpieza se 

caracteriza por una ausencia generalizada en inversión en nuevas 
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tecnologías. Los cambios tecnológicos son una de las oportunidades que 

se ofrecen en el sector, ya que dan eficiencia a los servicios prestados y 

posibilitan la oferta de nuevas soluciones para un cliente que es cada 

vez más exigente. 

 

El uso de nuevas tecnologías en el sector de los servicios de 

limpieza se limita por norma general al uso de maquinaria industrial para 

la limpieza, principalmente en aquellas destinadas a la limpieza de 

diferentes superficies como todos los muebles en el hogar y en las 

oficinas. Otro campo donde se está intensificando el uso de las nuevas 

tecnologías es en el campo del medio ambiente, donde se está 

intentando adaptar la maquinaria de limpieza para reducir el consumo y 

para que se puedan reciclar gran parte de los consumibles utilizados.  

 

Otras de las preocupaciones en este campo es la de ofertar 

productos que no sean nocivos ni perjudiciales tanto para el ser humano 

como para el medio ambiente. 

3.7 Análisis de los proveedores 

En cuanto a los proveedores, los productos de limpieza que se utiliza 

para la limpieza de muebles son: 

 Shampú 

 Quita manchas 

 Desinfectante 

 Aromatizante 

 Gasolina 

El principal proveedor es el Grupo Químico Torres, en caso de 

necesitar de urgencia y no poder ir a donde el proveedor se compra en el 

Mi Comisariato o en el Supermaxi. 

En cuanto a la cantidad que se utiliza al mes esta: 
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1 caneca $100 

1 Galón de desinfectante $5 

1 litro de aromatizante $22,40 

1 litro de desmanchador $ 10 

3.8 Análisis de los clientes 

En la actualidad la empresa ofrece este servicio a dos clientes 

bien diferenciados que son: 

3.8.1 Hogares 

Nuestro mercado objetivo son clientes con un nivel socio 

económico medio y medio alto. 

Juegos de sala pequeños.- Para personas que necesitan 

muebles pequeños por el espacio reducido que tienen en sus viviendas 

los mandan a hacer sobre medida o también para personas con poco 

presupuesto. 

Muebles mediano.- Estas personas que les atrae el diseño y el 

espacio buscando armonía para su hogar, más que por el dinero que van 

a invertir en la compra. 

Muebles grandes.- Para clientes que cuentan con espacio y 

dinero para realizar la compra; estos clientes son de las personas muy 

detallistas y minuciosas tanto en la manera de pago como en los 

acabados del muebles y especialmente son para hogares con familias 

numerosas. 

Familias comprendidas aproximadamente entre 4 y 5 miembros, 

donde papá y mamá trabajan, son de clase social media y alta, cuyos 

ingresos están entre los $1.500 y $1.700 mensuales, por lo general están 
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viviendo en zonas apartadas de la ciudad, lo que se les dificulta el 

traslado de los muebles a los locales.   

Son hogares con decoraciones muy exclusivas que buscan siempre 

estar a la vanguardia del diseño,  por lo general este tipo de hogares 

limpian sus muebles cada seis meses o una vez al año, como parte de 

una limpieza profunda de sus hogares. 

Hay hogares en los que tienen niños pequeños en donde van 

ensuciando los muebles y en ocasiones hasta mancharlos, otros hogares 

tienen mascotas con pelajes que al mudarlo lo dejan en los muebles por 

lo que necesitan limpiarlos con mayor frecuencia. 

 

3.8.2 Empresas 

Son empresas comprendidas entre las medianas y grandes, que 

tienen algunas oficinas y que por el uso de sus muebles, necesitan este 

servicio, por lo general son empresas que se dedican a la atención al 

cliente en donde sus muebles están expuestos al uso constante de las 

personas que esperan su turno de atención, que en ciertas ocasiones 

van con las manos sucias o a veces manchadas de pluma lo que hace 

que los muebles vayan cambiando de color a una tonalidad negruzca. 

 

3.9 Plan de marketing Actual 

A continuación se resumen un plan de las actividades que ha realizado 

en el 2012 Mueblerías Palito para incrementar sus ventas o activar la 

marca en el mercado: 
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Cuadro 3. 3 Plan de Acción 2012 

DECISIÓN ACCIÓN FECHA RESPONSABLE 

Incremento de las 

ventas 

Asistir a ferias o 

eventos de hogar. 

Del 2 al 12 de 

octubre (Feria de 

Durán y Col. 

Guayaquil) 

Gerente general 

Incremento de la 

imagen corporativa 

Publicidad en 

banners resaltando 

los 51 años. 

Del 1 de octubre al 

31 de diciembre. 

Gerente de marketing 

 

Activación de 

marca 

Zanqueros – hora 

loca –body  print 

Contratación de 

Mercedes Paint y 

Karen Minda 

Alejandro Rendón 

para la feria de 

Durán 

Del 2 al12 de 

octubre 

*Gerente de 

marketing 

*creativo 

Atención 

personalizada 

Capacitación de la 

fuerza de ventas 

Del 25 al 30 de 

Septiembre. 

Gerente de ventas 

Empresa líder Innovación de 

modelos exclusivo 

para los clientes 

(comienzos de 

feria) 

Del 1 de julio al 30 

de septiembre. 

Gerente de 

producción 

Publicidad Menciones en la 

radio RADIOSA 

Menciones en la 

radio en Antena 3. 

Menciones en la 

radio Estrella 

Mención en 

Caravana TV. 

Mención en Canal 

1 

Del 1 de marzo al 

01 de diciembre 

Del 2 de mayo al 

01 de agosto. 

Del 1 de marzo al 

31 de diciembre. 

Del 1 de marzo al 

31 de diciembre. 

Del 6 de agosto al 

5 de noviembre. 

Gerente de 

Marketing. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Objetivo General 

 Identificar si existe la necesidad por parte de los consumidores 

actuales y futuros del servicio de lavada y aspirada de muebles de 

hogar para así implementar formalmente este nuevo servicio en el 

portafolio que brinda Mueblerías Palito. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son las necesidades de los consumidores en 

cuanto al servicio que está ofreciendo actualmente Mueblerías 

Palito en cuanto al servicio de lavada y aspirada de muebles del 

hogar. 

 Analizar el grado de satisfacción que han tenido por el uso de este 

servicio por parte de otras compañías o personas que les han 

proporcionado el servicio. 

 Establecer las condiciones en las que los clientes desearían que  

se les ofrezca este servicio. 

 Determinar los medios por el cual el consumidor busca 

información para adquirir este servicio. 

4.2 METODOLOGÍA  

Para desarrollar el presente capítulo se realizó la siguiente metodología: 
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Método de investigación.- Para realizar el análisis situacional y  la 

investigación de mercado propiamente dicha se utilizó el método 

exploratorio, que consiste en recopilar la mayor cantidad de información 

para poder describir una situación en particular.  Además, la 

investigación de mercado es descriptiva y con corte transversal, 

descriptiva porque se recopiló la información a través de las encuestas y 

de corte transversal porque la información se la recopiló en un período 

de tiempo que fue en el mes de noviembre del 2012. 

Fuente de datos.- Para la recopilación de datos primarios en la 

investigación de mercado se procedió a la técnica de la encuesta, la cual 

se desarrollo a través de diez preguntas cerradas de alternativas 

múltiples en la que sólo se tenía que seleccionar una respuesta, tal como 

se muestra en el anexo 1. 

Selección de la población y el tamaño de la muestra.- Para 

realizar la investigación de mercados se tomó en cuenta los clientes 

actuales de Mueblerías Palito, tomando como referencia los clientes de 

los últimos cinco años, que son: 8.400 clientes  

Para seleccionar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de 

muestreo aleatorio simple para proporciones la cual se determinó el 

tamaño  de la muestra de esta investigación,  a través de la  siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

N= Tamaño de la población, 

n= Tamaño de la muestra, 

e= Error de estimación. Toda expresión que se calcula contiene un error 

de cálculo debido a las aproximaciones decimales que surgen en la 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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división por decimales, error en la selección de la muestra, entre otras, 

por lo que este error se puede asumir entre un 1 hasta un 10 %; es decir, 

que se asume en valores de probabilidad correspondiente entre un 0.01 

hasta un 0.1. En este caso se asumirá un 5% (0,05) de error lo cual da 

un 95% de confianza. 

p= Probabilidad favorable, es la probabilidad que tiene la muestra en 

poseer las mismas cualidades de la población (homogeneidad) 

q= Probabilidad desfavorable, Este es un parámetro muy importante, 

debido a que mediante el mismo se asume qué por ciento o proporción 

de la muestra no puede presentar las mismas características de la 

población, debido a diversos factores subjetivos y objetivos de los 

individuos u objetos que conforman la población.  

Ambas están determinados como: p+q=1, como en el análisis es 

difícil establecer una probabilidad exacta, se asume la probabilidad más 

desfavorable para ambos, es decir que q=0,5 y p=0,5 

La fórmula dio como resultado 382 clientes. 

Trabajo de campo y recopilación de datos.- 

El trabajo de campo se lo realizó solicitando la colaboración de los 

clientes actuales que tiene la mueblería y de la base de datos que se 

posee, se seleccionó clientes al azar y se les pidió de favor que 

contesten la encuesta. 

Tabulación  y Análisis. 

Para realizar la tabulación se utilizó Excel versión 2010 y se 

procedió a realizar el análisis. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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4.3 Análisis de los Resultados 

Los resultados de toda la metodología explicada anteriormente se 

detalla a continuación. 

1.- Usted conoce alguna persona o empresa que ofrezca el servicio de 

lavada y aspirada de muebles?  Si___  No___ 

Cuadro 4. 1 Conocimiento del servicio de lavada y aspirada de 
muebles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 1 Conocimiento del servicio de lavada y aspirada de 
muebles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 86% de las personas encuestadas contestó que no conoce 

alguna persona o empresa que ofrezca el servicio de lavada y aspirada 

de muebles, el 14% si lo conoce e indicaron que era un Señor particular, 

bien sea por su casa o el Sr. Ochoa. 

Categoría Fa Fr

Si 52 14%

No 330 86%

Total 382 100%

Si
14%

No
86%
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Estaría dispuesto usted a pagar por el servicio de limpieza, lavada y 

aspirada de muebles del hogar?  Si___  No___ 

Las 382 personas encuestadas contestaron que sí estarían 

dispuestas a pagar por el servicio de limpieza, lavada y aspirada de 

muebles del hogar, tal como se muestra en la tabla y el gráfico siguiente: 

Cuadro 4. 2 Dispuesto a pagar por el servicio de lavada y aspirada 

de muebles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 2 Dispuesto a pagar por el servicio de lavada y aspirada 
de muebles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Categoría Fa Fr

Si 382 100%

No 0 0%

Total 382 100%
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Usted ha utilizado el servicio de lavada y aspirada de muebles. 

Si____    No___ 

Cuadro 4. 3 Utilización del servicio de lavada y aspirada de muebles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 3 Utilización del servicio de lavada y aspirada de muebles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 84% de las personas encuestadas no han utilizado el servicio 

de lavada y aspirada de muebles es decir que 322 personas no lo han 

utilizado, apenas un 16% si lo ha utilizado, es decir 60 personas. 

 

 

 

Categoría Fa Fr

Si 60 16%

No 322 84%

Total 382 100%

Si
16%

No
84%



 

48 
 

¿Quedó satisfecho con el servicio que le ofrecieron? Si___  No___ 

Cuadro 4. 4 Satisfacción del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 4. 5 Satisfacción del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 personas que si han utilizado el servicio, 23 personas 

indicaron que si quedaron satisfechas con el servicio que les ofrecieron y 

37 indicaron que no habían quedado satisfechos porque no lo hicieron 

bien tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Categoría Fa Fr

Si 23 38%

No 37 62%

Total 60 100%
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Cuadro 4. 6 ¿Por qué no quedaron satisfechos? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 4 ¿Por qué no quedaron satisfechos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Categoría Fa Fr

Ineficiencia 0 0%

No lo hicieron bien 37 100%

Les pareció muy caro 0 0%

Total 37 100%
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¿Cada cuánto tiempo usted realiza la limpieza de sus muebles? 

1 vez al año___  Cada 6 meses___ Cada 2 meses___ Otros___ 

Cuadro 4. 7 ¿Cada cuánto tiempo realiza la limpieza de sus 
muebles? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 5 ¿Cada cuánto tiempo realiza la limpieza de sus 
muebles? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 60 personas que contestaron que utilizaron el servicio,  22 

personas indicaron que lo utilizan una vez al año, 16 lo utilizan cada 6 

meses, 15 personas indicaron que lo utilizan cada dos años y 7 indicaron 

que lo utilizan cada dos meses. 

 

Categoría Fa Fr

1 vez al año 22 37%

Cada 6 meses 16 27%

Cada 2 meses 7 12%

Otros 15 25%

Total 60 100%
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¿Le gustaría que una empresa reconocida en el mercado que tiene 

experiencia en tapices le ofrezca este servicio? Si___ No___ 

Cuadro 4. 8 Preferencia en el ofrecimiento del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 6 Preferencia en el ofrecimiento del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las 382 personas contestaron que sí les gustaría que una 

empresa reconocida en el mercado que tiene experiencia en tapices le 

ofrezca el servicio de lavada y aspirada de muebles. 

 

 

Categoría Fa Fr

Si 382 100%

No 0 0%

Total 382 100%
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¿En qué lugar le gustaría recibir el servicio? 

En su domicilio___   En su oficina___  

En la mueblería____  Le es indiferente___ 

Cuadro 4. 9 Preferencia del lugar de ofrecimiento del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 7 Preferencia del lugar de ofrecimiento del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 382 personas encuestadas el 98%, es decir 374 personas 

indicaron que les gustaría recibir el servicio de lavada y aspirada de 

muebles en su domicilio y 8 personas contestaron que les es indiferente 

donde reciban el servicio. 

Categoría Fa Fr

En su domicilio 374 98%

En su oficina 0 0%

En la mueblería 0 0%

Indiferente 8 2%

Total 382 100%
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Cuando usted contrata un servicio para su hogar, ¿Qué es lo más 

importante al momento de tomar la decisión? 

El precio__   La calidad__   El servicio al cliente__  

El prestigio del negocio___  Otros___ 

Cuadro 4. 10 Preferencia al tomar una decisión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 8 Preferencia al tomar una decisión 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta las personas no sólo contestaron una respuesta, 

por lo que se puede indicar que 228 personas les interesan tomar la 

decisión en base a la calidad del servicio que les ofrecen, así como 

también contestaron que les interesan 177 el precio del servicio que les 

están ofreciendo, 106 contestaron que al momento de tomar la decisión 

influye mucho en ellos el servicio al cliente que les ofrezca la empresa y 

solo 37 personas indicaron que les interesan el prestigio del negocio al 

momento de tomar una decisión. 

Categoría Fa

El precio 177

La calidad 228

El servicio al cliente 106

El prestigio del negocio 37

Otros 0
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Cuando usted necesita un servicio para su hogar, ¿dónde busca 

información? 

Periódicos__  Revistas__    Televisión__  Volantes__  

Internet__    Guía telefónica__   Radio__      Otros__ 

Cuadro 4. 11 Medio donde busca información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4. 9 Medio donde busca información 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así como en la pregunta anterior las 382 personas encuestadas 

no sólo contestaron una respuesta sino que eligieron algunas 

alternativas de las cuales indicaron que 207 personas busca información 

en el internet, 151 busca información en los periódicos, 72 se informan a 

través de la televisión, 39 personas indicaron otros, manifestando que 

ellos para este tipo de servicios se basa en las referencias de amigos o 

familiares, 32 buscan información en las guías telefónicas, 23 en revistas 

y 16 buscan información del servicio en la radio y en volantes. 

Categoría Fa

Periódicos 151

Revistas 23

Televisión 72

Volantes 16

Internet 207

Guía telefónica 32

Radio 16

Otros 39
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¿Cuánto está dispuesto a cancelar por este servicio de lavada y 

aspirada de sus muebles? 

$30 a 40___ $41 a 60___   $61 a 80___   $81  a 100___ 

 

Cuadro 4. 12 Precio dispuesto a cancelar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. 10 Precio dispuesto a cancelar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 63% de las personas encuestadas indicaron que estarían 

dispuestos a cancelar por el servicio entre $30 y 40 dólares, el 33% 

indicaron que estarían dispuestos a cancelar entre $41 a 60 dólares, 

apenas el 4% cancelaría entre 61 a 80 dólares y ninguno pagaría más de 

este valor. 

Categoría Fa Fr

$30 a 40 240 63%

$41 a 60 127 33%

$61 a 80 15 4%

$81 a 100 0 0%

Total 382 100%

$30 a 40, 63%

$41 a 60, 33%

$61 a 80, 4%
$81 a 100, 0%
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CAPÍTULO V 
PLAN DE MARKETING 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el servicio de lavada y aspirada que ofrece Mueblerías 

Palito sea conocido tanto por los clientes actuales como los potenciales, 

con el fin de incrementar las ventas de este servicio y que éste 

contribuya a la rentabilidad del portafolio de productos que ofrece 

actualmente Mueblerías Palito. 

5.1.2 Objetivo específico. 

 Dar a conocer en un año al 80% de clientes actuales y 10% de 

clientes potenciales que en Mueblerías Palito se está ofreciendo el 

servicio de lavada y aspirada de muebles. 

 Posicionar en la mente de los consumidores que Mueblerías Palito es 

el único que ofrece el servicio de lavada y aspirada de muebles con 

experiencia en tapices. 

 Incrementar en un 15% las ventas del servicio de lavada y aspirada 

de muebles. 

 Promocionar el servicio de lavada y aspirada de muebles al menos 

dos veces al año. 

5.2 ANÁLISIS FODA 

A continuación se realizó un análisis FODA de la empresa 

enfocándose solamente al servicio de lavada y aspirada de muebles que 

actualmente ofrece Mueblerías Palito. 

En relación a las fortalezas y debilidades son las siguientes: 
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Cuadro 5. 1 Fortalezas de Mueblerías Palito 

EXPERIENCIA Mueblerías Palito cuenta con 54 

años de experiencia en muebles 

y tapices. 

CLIENTES Cuenta con una amplia cartera 

de clientes de 22.368 

SERVICIO Conocimiento en el servicio de 

lavada y aspirada de muebles. 

PERSONAL CALIFICADO El personal que labora en la 

mueblería tiene un amplio 

conocimiento en la fabricación y 

reparación de muebles y 

tapices. 

Todo el personal de ventas sabe 

acerca del producto y las 

promociones que se van a 

aplicar dependiendo del mes, ya 

que cuenta con seminarios y 

capacitación de servicio al 

cliente. 

PRESTIGIO La marca Mueblerías Palito es 

una marca reconocida no sólo 

en la ciudad de Guayaquil, sino 

a nivel nacional. 

Al ofrecer el servicio de lavada y 

aspirada de muebles, contará 

con el respaldo de Mueblerías 

Palito, garantizando la calidad 

del servicio basado en el 

prestigio que tiene la empresa. 
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PRECIOS El servicio de lavada y aspirada 

de muebles tiene un precio 

competitivo en el mercado. 

SUCURSALES La empresa posee cinco 

sucursales que le permiten 

llegar al consumidor final en 

distintos puntos de la ciudad. 

FÁBRICA PROPIA Esto permite el control de la 

elaboración del mueble desde el 

inicio hasta la entrega del 

mueble a la matriz y sus 

sucursales. 

DISTRIBUCIÓN PROPIA Los clientes tendrán la 

seguridad  de que el servicio se 

lo realizará a domicilio ya que la 

mueblería cuenta con vehículos 

propios. 

MAQUINARIAS PROPIAS Mueblerías Palito cuenta con 

todas la maquinarias necesaria 

para la elaboración de muebles 

y no tener que pagar por dicha 

elaboración. 

Para brindar el servicio de 

lavada y aspirada de muebles, 

Mueblerías Palito cuenta con la 

tecnología de la limpieza 

necesaria para ofrecer el 

servicio. 

CAPITAL Mueblerías Palito cuenta con 

capital para realizar inversiones 

en el servicio de lavada y 
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aspirada de muebles. 

PUBLICIDAD Mueblerías Palito cuenta con 

una amplia campaña anual de 

publicidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 5. 2 Debilidades de Mueblerías Palito 

MATERIA PRIMA El recurso natural es la madera 

que es un recurso forestal que 

pertenece al Estado, por lo que 

para conseguirla hay que 

comprarla. En relación al servicio 

de lavada y aspirada de muebles 

sólo cuenta con un proveedor 

principal. 

UBICACIÓN A pesar de ser reconocidos a 

nivel nacional por la publicidad 

que se realiza, la mueblería no 

cuenta con sucursales en otras 

ciudades, sólo en Guayaquil. 

COSTOS del servicio Su costo está en relación con lo 

que cobran las personas 

informales. 

SERVICIO DE LAVADA Mueblerías Palito tiene un año 

ofreciendo el servicio de lavada y 

aspirada de muebles, pero no es 

muy conocido en la ciudad.  

Fuente: Elaboración propia 
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Las oportunidades y las amenazas que se han analizado en 

Mueblerías Palito son las siguientes: 

Cuadro 5. 3 Oportunidades de Mueblerías Palito 

FERIAS Mueblerías Palito tiene presencia 

en ferias como: Feria de Durán, 

Feria del Colegio de Guayaquil, 

Centro de Convenciones de 

Simón Bolívar. 

DÍAS FESTIVOS Día de la Madre, debido a los 

paquetes promocionales que se 

dan para esa fecha. 

Fundación e Independencia de  

Guayaquil. 

Navidad como regalos para la 

familia. 

DISTRIBUCIÓN A PEQUEÑAS 

MUEBLERÍAS 

Mueblerías Palito realiza ventas 

al por mayor a pequeñas 

mueblerías, sin la necesidad de 

que sea la misma marca de la 

mueblería extendiendo así sus 

ventas a pequeños distribuidores. 

APOYO PRODUCTO 

NACIONAL 

Apoyo gubernamental con la 

campaña denominada “Primero 

Ecuador” 

SERVICIOS Alto crecimiento en lo referente a 

la solicitud del servicio de lavada 

y aspirada para el hogar y las 

oficinas. 

NO COMPETENCIA Mueblerías Palito actualmente no 
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cuenta con competencia en lo 

referente al servicio de lavada y 

aspirada de muebles por parte de 

mueblerías. 

MÁQUINAS E INSUMOS DE 

LIMPIEZA 

En el mercado es fácil adquirir  

las máquinas e insumos 

necesarios para ofrecer el 

servicio de lavada y aspirada de 

muebles.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 5. 4 Amenazas de Mueblerías Palito 

COMPETENCIA La competencia acude a las 

instalaciones de la mueblería y 

así imitar  los productos de la 

empresa. 

Además acude a averiguar los 

precios para utilizarlos como 

referencia para sus muebles. 

En estos últimos años, las 

mueblerías han incrementado, 

especialmente las que vienen de 

la ciudad de Cuenca. 

En cuanto a la competencia del 

servicio de lavada y aspirada de 

muebles no existe una 

competencia directa en relación a 

las mueblerías.  
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CLIMA En el invierno la madera sufre 

daños por su cambio climático de 

cálido a húmedo atrayendo a 

insectos dañinos para la madera. 

RECESIÓN ECONÓMICA Escases de empleo y a su vez la 

disminución de materia prima y 

los diferentes insumos para la 

realización del producto. 

SERVICIO DE LAVADA 

INFORMAL 

Actualmente el servicio de lavado 

y aspirado de muebles lo ofrecen 

señores particulares. 

TENDENCIA DE MUEBLES Reducción de personas que 

solicitan muebles con tapices, 

algunos utilizan cuero para no 

tener que lavarlos. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detallan las estrategias que se plantean realizar en 

relación al análisis FODA: 

Cuadro 5. 5 Estrategias de Mueblerías Palito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FO DO

*Ofrecer el servicio a las 

personas que lo solicitan.

*Dar a conocer el servicio que 

actualmente está ofreciendo la 

mueblería.

FA DA

*Posicionar el servicio en la 

mente de los consumidores.

* Fomentar la venta de modelos 

de muebles con tapices.
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5.3 MATRIZ BCG 

A continuación se analiza la cartera de productos que tiene 

actualmente Mueblerías Palito incluyendo el servicio de lavada y 

aspirada de muebles, en relación a la cantidad de productos que ha 

vendido. 

Cuadro 5. 6 Cantidad de artículos vendidos por producto 

 

Fuente: Mueblerías Palito 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cartera de productos Cantidad Porcentaje

Sala 10287 45%

Comedores 3655 16%

Dormitorios 6297 27%

Variedades 1961 9%

Palito Clean 864 4%

Total 23064 100%
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Las empresas o Unidades Estratégicas de Negocios que se 

encuentran en el signo de interrogación, son negocios que recién 

empiezan como es el caso del servicio de lavada y aspirada de muebles, 

por lo que para que sea rentable hay que invertir dinero en estrategias 

que den a conocer el servicio que ofrece actualmente Mueblerías Palito. 

5.4 PROCESO DE COMPRA DEL SERVICIO 

Dentro de este análisis se detallará el proceso de compra del servicio 

de lavado y aspirado de muebles: 

a) Reconocimiento de la necesidad.- Limpieza de los muebles del 

hogar. 

 

b) Búsqueda de información.- Ofrecen el servicio de lavada y 

aspirada: 

 El Sr. Juan Pérez que ofrece el servicio de lavada y 

aspirada de muebles, trabaja a domicilio sólo por las 

tardes, utiliza detergentes comunes. Costo de los muebles 

$60 juegos de muebles grandes, $50 juegos de muebles en 

L y $40 sofás cama. 

 

 Mueblerías Palito ofrece el servicio de lavada, aspirada y 

laqueado de muebles, trabaja a domicilio todo el día, en 

caso de no estar nadie puede ir a retirarlos y al día 

siguiente devolverlos, experiencia en muebles del hogar,  

Sus costos fluctúan entre $40 a $60 dependiendo el 

tamaño del mueble. 

 

 La señora Lorena Cuesta, ofrece el servicio de lavada y 

aspirada de muebles, estos hay que llevarlos a su domicilio 

dejarlos de un día para el otro y ahí es en donde realiza su 
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trabajo. Cuesta si es mueble grande $40, si es pequeño 

$20 o $15 dependiendo el tamaño. 

 

c) Evaluación de las alternativas.- Se seleccionará al servicio que 

ofrezca, experiencia en tapices de los muebles, que los pueda 

venir a retirar porque no hay nadie en casa en horas laborables, 

sea conocido en el mercado por sus trabajos. 

 

d) Decisión de compra.- Se seleccionó Mueblerías Palito, debido a 

que ofrece todo lo que se necesita del servicio. 

Personas que intervienen en el proceso de decisión de compra: 

 El que decide.- Es la ama de casa que decide qué servicio 

le conviene contratar. 

 El que realiza la compra.- Por lo general es el esposo 

quien paga el servicio que contrató. 

 El que disfruta la compra.- Es la familia que disfruta de 

unos muebles limpios y mejor presentados. 

e) Servicio Post-venta.- Los muebles quedaron limpios y 

contribuyen a la limpieza del hogar. 

Cabe señalar que actualmente las compras de muebles y servicios no 

sólo se lo están haciendo físicamente en un local sino a través del 

internet, es ahí donde por lo general las personas que realizan este 

trabajo ofrecen sus servicios. 

5.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

El servicio que actualmente ofrece Mueblerías Palito está 

orientado hacia un segmento que son los hogares y el otro segmento 

que son las empresas por lo que las características de cada uno de 

estos mercados se muestran a continuación. 
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Cuadro 5. 7 Segmentación de los hogares 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detalla el segmento de las empresas que es: 

Región del mundo o país América del Sur

País Ecuador

Región del país Costa - Provincia del Guayas

Ciudad Guayaquil

Tamaño de la ciudad Más de 3'000.000

Densidad Urbanas y Rurales

Clima Tropical

Edad 18 años en adelante

Género Masculino - Femenino

Tamaño de la familia Promedio de familiares 5

Ciclo de vida familiar Casados con hijos

Ingresos Aprox. entre $1500 y $1700

Ocupación Indiferente

Educación Indiferente

Religión Indiferente

Raza Indiferente

Nacionalidad Indiferente

Clase Social Alto - Medio y Medio Bajo

Estilo de vida Trabajadores, esforzados

Personalidad Sociables

Ocasiones Especial

Beneficios Calidad, servicio, economía, rapidez

Situación de uso No usuario

Frecuencia de uso Usuario ocasional

Situación de lealtad Media

Etapa de preparación Con conocimiento

Actitud hacia el Producto Positiva

GEOGRÁFICAS

DEMOGRÁFICAS

PSICOGRÁFICAS

CONDUCTUAL
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Cuadro 5. 8 Segmentación de las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 MERCADO META 

El presente plan de marketing estará enfocado a los hogares, es 

decir que se lo direccionará a hogares guayaquileños, cuyas cabezas de 

familia estén casados y que tengan hijos, pertenecientes a una clase 

social media, media alta. Personas trabajadoras y sociales, que buscan 

servicios en distintas ocasiones y lo que más valoran es la calidad, 

economía y rapidez. 

DEMOGRÁFICAS

Sector Empresarial - Oficinas

Tamaño Grandes y Medianas empresas

Situación Norte de Guayaquil

VARIABLES OPERATIVAS

Tecnología Indiferente

Frecuencia de uso Esporádicos

Necesidad de los consumidores Limpieza de sus muebles

ENFOQUES DE COMPRA

Función de compra de la organización Descentralizadas

Estructura de poder Indiferente

Naturaleza de las relaciones existentes Empresas más deseables

Políticas generales de compra Los contratos de servicios

Criterios de compra Servicio y costo

FACTORES DE SITUACIÓN

Urgencia Servicio rápido

Aplicación específica Muebles de oficina

Tamaño del pedido Grandes y pequeños

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Similitud comprador-vendedor Indiferente

Actitud frente al riesgo Indiferente

Fidelidad Buscar clientes fieles
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5.7 POSICIONAMIENTO  

Para poder definir el posicionamiento, primero se identificará los 

diferenciales que tiene el servicio: 

 Experiencia en tapices y muebles 

 Cuenta con una marca reconocida. 

 No se ofrece este servicio en el mercado formalmente. 

Mueblerías Palito trabajará con la estrategia de diferenciación, es 

decir que bajo la marca Mueblerías Palito dará a conocer el servicio de 

lavada y aspirada de muebles diferenciándolo de la competencia. 

Para poder crear esta estrategia se procedió primero a darle un 

nombre al servicio que se va a ofrecer, este se lo denominará: Palito 

Clean, basado en la tendencia que tiene Mueblerías Palito de que a sus 

extensiones de línea les ponga la marca Palito. 

Se trabajará con el slogan: Palito Clean, limpieza en sus 

muebles.  Siguiendo el slogan de Mueblerías Palito, que es excelencia 

en sus muebles.   

5.8 MARKETING  ESTRATÉGICO 

En el plan de marketing se debe plantear las estrategias que se 

van a realizar para el caso de Palito Clean se utilizará las siguientes 

estrategias: 

5.8.1 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

Para el servicio de Mueblerías Palito se  utilizará la estrategia de 

penetración de mercados que consiste en aumentar la venta del servicio 

existente, en el mercado actual. 
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5.8.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

En relación al precio se pondrá un precio más bajo que la 

competencia, con el fin de que este sea rápidamente aceptado por el 

mercado meta. 

5.8.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

En cuanto a la distribución de su servicio Mueblerías Palito utiliza 

la estrategia selectiva con los locales que ya tiene establecidos en la 

ciudad de Guayaquil. 

5.8.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Mueblerías Palito utiliza la estrategia de comunicación Pull, que 

recurre a la publicidad y en promociones de ventas para generar la 

demanda del servicio por parte del consumidor. 

5.9 MARKETING MIX 

5.9.1 Servicio 

El servicio que ofrece Mueblerías Palito se lo conocerá como 

Palito Clean consiste en lo siguiente: 

Una vez contactado con el cliente y acordado la fecha y la hora 

que se va a realizar el trabajo, el día asignado se procede a llevar las 

máquinas y los materiales necesarios. 

El servicio consiste en: 

1. Se aspira todos los muebles que se van a limpiar. 

2. Se enjabona con shampoo cada uno de los muebles que se 

aspiraron anteriormente, haciendo abundante espuma. 

3. Se procede a retirar la espuma con una esponja y en caso de 

que quede alguna mancha de pluma o de algo en especial, se 
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procede a limpiar con un quita manchas especial por dos o tres 

minutos y se lo retira con la esponja. 

4. Se vuelve a aspirar nuevamente, con el fin de quitar algún 

líquido que haya quedado. 

5. Se deja secar el mueble lavado. 

 

5.9.2 Logotipo del Servicio 

Figura 5. 1 Logotipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.9.3 Slogan del Servicio 

El slogan como se mencionó en el posicionamiento será: Palito 

Clean  limpieza en muebles. 

5.9.4 Precio 

El servicio de lavada y aspirada de muebles que ofrecerá 

Mueblerías Palito tendrá un costo de: 

Muebles pequeños  $40 

Muebles medianos  $55 

Muebles grandes  $60 
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El cliente puede pagar el servicio antes de su realización en la 

mueblería o después de que se haya realizado el servicio al personal de 

la mueblería. 

5.9.5 Canal 

El servicio de lavada y aspirada de Mueblerías Palito se ofrecerá en 

las sucursales que tiene en Guayaquil, estas son: 

1. Matriz: Ubicada en Gómez Rendón y la 16 esquina. 

2. Sucursal Norte: Ubicada en la Ciudadela Alborada Primera 

Etapa, Av. Guillermo Pareja Rolando y Agustín Freire. 

3. Sucursal Centro: Ubicada en Baquerizo Moreno entre Víctor 

Manuel Rendón y Junín. 

4. Sucursal Sur: Ubicada en la Av. 25 de Julio frente al Hospital del 

IESS. 

5. Sucursal Sur Oeste: Ubicada en Cuenca y la 16. 

5.9.6 Comunicación 

Para dar a conocer el servicio de Palito Clean de Mueblerías 

Palito, esté lo hará de la siguiente manera: 

5.9.6.1 Publicidad 

5.9.6.1.1 Televisión 

En el programa que emite Gama Tv, denominado Puro Teatro, en 

la parte de abajo, sale un espacio dedicado a los patrocinadores del 

programa sin valor alguno ya que se hace mediante el préstamo de la 

mercadería, pasando un mes mientras dure el programa, se hará 

referencia al nuevo servicio que ofrece Mueblerías Palito que es Palito 

Clean, tal como se muestra a continuación: 



 

72 
 

Mueblerías Palito, realiza esta publicidad a través de canje, este 

entrega muebles para la realización del programa y a cambio les dan 

publicidad de la mueblería. 

Figura 5. 2 Publicidad televisiva 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En otro canal que Mueblerías Palito hace publicidad es el Canal 

Uno en donde también se realizaría la publicidad de Palito Clean. 

Mueblerías Palito lo hace a través de canje cuyo costo es de $12.000 por 

tres meses, para dar la Publicidad de Palito Clean lo hará en el mes de 

Agosto. 

En Caravana Tv, también se hará la publicidad del servicio Palito 

Clean. Mueblerías Palito lo hace a través de canje cuyo costo es de $ 

810 mensual por 10 meses, con dos meses gratis, en cuanto a la 

publicidad de Palito Clean del año se hará la publicidad en los meses de 

Marzo, Julio y Noviembre. (Ver Anexo 2) 

5.9.6.1.2 Prensa escrita 

También se utilizará el periódico para dar a conocer el servicio de 

Palito Clean, debido a que este es uno de los medios más utilizados por 

las consumidoras cuando buscan información de algún servicio que 

necesitan. Se lo realizará en El Universo en la sección de Actualidad, a 

full color, tiene un costo de USD $ 3.829 más IVA cada publicación en la 

página derecha. Se publicará los meses de Enero, Mayo y Septiembre. 
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Figura 5. 3 Anuncio en El Universo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.9.6.1.3 Internet 

Como parte de la publicidad, Mueblerías Palito tiene la página web 

y Facebook Fan Page, aquí también se publicará el servicio de lavado y 

aspirado de muebles, debido a que este es otro medio por los cuales los 

clientes buscan información para el servicio de lavado y aspirado de 

muebles. 

Además se realizará mailing masivo a nuestra base de clientes 

actuales. 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.9.6.1.4 Merchandising  

En los locales de la Mueblería se entregarán volantes, así como 

en la Feria de Durán para dar a conocer el servicio de Palito Clean, se 

mandarán hacer 12.000 volantes que se entregarán a los alrededores de 

los locales comerciales, el costo de cada volante es de USD $0,10. 

Dando un total de USD $1200 que serán repartidos mensualmente.  Es 

decir que tendrán un costo mensual de USD $100. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 4 Página Web 
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Figura 5. 5 Diseño de la volante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.9.6.2 Promoción de ventas 

Como promoción de ventas Mueblerías Palito, cada año tiene su 

stand en la Feria de Durán y en la Feria del Colegio Guayaquil. A las 

personas que compran muebles de sala en la feria, se les dará un cupón, 

en el cual se les dará un servicio de lavada y aspirada de muebles seis 

meses después de la compra del producto. La fecha a realizarse esta 

promoción es del 2 al 12 de Octubre. Se obsequiarán 50 órdenes de 

lavada y aspirada, con el fin de que a esas personas que se les regala 

recomienden entre sus familiares y amigos. 
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Figura 5. 6 Cupón de la limpieza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Otra forma de promoción del servicio consiste en llamar a cada uno 

de los clientes ofreciendo el servicio, haciéndolo más personalizado  y 

cada 50 personas que conteste la llamada, ofrecerle el servicio de lavada 

y aspirada de muebles gratuito, con la finalidad de que éste sea un 

referente para sus amigos cuando este les solicite el servicio. Se 

obsequiará 20 órdenes de lavada y aspirada y se lo realizará en los 

meses que no hay publicidad en la tv. 
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5.10 Cronograma de actividades 

A continuación se detalla el cronograma de actividades por mes de la promoción y la publicidad que se va a realizar 

para dar a conocer el servicio de lavada y aspirada de muebles Palito Clean. 

Cuadro 5. 9 Cronograma de Publicidad y Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gastos Publicidad y Marketing Responsable Costo unitario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Canal Uno Gerente de Marketing 4.000,00           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Caravana TV Gerente de Marketing 810,00              0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 2.430,00

Gama Tv Gerente de Marketing -                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

El Universo Gerente de Marketing 5.361,00           3.829,00 0,00 0,00 0,00 3.829,00 0,00 0,00 0,00 3.829,00 0,00 0,00 0,00 11.487,00

Volantes Gerente de Marketing 0,10                   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00

Obsequio en feria Gerente General 2.750,00           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00

Obsequios por teléfono Adminsitrador de cada local 1.100,00           0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 4.400,00

Subtotal 14.021,00        3.929,00 1.200,00 910,00 1.200,00 3.929,00 1.200,00 910,00 4.100,00 3.929,00 2.850,00 910,00 1.200,00 26.267,00

IVA 1.682,52           471,48 144,00 109,20 144,00 471,48 144,00 109,20 492,00 471,48 342,00 109,20 144,00 3.152,04

TOTAL DE GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING 4.400,48 1.344,00 1.019,20 1.344,00 4.400,48 1.344,00 1.019,20 4.592,00 4.400,48 3.192,00 1.019,20 1.344,00 29.419,04



 

78 
 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE PALITO CLEAN 

6.1 Presupuesto de ingresos 

A continuación se detalla el presupuesto de ingresos por concepto del servicio de lavada y aspirada de muebles de 

Palito Clean: 

Cuadro 6. 1 Presupuesto de Ingresos 

 

Elaboración Propia. 

El total de ingresos mensuales es de USD $7.920, lo que al año significan ingresos de USD $95.040 que se sumarían a 

las ventas totales de Mueblerías Palito. 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Unitarios Empleados Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

PRODUCTO A

Semanas 4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            4,00            

Días a la semana 6                6                6                6                6                6                6                6                6                6                6                6                

Limíezas diarias por empleado 3 2 6                6                6                6                6                6                6                6                6                6                6                6                

Total de limpiezas al mes 144             144             144             144             144             144             144             144             144             144             144             144             

Precio 55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          55,00          

SUBTOTAL 7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      95.040,00      

PRODUCTO B

Total Ingresos 7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      95.040,00      

TOTAL MENSUAL 7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      95.040,00      
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6.2 Presupuesto de Costos Directos 

A continuación se detallan todos los costos que se incurren para ofrecer el servicio de lavada y aspirada de muebles: 

Cuadro 6. 2 Presupuesto de Costos Directos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El total de costos mensuales es de USD $1.887,84, lo que representa al año un total de USD $22.654,08. 

 

 

 

Costos Directos Costo Unitario. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Caneca de shampú 2,08 299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        299,52        3.594,24       

Galón de desinfectante 0,21 30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          362,88          

Aromatizante 0,47 67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          67,68          812,16          

Desmanchador 0,21 30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          30,24          362,88          

Esponjas 0,14 20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          20,16          241,92          

Mano de Obra 10 1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          1.440          17.280,00      

SUBTOTAL 13,11 1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      22.654,08      

Subtotal 1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      22.654,08      

TOTAL MENSUAL 1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      22.654,08      
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6.3 Presupuesto de Gastos de Personal 

A continuación se detalla el personal que se va utilizar para el servicio de lavada y aspirada de muebles, cabe indicar 

que para la realización del servicio las personas que lo realizan se les paga por servicio dado, por lo que no se incluyen 

en el rubro de gastos de personal, sino en el rubro de costos directos.  Sólo se va a necesitar una persona que es la 

encargada de receptar las llamadas cuando soliciten el servicio, asignando la hora y el día a realizar la lavada y aspirada. 

Cuadro 6. 3 Presupuesto de Gastos de Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El gasto mensual en el personal que se va a necesitar para Palito Clean es de USD $414, incluido los beneficios sociales, 

lo que hace que al año se paguen USD $4.968,75. 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Sueldo Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Secretaria 318 1 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 3.816,00

Subtotal de sueldos 1 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 3.816,00

Beneficios sociales 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 1.152,75

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 414,06 4.968,75
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6.4 Presupuesto de Gastos Administrativos 

A continuación se detallan los rubros que se incurrirán en los gastos administrativos de Palito Clean: 

 

Cuadro 6. 4 Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los Gastos Administrativos al mes representan $210, por lo que al año se incurriría en un total de USD $2.730. 

 

 

 

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Teléfono 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 650

Gasolina para transporte 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 2.080

TOTAL DE GASTOS ADIMINISTRATIVOS 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 2.730,00
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6.5 Presupuesto de Gastos de Publicidad y Marketing 

Se detalla los rubros en que se van a incurrir con el fin de realizar la promoción y publicidad de Palito Clean: 

Cuadro 6. 5 Presupuesto de Gastos de Publicidad y Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gasto anual en publicidad y marketing, están detallados en el capítulo V, numeral 5.10. 

 

 

Presupuesto de Gastos de Publicidad y de Marketing

Gastos Publicidad y Marketing Costo unitario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Canal Uno 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Caravana TV 810,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 2.430,00

El Universo 3.829,00 3.829,00 0,00 0,00 0,00 3.829,00 0,00 0,00 0,00 3.829,00 0,00 0,00 0,00 11.487,00

Volantes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00

Obsequio en feria 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00

Obsequios por teléfono 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 4.400,00

Subtotal 12.589,00 3.929,00 1.200,00 910,00 1.200,00 3.929,00 1.200,00 910,00 4.100,00 3.929,00 2.850,00 910,00 1.200,00 26.267,00

IVA 1.510,68 471,48 144,00 109,20 144,00 471,48 144,00 109,20 492,00 471,48 342,00 109,20 144,00 3.152,04

TOTAL DE GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING 4.400,48 1.344,00 1.019,20 1.344,00 4.400,48 1.344,00 1.019,20 4.592,00 4.400,48 3.192,00 1.019,20 1.344,00 29.419,04
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6.6 Presupuesto de Activos Fijos 

Para poder ofrecer el servicio de lavada y aspirada de muebles de Mueblerías Palito, se necesitarán los siguientes 

activos: 

Cuadro 6. 6 Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para ofrecer el servicio de lavada y aspirada de muebles de Palito Clean, no se necesita de muchas maquinarias sólo las 

aspiradoras y vehículos, lo que hace un total de USD $34.500.

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

Aspiradoras 3,00 1.500,00 4.500,00 120 37,50 450,00

Vehículo 2,00 15.000,00 30.000,00 60 500,00 6.000,00

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 16.500,00 34.500,00 537,50 6.450,00
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6.7 Presupuesto de Inversión Inicial 

Para poder ofrecer el servicio de lavada y aspirada de muebles se necesitan los siguientes valores como inversión 

inicial, considerando que se va a apoyar en caso de que se necesite tres meses, para que arranque el negocio. 

El presupuesto que se necesita es de $42.036 que serán financiado por la propia mueblería. 

Cuadro 6. 7 Presupuesto de Inversión Inicial 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Presupuesto Inversion Inicial Meses Mensual Subtotal

Activos Fijos 34.500

Gastos Administrativos 3 210 630

Gastos de Personal 3 414 1.242

Costos directos 3 1.888 5.664

TOTAL DE INVERSION INICIAL 42.036
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6.8 Estado de Resultado Proyectado para un año 

A continuación se detalla el estado de resultados proyectado para un año de Palito Clean: 

Cuadro 6. 8 Estado de Resultado Proyectado para un año. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Ingresos 7.920,00          7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      95.040,00    

(-) Costos Directos 1.887,84          1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      22.654,08    

Margen Bruto 6.032,16          6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      6.032,16      72.385,92    

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 414,06             414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        4.968,75      

Gastos Administrativos 210,00             210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        2.520,00      

Gastos de Publicidad y Marketing 4.400,48          1.344,00      1.019,20      1.344,00      4.400,48      1.344,00      1.019,20      4.592,00      4.400,48      3.192,00      1.019,20      1.344,00      29.419,04    

Depreciación 537,50             537,50        537,50        537,50        537,50        537,50        537,50        537,50        537,50        537,50        537,50        537,50        6.450,00      

Total Gastos Operacionales 5.562,04          2.505,56      2.180,76      2.505,56      5.562,04      2.505,56      2.180,76      5.753,56      5.562,04      4.353,56      2.180,76      2.505,56      43.357,79    

Margen Neto 470,12             3.526,60      3.851,40      3.526,60      470,12        3.526,60      3.851,40      278,60        470,12        1.678,60      3.851,40      3.526,60      29.028,13    
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6.9 Flujo de caja proyectado a un año 

A continuación se detalla el flujo de caja de Palito Clean proyectado a un año: 

Cuadro 6. 9 Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración Propia

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Saldo inicial Caja 42.035,71      7.535,71          8.543,33      12.607,42    16.996,32    21.060,42    22.068,04    26.132,13    30.521,03    31.337,13    32.344,75    34.560,84    38.949,74    7.535,71      

(-) Activos fijos 34.500,00      

Ingresos

Cobranzas 7.920,00          7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      95.040,00    

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 7.920,00          7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      7.920,00      95.040,00    

Egresos

Costos Directos 1.887,84          1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      1.887,84      22.654,08    

Gastos de Personal 414,06             414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        414,06        4.968,75      

Gastos Administrativos 210,00             210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        210,00        2.520,00      

Gastos de Publicidad y Maketing 4.400,48          1.344,00      1.019,20      1.344,00      4.400,48      1.344,00      1.019,20      4.592,00      4.400,48      3.192,00      1.019,20      1.344,00      29.419,04    

Gastos Financieros -                  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Total Egresos 6.912,38          3.855,90      3.531,10      3.855,90      6.912,38      3.855,90      3.531,10      7.103,90      6.912,38      5.703,90      3.531,10      3.855,90      59.561,87    

Saldo Final de Caja 7.535,71        8.543,33          12.607,42    16.996,32    21.060,42    22.068,04    26.132,13    30.521,03    31.337,13    32.344,75    34.560,84    38.949,74    43.013,84    43.013,84    
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6.10 Evaluación Económica-Financiera 

Se detalla la Evaluación Económica Financiera de Palito Clean, 

considerando un crecimiento anual del 15%: 

Cuadro 6. 10 Evaluación Económica Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia  

6.11 TIR y VAN 

Comparando la Tasa Interna de Retorno con el Costo de 

oportunidad es del 68% en relación al 15% por lo que Palito Clean 

cumple con las expectativas del negocio.   En cuanto a la comparación 

del Valor Actual $118.391 en relación a la Inversión Inicial que es de 

$42.036, da como resultado un Valor Actual Neto de $76.355.  Por lo que 

es viable  realizar la campaña del servicio de lavada y aspirada de 

muebles Palito Clean de Mueblerías Palito.  

 

Evaluación Económica Financiera

Empresa

15% 15% 15% 15%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (42.036)

Ingresos 95.040 109.296 125.690 144.544 166.226 640.796

(-) Costos Directos 22.654 26.052 29.960 34.454 39.622 152.742

(=) Margen Bruto 72.386 83.244 95.730 110.090 126.603 488.053

Inflación 5,60% 6,00% 7,00% 8,00%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 4.969 5.247 5.562 5.951 6.427 28.156

Gastos Administrativos 2.730 2.883 3.056 3.270 3.531 15.470

Gastos de Publicidad y Maketing 29.419 31.067 32.930 35.236 38.054 166.706

Depreciacion de Act. Fijos 6.450 6.811 7.220 7.725 8.343 36.550

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 43.568 46.008 48.768 52.182 56.356 246.882

Margen Operacional 28.818 37.236 46.962 57.908 70.247 241.172

Part. Trabajadores 15% 4.323 5.585 7.044 8.686 10.537 36.176

Impuesto a la Renta 23% 6.628 8.564 10.801 13.319 16.157 55.470

Margen Neto 17.867 23.086 29.117 35.903 43.553 149.527

(+) Depreciacion 6.450 6.811 7.220 7.725 8.343 36.550

Flujo de Efectivo Neto 24.317 29.898 36.337 43.628 51.896 186.076

  (42.036) 24.317 29.898 36.337 43.628 51.896

Valor Actual del Flujo de Efectivo 21.145 22.607 23.892 24.945 25.802 118.391

Tasa de crecimiento
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Cuadro 6. 11 TIR y VAN 

 

Fuente: Elaboración Propia  

6.12 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es la cantidad mínima que se necesita 

vender para poder cubrir por lo menos los costos fijos, menos de esa 

cantidad representaría pérdidas para la empresa, por encima de esa 

cantidad son las ganancias para la empresa. Para el caso de Palito 

Clean, la cantidad mínima mensual que debe ofrecer del servicio es de 

86 lavadas, lo que generaría ingresos de $4.744 

 

Cuadro 6. 12 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Costo de Oportunidad 15%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 118.391

Inversion Inicial   (42.036)

Valor Actual Neto 76.355

Tasa Interna de Retorno 68%

Datos iniciales

Precio Venta 55,00

Coste Unitario 13,11

Gastos Fijos Mes 3.613,15

Pto. Equilibrio 86

$ Ventas Equilibrio 4.744
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6. 1 Punto de equilibrio 
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6.13 Estado de Resultado de Mueblerías Palito  

Cuadro 6.13 Estado de Resultado de Mueblerías Palito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ventas de muebles 558.354,14 773.526,25 1.026.870,03 1.386.274,54 1.871.470,63 

Ventas del servicio de lavada y aspirada -                -                -                    -                    95.040,00       

Ventas netas 558.354,14 773.526,25 1.026.870,03 1.386.274,54 1.966.510,63 

Costo de ventas 277.019,84 430.441,66 549.146,22     774.296,17     1.091.757,60 

Inventario Inicial 261.800,00 531.500,00 501.260,00 828.496,90     1.168.180,63      

Compras netas 546.719,84 400.201,66 827.618,05 944.641,33     1.331.944,27      

Inventario Final 531.500,00 501.260,00 779.731,83 998.842,06     1.408.367,30      

Utilidad bruta 281.334,30 343.084,59 477.723,81     611.978,37     874.753,03     

Gastos

Sueldos y salarios 67.032,25    82.793,91    131.459,12 172.389,15     227.553,68          

Beneficios sociales 12.488,12    -                5.041,11      5.387,16          7.111,05              

Seguro Social 8.825,00      10.151,44    12.362,87    16.161,48       21.333,16            

Honorarios profesionales 7.196,50      10.774,32       14.222,10            

Mantenimiento y reparaciones 5.550,00      6.824,98      23.568,96    32.322,97       42.666,31            

Combustibles 9.591,36      10.078,20    10.550,12    16.161,48       21.333,16            

Promoción y Publicidad 21.577,00    26.292,18    52.147,71    70.033,09       92.443,68            

Suministros y materiales 2.400,00      2.404,24      3.039,15      5.387,16          7.111,05              

Transporte 2.383,93      1.808,20      -                -                    

Arriendo 1.474,03      2.157,00      -                    

Comisiones 41.376,17    62.845,07    84.014,90    113.130,38     149.332,10          

Intereses Bancarios 21.306,14    27.073,75    17.967,50    21.548,64       28.444,21            

Seguros 1.855,00      2.150,00      5.663,16      7.488,15          9.884,36              

Impuestos y contribuciones 1.200,00      3.303,83      2.734,86      3.717,14          4.906,63              

Depreciación - 16.558,25    22.364,61    26.935,80       35.555,26            

Servicios públicos 9.638,77      12.692,20    12.578,27    16.161,48       21.333,16            

Otros servicios 27.313,56    24.015,20    10.887,08    14.383,72       18.986,51            

Otros bienes -                -                6.542,33      6.733,95          8888,82

Total de gastos 234.011,33 291.148,45 408.118,25     538.716,09     711.105,24     

Utilidad del ejercicio 47.322,97    51.936,14    69.605,56       73.262,28       163.647,79     

15% utilidad de los empleados 7.098,45      7.790,42      10.440,83       10.989,34       24.547,17       

Utilidad antes del impuesto 40.224,52    44.145,72    59.164,73       62.272,94       139.100,62     

25% Impuesto 10.056,13    11.036,43    14.791,18       15.568,23       34.775,16       

Utilidad líquida para los socios 30.168,39    33.109,29    44.373,54       46.704,70       104.325,47     

Proyectado

2009 2010 2011 2012 2013
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CONCLUSIONES 

Los servicios en Latinoamérica han crecido en los últimos años y en el 

Ecuador son una fuente de empleo y de ingresos, los hogares y las 

empresas están solicitando servicios que anteriormente no se usaban 

como el de lavado y aspirado de muebles.  Siendo poco  utilizado por 

todos los hogares, debido a que no es un servicio de primera necesidad, 

e incluso hay familias que no saben de la existencia de este servicio. 

En la ciudad de Guayaquil no hay una empresa formal que se dedique a 

la lavada y aspirada de muebles, sólo hay personas informales que 

realizan esta labor, es por eso que Mueblerías Palito dentro de su cartera 

de negocios tiene el servicio de lavada y aspirada de muebles, siendo 

este una ventaja competitiva para la empresa en relación a la 

competencia, por lo cual se decide a promocionar sus servicios. 

Mueblerías Palito tiene una amplia gama de clientes, para el servicio de 

lavada y aspirada de muebles y se lo dividió en dos: los hogares y las 

empresas. Mueblerías Palito a través de su plan de marketing quiere 

aprovechar esta ventaja competitiva y llegar a estos mercados. 

En cuanto a los resultados de la encuesta se puede concluir que el 86% 

de las personas no conocen alguna persona o empresa que ofrezca el 

servicio de lavado y aspirado de muebles, las 382 personas indicaron que 

estarían dispuestas a pagar por el servicio de lavado y aspirado de 

muebles. 

Se preguntó si han utilizado el servicio de lavada y aspirada de muebles 

el 84% contestó que no y el 16% contestó que sí. De las que contestaron 
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que sí el 38%, es decir 23 personas sí quedaron satisfechas con el 

servicio que les dieron y 37 contestaron que no quedaron satisfechas 

debido, porque el servicio no lo hicieron bien. 

En relación a cada qué tiempo se realiza la limpieza indicaron 22 

personas que una vez al año, también se les preguntó si desearían que 

una empresa reconocida con experiencia en muebles les ofrezca el 

servicio de lavada y aspirada de muebles y el 100% contestaron que sí, 

además indicaron que les gustaría que se les ofrezca en su domicilio. 

Cuando las personas buscan el servicio lo hacen por la calidad que le 

ofrecen y por el precio que se les cobra, en cuanto a donde buscan estos 

servicios los dos medios más utilizados son el internet y los periódicos  y 

que estarían dispuestos a pagar por el servicio entre $30 y $60. 

El plan de marketing estará enfocado a los hogares, que son los 

principales clientes de Mueblerías Palito, el servicio de lavada y aspirada 

de muebles se denominará Palito Clean, se lo ofrecerá con un precio 

entre los $40 y $60, se lo podrá solicitar en cualquiera de las sucursales 

de la mueblería  y utilizará la publicidad televisiva, las ferias y la 

promoción de ventas para darlo a conocer. 

El proyecto es viable financiera y económicamente, dando un TIR del 

68% en relación al costo de oportunidad del 15%, teniendo como Valor 

Actual Neto $76.355.  
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RECOMENDACIONES 

Según lo analizado en el presente proyecto se recomienda: 

Mueblerías Palito establezca como una nueva línea de negocios el 

servicio de lavada y aspirada de muebles bajo el nombre de Palito Clean, 

aprovechando que actualmente ninguna empresa que fabrica muebles 

ofrece este servicio. 

Los servicios están en expansión en general, por lo que Mueblerías Palito 

debería ofrecer no sólo sus servicios a los hogares sino también a las 

empresas que son los otros clientes que también le representaría 

ingresos. 

Mueblerías Palito dentro de su plan de marketing debería incorporar dar a 

conocer el servicio de lavada y aspirada de muebles Palito Clean, para 

que las personas lo reconozcan y sepan dónde acudir cuando necesiten 

este servicio. 

El servicio de Palito Clean, debe costar entre $30 y $60 dólares que es lo 

que las personas estarían dispuestas a cancelar por el servicio y el mismo 

debe ser realizado en los domicilios de las personas. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

Estimado cliente, esta encuesta ha sido diseñada para ofrecerle un 

mejor servicio. Le agradeceríamos nos de unos minutos de su 

tiempo. 

Nombre:     Edad:       Género: Hombre / 

Mujer 

1.- ¿Usted conoce alguna persona o empresa que ofrezca el servicio de lavada y aspirada de 

muebles?      Si___     No___    

Si la respuesta es afirmativa: Cuál? ________ 

 

2.- Estaría dispuesto usted a pagar por el servicio de limpieza, lavada y aspirada de muebles 

del hogar?     SI___  NO__ 

 

3.- Usted ha utilizado el servicio de lavada y aspirada de muebles?     Si___     No___   

Si no ha utilizado el servicio,  va a la pregunta 5.  

 

4.- ¿Quedó satisfecho con el servicio que le ofrecieron?    Si___     No___   

Si es No, PORQUE NO?   Ineficiencia___   No lo hicieron bien___    Le pareció muy caro___ 

 

5.- ¿Cada qué tiempo usted realiza la limpieza de sus muebles? 

1 vez al año___     Cada 6 meses___      Cada 2 meses___     Otros____ 
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6.- ¿Le gustaría que una empresa reconocida en el mercado que tiene experiencia en tapices 

le ofrezca este servicio?    Si___     No___   

  

7.- ¿En qué lugar le gustaría recibir el servicio? 

En su domicilio__   En su oficina___     En la mueblería___   Indiferente___ 

 

8.- ¿Cuándo usted contrata un servicio para su hogar, que es lo más importante al momento 

de tomar la decisión?  

El precio____  La calidad___  El servicio al cliente___ El prestigio del negocio___  Otros___ 

 

9.- ¿Cuándo usted necesita un servicio para su hogar donde busca información? 

Periódicos___ Revistas____  Televisión____    Volantes___  Internet____  Guía 

telefónica___  Radio____   Otros____ 

 

10.- ¿Cuánto está dispuesto a cancelar por este servicio de lavada y aspirada de sus 

muebles? 

$30 a $40____           $41 a $60___     $61 a 80___   $81 a 100___ 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


