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RESUMEN 

 

 
 

Proyecto de investigación  denominado estudio exploratorio del uso de E 

marketing como estrategia de negocio para las empresas de alquiler y 

mantenimiento de montacargas: Caso Free Service S:A. Free Service es un 

negocio ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil dedicado a ofrecer este 

tipo de servicio.  

 

Se pudieron evidenciar algunos problemas en el negocio en donde la 

problemática principal, es que no se da a conocer de una manera correcta 

ante sus clientes, lo que no le permite cubrir la demanda de este servicio, 

existente en el mercado actual  

 

Se muestra algunas de las causas que provocan el problema en el 

negocio, en donde se puede mencionar como una de las causas principales, 

la ausencia de una estrategia para poder llegar a los clientes que requieren 

el servicio de alquiler y reparación de  montacargas. 

 

Para conocer el efecto de que causa este problema en el sector de 

montacargas, se realizaron algunas encuestas tanto a clientes que requieren 

el servicio de montacargas como también a las empresas proveedoras de 

este servicio.  

 

Al analizar los resultados de estas encuestas se pudo evidenciar que 

existe un mercado el cual no ah sido cubierto en su totalidad, por lo cual se 

presentaron algunas recomendaciones para atraer a dichos clientes 

mediante los medios tecnológicos actuales. 

 

Conociendo el impacto que está teniendo la tecnología, basamos nuestras 

recomendaciones hacia la propuesta web, para que así se pueda tener una 

mayor captación de clientes de una manera más rápida y efectiva. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Research project called exploratory study of the use of E marketing and 

business strategy for companies to hire and maintenance of hoists: Free 

Service Case S: A. Free Service is a business located north of the city of 

Guayaquil dedicated to providing this type of service. 

 

They could show some problems in the business where the main problem 

is not disclosed in a correct manner to its customers, which does not allow 

you to cover the demand for this service, existing in the current market 

 

some of the causes of the problem in the business, where can be 

mentioned as one of the main causes, the absence of a strategy to reach 

customers who require rental service Hoists shown. 

 

To determine the effect of causing this problem in the forklift industry, 

some surveys were made both to customers who require service of forklifts 

as well as the companies providing this service. 

 

In analyzing the results of these surveys was evident that a market which 

ah not been covered in full there, so some recommendations to attract those 

customers through existing technological means were presented. 

 

Knowing the impact it is having technology, we base our 

recommendations to the web proposal, so that you can have greater 

customer acquisition more quickly and effectively. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se refiere a un estudio exploratorio del uso de E 

marketing como estrategia de negocio para las empresas de alquiler y mantenimiento de 

montacargasen la ciudad de Guayaquil, para el cual se tomó como caso de estudio a Free 

Service, un negocio ubicado al norte de la ciudad dedicado a ofrecer este tipo de servicio. 

 

La característica principal de este negocio,  es que no se da a conocer de una manera 

correcta ante sus clientes, perdiendo así una participación activa en el mercado actual de 

montacargas e impidiendo que la demanda que existe sobre este servicio sea cubierta en su 

mayoría. 

 

Para poder analizar esta problemática es necesario mencionar una de las principales 

causas, la cual es la ausencia de una estrategia efectiva  para poder llegar a los clientes de 

forma directa. 

Pero para poder utilizar algún tipo de plan es necesario hacer un previo estudio de 

mercado, el cual tampoco ha sido realizado con antelación debido a que el negocio no 

cuenta con una persona dedicada a esta área.  

 

La presente investigación se realizó con el interés de introducir al sector de montacargas 

en el mundo de la web, ya que en la actualidad la mayoría de negocios que no cuentan con 

una continua participación en la web ya sea por; redes sociales, correo electrónico o 

páginas web, no tienen una comunicación de retroalimentación con sus clientes, lo que les 

dificulta conocer con mayor certeza las necesidades específicas de ellos. 

 

También se tomó en cuenta la introducción del servicio en la web, porque actualmente 

las personas pasan la mayor parte de su tiempo frente a un aparato tecnológico con acceso a 

internet, lo que da la oportunidad de darse a conocer mediante algún tipo de aplicativo web.  

 

Por otra parte, se presentan datos estadísticos con respecto a los clientes que requieren el 

servicio de montacargas en la ciudad de Guayaquil lo cual ayudara a conocer lo que los 

clientes esperan obtener con respecto al servicio y cuál es su grado de satisfacción del 

mismo. 

 

Todos estos resultados se pudieron obtener a través de dos encuestas, una realizada a los 

clientes y otra dirigida a los negocios dedicados a ofrecer el servicio de montacargas, esta 

fue realizada con el objetivo de conocer las competencias que existen en este sector y cuál 

es su tiempo de respuesta para poder evaluar la calidad ofrecida tanto en tiempo como en 

servicio. 
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También se trató de conocer mediante estas encuestas cual es la participación que tienen 

los negocios de montacargas en la web, y la necesidad que tienen los clientes de que sus 

proveedores del servicio de montacargas se promocionen mediante la web, además de la 

necesidad de comunicación mediante algún aplicativo web  o alguna red social. 

 

Todo esto se pudo reflejar gracias a la respectiva tabulación de datos, la cual se obtuvo 

luego de haber realizado las respectivas encuestas, en una muestra de tamaño 30 del total de 

la población en relación a los clientes y el total de la población con relación a las empresas 

que ofrecen el servicio de montacargas. 

 

Gracias a los resultados arrojados con respecto a la necesidad que tienen los negocios 

que ofrecen el servicio de montacargas, se propuso un aplicativo informático, el cual 

facilitara la organización del negocio, y mejorara la línea de logística. 

 

También se propuso una página web, la cual dará a conocer de mejor manera los 

servicios que ofrece el negocio y los montacargas que pone a disposición para el alquiler, 

así como también mejorara la comunicación con los clientes mediante la web. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El desaprovechamiento de las herramientas actuales de e-marketing en los negocios 

dedicados a brindar servicios de mantenimiento, reparación y alquiler de montacargas, está 

evitando incrementar todas las oportunidades de este segmento de mercado y las ventajas 

competitivas que estas herramientas nos proveen para la captación de nuevos clientes, 

además de su fidelización. 

 

En el entorno empresarial de servicios como en el industrial de ciudades como 

Guayaquil y Samborondón se dificulta la movilización de grandes bloques de mercadería 

con la simple fuerza humana, creándose la oportunidad para las empresas que venden y 

alquilan montacargas para asistir en la logística de esta operación, pero ambos sectores son 

muy amplios por lo que la utilización de montacargas es de gran magnitud y actualmente 

las empresas dedicadas a brindar estos servicios no disponen del suficiente número de 

montacargas para atender a toda la demanda de clientes, presentándose muchas veces la 

ineficiencias operativas, las necesidades de inversión en equipos, los gastos de 

mantenimiento, o la subcontratación del servicio, corriéndose el riesgo de perder la calidad 

de servicio principal que se ofrece. 

 

El negocio de alquiler de montacargas FREE SERVICE ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, Cooperativa 5 de diciembre Mz. 4 solar 20, actualmente enfrenta obstáculos 

para su crecimiento, esto ha limitado la oportunidad de expandirse y darse a conocer como 

una sociedad anónima donde se pueda fijar capital para incrementar los equipos con los que 

brindan servicios, sean estos los de alquiler de montacargas o los de mantenimiento y 

reparación de montacargas pertenecientes a otras empresas. 

 

El posicionamiento en el mercado es una meta que todo negocio o empresa 

independientemente de su tamaño desea obtener, pero el administrador de FREE SERVICE 

desconoce específicamente el segmento de mercado que debe atender, de manera que 

cuando ofrece su servicio trata a todos sus clientes por igual sin identificar las diferencias 

entre las necesidades que poseen cada uno de sus clientes. 

 

Muchas empresas dedicadas a prestar servicios de montacargas no son conocidas por el 

valor agregado de sus servicios, incluso de algunas se desconoce su existencia, dando lugar 

a dejar de ser una alternativa para la demanda. El negocio Free Service es uno de los que 

brindan servicio de mantenimiento y alquiler de montacargas, pero queda expuesto a la 

necesidad de ser reconocidos en el mercado. 
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Las herramientas de marketing tradicional y de marketing digital pueden ser nuestra 

mejor arma como también nuestro peor recurso para alcanzar objetivos, dependiendo de la 

manera de cómo se utilice, siendo la primera en esta lista la que  frecuentemente se presenta 

en el negocio FREE SERVICE y que además se utiliza de manera inapropiada para ganar 

mayores cuotas del mercado, siendo hasta ahora la publicidad utilizada en este negocio de 

muy corto alcance. 

 

Las estrategias de marketing y e-marketing tratan en primera instancia de captar la 

atención al cliente, identificando la herramienta necesaria para lograr este objetivo, pero la 

administración del negocio envía un mensaje de servicio sin destacar ciertos elementos 

ventajosos y los mayores beneficios que ofrece la empresa impidiendo dar a conocer  de 

manera correcta los servicios que se ofrecen. 

 

 

1.2 CAUSAS 
 

Existen diferentes motivos por los cuales los negocios o empresas dedicadas a prestar 

servicios de montacargas, enfrentan problemas que les impide crecer en el ámbito 

empresarial y desarrollarse en su nicho específico de mercado. 

 

Uno de los cuales es, que no se conoce el segmento de mercado hacia donde debe dirigir 

sus estrategias de marketing, y esto se debe a que  no se ha realizado un estudio de mercado 

sobre las necesidades (de alquiler de montacargas y mantenimiento de estos equipos) que 

tienen los clientes. 

 

Por otro lado, por ser un negocio pequeño el administrador del negocio considera que no 

es el momento apropiado para invertir en la adquisición de nuevos equipos, creyendo que 

sería un poco riesgosa tal inversión, porque no se conoce el tamaño de la demanda actual de 

los servicios que se ofrecen. 

 

Esto lleva consigo que existan pocos contratos de trabajo fijos, es decir se realizan 

contratos de prestación de servicios de manera eventual, según vayan presentándose 

necesidades en los clientes. 

 

También, la forma actual que maneja el negocio para publicitarse y ofrecer los servicios 

es a través de sencillas tarjetas de presentación (las cuales solo llevan datos de contacto) y 

referencias de los clientes que han hecho uso de los servicios. 
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Además, no se cuenta con una persona dedicada específicamente a la publicidad del 

negocio, sino que el administrador realiza esta actividad por si solo de manera empírica, 

basado solamente en su experiencia con el negocio. 

 

 

1.3 PRONÓSTICO 
 

La presencia de ciertos problemas en los negocios de montacargas está causando algunas 

consecuencias y en otros casos se presume la ocurrencia de otros efectos.   

 

En base a esto se puede decir que el negocio no está logrando expandir el servicio a más 

clientes que posiblemente lo estén necesitando, dándole cabida a que las diferentes 

competencias sean prestadoras de estos servicios. 

 

Se afronta también el riesgo a perder participación en el mercado por la falta de 

abastecimiento de equipos de montacargas en el negocio, y porque pueda surgir una nueva 

competencia con mayor visión de servicio que pueda atender a mayor cantidad de clientes 

que necesiten del servicio. 

 

Debido a la mala publicidad no se ha dado a conocer la gama de servicios que la 

empresa tiene a disposición de los clientes, presentándose una potencial perdida de posibles 

clientes. 

 

También existe bajo desarrollo del negocio, ya que se desaprovecha las oportunidades 

que nos brinda la demanda real e impide el posible desarrollo del negocio, se usa la 

herramienta de publicidad de manera errónea; y en lugar de ayudar a obtener clientes, está 

sirva para impedir que los clientes soliciten los servicios que ofrece el negocio. 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Provincia: Guayas 

Cantón:     Guayaquil 

Parroquia: Pascuales 

Sector:      Industrial Servicios  

Área:         E- Marketing / Publicidad Digital   

Universo: Clientes del negocio del Ing. Augusto Sagñay, dedicado al alquiler, 

mantenimiento y reparación de montacargas. 
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1.5 DETERMINACIÓN DEL TEMA 
 

“Estudio exploratorio del uso de E marketing como estrategia de negocio para las 

empresas de alquiler y mantenimiento de montacargas: Caso FREE SERVICE S.A” 

 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué forma el no haber realizado un estudio de mercado, ha impedido satisfacer de 

manera efectiva las necesidades que presentan los clientes? 

 

 

1.7 SISTEMATIZACIÓN 
 

¿De qué manera el no tener el suficiente número de montacargas disponibles  hace 

correr el riesgo de perder la calidad de servicio que se ofrece? 

 

¿En qué medida el no ser reconocida la empresa en el mercado afecta que tenga pocos 

contratos fijos? 

 

¿De qué manera el no hacer un buen uso de la publicidad, limita al negocio a tener un 

largo alcance en el ámbito publicitario? 

 

¿Bajo qué aspectos él no contar con una persona capacitada para publicitar el negocio no 

ha logrado dar a conocer  de manera correcta los servicios que se ofrece? 

 

 

1.8 OBJETIVOS 
 

 

1.8.1OBJETIVO GENERAL 

 

Explorar las necesidades de información del mercado al que seva a prestar los  servicios 

de alquiler y mantenimiento de montacargas con el ánimo de expansión en la relación con 

los clientes. 
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1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las exigencias del mercado objetivo para ver de qué manera  ha sido 

una limitante el no adquirir nuevos equipos y ampliar el servicio a más clientes. 

 

 Efectuar indagaciones a todas aquellas empresas que necesitan del servicio 

de alquiler y mantenimiento de montacargas con comprensión de cómo se informan 

acerca de la oferta de estos servicios. 

 

 Conocer las exigencias del mercado objetivo en cuanto a cómo aceptan a la 

publicidad de negocios que ofrecen servicios de montacargas y mantenimiento de 

estos, haciendo uso de la tecnología para su diseño. 

 

 Comparar los beneficios y desventajas de aplicar herramientas de control 

informático para la logística de servicios e interacción de empresa – cliente a través 

de publicidad en línea o E- marketing. 

 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El alquiler,  mantenimiento y reparación de montacargas es una actividad muy 

prescindible en las grandes industrias o empresas y necesaria en algunas entidades 

medianas, por lo que una buena proyección de marketing o e-marketing para las empresas 

que proveen este servicio servirá para su mejor reconocimiento en el mercado y poder así 

cubrir toda la demanda que este servicio provoca. 

 

Por lo que este proyecto ayudara a identificar todas las herramientas actuales que el 

negocio Free Service requiere poner en marcha para tener un potencial crecimiento y una 

participación activa en el mercado. 

 

Se conoce que la tecnología está inmersa en todos los campos de nuestro entorno tales 

como en el de educación, laboral, comercial, industrial entre otros, en nuestra sociedad 

actual la mayoría de personas tiene a su alcance algún tipo de equipo inteligente, de manera 

que si se quiere dar a conocer los servicios que se presta como negocio  no hay mejor 

manera que hacerlo mediante la web.  

 

En nuestro estudio trataremos de identificar el sector del mercado hacia donde debemos 

dirigir todas nuestras herramientas de e-marketing e identificar la demanda que tiene el 

servicio, ya que si se dirige el marketing digital hacia todo tipo de mercado se estaría 

desperdiciando recursos y dinero, una situación que ningún negocio quisiera afrontar. 
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Con la investigación se lograra mostrarle al negocio cuáles son sus oportunidades no 

aprovechadas y el posible camino para aprovecharlas así como el cambio que podría tener 

el negocio al mostrarles las diferentes alternativas para la resolución de los problemas que 

afronta actualmente. 

 

En cuanto a la base de datos de los clientes, se va aumentar y  clasificar según las 

diferentes necesidades que tengan. 

 

 

1.10 LIMITACIONES 
 

Las restricciones que se presentan en nuestro proyecto son las siguientes: 

 

 Poca colaboración por parte de las personas que se necesita encuestar, 

algunas veces porque se encuentran muy ocupados en su trabajo y mencionan el no 

tener mucho tiempo, en otras ocasiones a pesar de explicarles el fin de la encuesta 

creen inoportuno dar algún tipo de información.  

 

 Difícil acceso a las industrias o empresas para realizar el estudio, debido a 

que la mayoría son empresas grandes, cuentan con control de seguridad siendo así la 

entrada un poco restringida, y como en ocasiones no se conoce el nombre de la 

persona a la cual va dirigida la encuesta, no se permite el acceso con tal facilidad. 

 

 Falta de información de los clientes potenciales para este tipo de servicio, y 

que son a quienes se desea encuestar, esto se debe a que la mayoría de las empresas 

grandes que necesitan el servicio para sus bodegas o áreas de almacenamiento no 

muestran un número de teléfono de contacto en guías telefónicas para realizar 

entrevistas con los jefes de logística, pues solo se dispone de números de las áreas 

administrativas, demorando el proceso de acceso a la información. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

 

2.1.1ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Los montacargas son equipos utilizados para transportar o apilar grupos de artículos 

generalmente en las operaciones de fabricación y almacenamiento, estos tipos de equipo no 

se comenzaron a utilizar en las ultimas épocas al contrario su uso comenzó varias décadas 

atrás ya que el primer prototipo fue creado en el año de 1851 por Waterman, siendo esta 

una plataforma básica, pero la cual sirvió de inspiración para versiones mejoradas. A través 

del tiempo gracias a las nuevas tecnologías los montacargas han ido adquiriendo mejores 

utilidades, incrementando su uso en el sector empresarial.  

 

El desarrollo de los montacargas en los últimos años, ha impulsado su uso en la mayoría 

de empresas industriales y comerciales que tienen la necesidad de transportar grandes 

bloques de artículos de manera segura y en el menor tiempo posible, tomando en cuenta 

que el realizar esta operación solo con fuerza humana hace correr el riesgo de lesiones en 

los trabajadores por el peso de los bloques, además de que se aumentaría las horas de 

trabajo de los empleados generando un gasto para las empresas que podría ser evitado. 

 

Aunque este equipo es imprescindible para las empresas que tienen que transportar altos 

volúmenes de mercadería o carga pesada dentro de su misma empresa, no siempre estas 

empresas pueden adquirir un equipo de montacargas, puesto a su gran costo y todos los 

gastos de mantenimientos y reparación que este tipo de equipo genera, claro está que para 

las industrias grandes si resulta más factible la adquisición de un montacargas propio, 

debido a la cantidad de veces que necesitan el uso de esté.  

 

Tomando en cuenta que no todas las empresas tienen la posibilidad de invertir en un 

equipo de montacargas ya sea porque; se trate de una empresa mediana o pequeña, o porque 

no creen necesaria dicha inversión, nace la oportunidad de ofrecer el servicio de alquiler de 

montacargas, y a su vez prestar el  servicio de mantenimiento y reparación de montacargas 

para las empresas que si han invertido en un equipo de montacargas. 

 

Free Service inicio sus actividades de alquiler, reparación y mantenimiento de 

montacargas en el año 2001 a cargo del Ing. Augusto Sagñay en la ciudad de Guayaquil, 
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Coop. Cinco de diciembre Mz. 4 solar 20, este negocio nació debido a las necesidades que 

vio el administrador del uso diario de montacargas principalmente en el área industrial, 

decidiendo incursionar en este mercado debido a la gran cantidad de demanda que esté 

tenia y consecuentemente de las pocas empresas que estaban dedicadas a ofrecer esta 

variedad de servicio.   

 

El negocio dio sus inicios poniendo a disposición para el servicio de alquiler la cantidad 

de 2 montacargas, a través del tiempo el negocio ha ido creciendo poco a poco e 

introduciéndose en la lista de proveedores de algunos demandantes de este servicio, de 

manera que el administrador ha invertido en la adquisición de 2 montacargas adicionales 

para lograr cubrir la demanda de más clientes. 

 

 

2.1.2 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

La mayoría de empresas industriales como comerciales transportan a diario gran 

cantidad de artículos o mercadería dentro de su misma planta, por tanto algunos 

investigadores interesados en mostrar que tan factible es invertir en un negocio de servicio 

de montacargas, han realizado varios estudios para determinar qué tanta demanda tiene el 

servicio de alquiler, reparación y mantenimiento de montacargas y qué cantidad de 

empresas o negocios se dedican a ofrecer el servicio 

 

Sandra Sigua, en su proyecto de tesis nos muestra un estudio denominado balance de la 

oferta y demanda de alquiler de montacargas, cuyos resultados obtenidos a través de 

encuestas en la ciudad de Lima, reflejó un índice superior de la demanda en comparación a 

la oferta de este tipo de servicio de alquiler montacargas, mostrando un 42.34% de 

demanda no cubierta en pocas palabras este porcentaje representaría la demanda 

insatisfecha. 

 

En base a los resultados de su estudio se concluyó que: “las inversiones en el giro de 

alquiler de montacargas tienen en la actualidad gran demanda y es un rubro atractivo para 

los inversionistas”, siendo así un potencial mercado para el desarrollo de un proyecto 

gracias a que se puede llegar a alcanzar parte de ese gran grupo de demanda insatisfecha. 

 

A pesar de la gran demanda que podría tener el servicio de alquiler, reparación y 

mantenimiento de montacargas, no se convierte en el único factor determinante para 

invertir en el servicio y garantizar su continua participación en el mercado, porque a pesar 

de que no existen muchos ofertantes de este servicio, los clientes buscan algo más que solo 

recibir el servicio, sea esto un servicio más profesional con beneficios extras.   
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Martínez, (2005), muestra un estudio para ver que necesidades tienen los clientes 

referentemente al servicio de montacargas tales como: disponibilidad del servicio, 

capacidad de reacción, profesionalismo del servicio, puntualidad del servicio, satisfacción 

general del servicio. 

 

El estudio de Martínez sebasó en una encuesta realizada a 20 clientes que utilizan este 

servicio en la ciudad de Guatemala, el cual muestra el nivel de satisfacción que tienen 

dichos clientes, en donde según los resultados se reveló que: “la capacidad de reacción y el 

profesionalismo del servicio son los factores importantes que determinan la satisfacción del 

cliente”, así que se puede decir que el ofrecer el servicio no solo se trata de la entrega del 

servicio sino de lograr en todo momento que el cliente quede totalmente satisfecho 

dependiendo de los requerimientos y necesidades que esté tenga. 

 

Martínez, concluyo que el 89% de clientes que demandan el servicio de alquiler de 

montacargas, prefieren como principal cualidad un servicio profesional y un 72% prefiere 

como segunda cualidad la capacidad de reacción ante un inconveniente que se presente con 

el servicio. 

 

Como parte de sus recomendaciones cito: “el taller de mantenimiento de montacargas 

debe mantener un proceso continuo de análisis y reactualización de su estrategia 

competitiva”, esto como parte de su participación activa en el mercado y para el desarrollo 

de su visión como un potencial proveedor de este servicio. 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1 E- MARKETING 

 

Pérez, (2006), dice que: “El E-marketing hace referencia aquellas aplicaciones de las 

tecnologías de la información y comunicación, que son utilizadas en el mundo del 

marketing”. Siendo así, el e-marketing nos permite realizar ofertas personalizadas y 

exclusivas a los clientes a través de un medio inmediato haciendo uso del internet para 

promocionar y vender productos o servicios. 

 

Gaitán y Pruvost,(2001) mencionan que el especialista norteamericano Walid Mougayar 

definió: “Como Las cinco caras de Internet”. El e-marketing se refiere al uso del internet 

para aumentar las ventas de los productos o servicios sin importar el tamaño y el tipo del 

negocio, esto nos permite crear estrategias que ayude a los negocios a posesionar su marca  
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llevando un mensaje a los clientes acerca de sus productos o servicios, y de esta forma 

cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Fernández, (2004), mencionó: “E-marketing está en el corazón del negocio, añade valor 

a los productos, amplia los canales de distribución, mejora los sistemas de venta y 

posventa. Mientras se empeña en acercar a los clientes y comprenderlos mejor”. Es decir 

comprende la publicidad, comunicación y relaciones públicas, y abarca todo tipo de 

técnicas y estrategias de comunicación  sobre cualquier tema, producto, servicio o marca. 

 

 

2.2.2 PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una forma de comunicación de largo alcance que las empresas usan 

para promocionar sus productos o servicios que presten, para de esta manera ganar más 

clientes siendo mediante está reconocidos en el mercado. Finalmente, si el producto, 

servicio u otro que promueve es conocido y adquirido por el público objetivo, se podría 

utilizar la publicidad para recordar o mantener viva la imagen de la empresa. 

 

Merinero, (1997), mencionó: “La publicidad es el conjunto de técnicas de comunicación 

que utiliza el marketing de las empresas para dar a conocer a los consumidores sus 

productos y ofertas”. La publicidad es el medio que lleva a los clientes a las empresas 

porque hace que ellos se interesen en conocerlas y comprar sus productos. 

 

Por lo tanto la publicidad es una herramienta que puede ser utilizada por empresas, 

organizaciones, y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje 

relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo objetivo; es 

la forma en la que las empresas les comunican a sus clientes y al público en general lo que 

tienen para ofrecerles y se puede dar de diferentes maneras. 

 

O´Guinn, Allen y Semenik (2005),definen a la publicidad de la siguiente manera: "La 

publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con 

objeto de persuadir". De lo mencionado por O´Guinn, Allen y Semenik deducimos que la 

publicidad son formas para llamar la atención a los consumidores y dar a conocer nuestros 

productos a través de medios de comunicación, propaganda, volantes y  de la web. 

 

Kotler y Armstrong (2005),definen la publicidad como: "Cualquier forma pagada de 

presentación y promoción de personas, ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado".  
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En nuestros tiempos la publicidad tiene un alcance significativo para el éxito de un 

producto, de nada sirve tener un producto de calidad si no lo damos a conocer 

adecuadamente considerando nuestro mercado meta, debido a esto hay muchas empresas 

que hoy están pasando por esta situación y es porque aún no están dirigidos al sector de 

mercado acorde a los productos, servicios, ideas u otros que promueven, la publicad se 

encarga de esto  y permite generar más ingresos a las empresas abriéndoles  puertas a través 

de sus mensajes. 

 

 

2.2.3 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La satisfacción del cliente es cumplir con todas las expectativas que el cliente espera 

recibir, ofreciéndoles beneficios en el servicio prestado ya que así el cliente satisfecho 

comunica a otros sus experiencias positivas con un producto o servicio que haya recibido 

de buena calidad. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el 

cliente realiza a sus familiares, amistades y conocidos. De esta forma el cliente satisfecho 

deja de lado a la competencia, y por tanto, la empresa obtiene determinado lugar de 

participación en el mercado. 

 

Ferrer, (2008), indicó: “Se considera la  satisfacción como la consecuencia directa o 

resultado de una experiencia de consumo”, es decir que el cliente compara los resultados y 

rendimientos que percibe de un producto o servicio con sus expectativas que desea obtener.  

 

Según López, (2008), explicó: “En definitiva satisfacer al cliente consiste en 

proporcionarle los productos o servicios que desea, con un nivel de calidad acorde al precio 

que le cobramos, que sea insuperable por ningún otro competidor y que desde luego supere 

las expectativas personales del cliente.”  Lo que buscan las empresas para satisfacer a sus 

clientes es ofrecerles un producto q sea tan bueno q no necesiten probar otras marcas y se 

fidelicen con la suya. 

 

Un cliente satisfecho al momento de necesitar un producto o servicio tendrá como 

primera opción el lugar donde cumplieron todas sus expectativas para ellos la primera 

opción al necesitar de un producto o servicio seria donde le dieron la mejor atención y 

cubrieron todas sus necesidades cuando él las necesito, cuando las empresas realizan bien 

sus trabajos ganan clientes y dejan atrás a la competencia ocupando el primer lugar en el 

mercado ya que los clientes buscarían a ellos como primera opción para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Kotler, (2006), indicó: “Satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en 

la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento en 
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las expectativas del cliente”. Satisfacción es cuando un cliente con respecto a un producto 

que ha comprado queda satisfecho, luego éste llega a cumplir con sus expectativas, 

entonces muy probablemente volverá a comprarnos o visitarnos, aunque es posible que 

decida acudir a la competencia si llega a encontrar una mejor oferta. 

 

 

2.2.4 CALIDAD DE SERVICIO 

 

La calidad representa el valor que se le da al trabajo para lograr satisfacer las demandas 

establecidas por un grupo de clientes, gracias a mantener niveles de calidad los clientes nos 

pueden identificar con mayor facilidad dado que gracias a esto ellos llevarán algo más que 

lo que han ofrecido otras empresas, los parámetros de calidad van a variar según las 

exigencias de cada mercado, pero hay que estar consciente de que tendrán que ser 

alcanzados cada vez que se modifiquen, los ambientes y políticas de calidad que se adopten 

hacen que sea un vicio recursivo y provechoso para la organización y para el que solicita 

nuevamente el servicio, son los beneficios que logra recibir los clientes los que harán la 

distinción entre un proveedor y otro.  

 

Moreno, (2005), interpretó: “La calidad es el nivel de excelencia que la organización ha 

escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave; representa, al mismo tiempo, la 

medida en que se logra dicho nivel. Los clientes claves son aquellos que, por sus 

expectativas y sus necesidades, imponen a la organización el nivel de servicio que debe 

alcanzar hoy día, tanto en el terreno industrial como en el del gran consumo” 

 

La calidad es susceptible de quien la percibe por eso las empresas buscan dar cualidades 

específicas a sus productos para que sus clientes meta las consideren de calidad de acuerdo 

al grado en el que buscan satisfacer sus necesidades. 

 

Además menciona que “Un servicio alcanza su nivel de excelencia cuando responde a 

las demandas de un grupo de clientes o usuarios claves”. En el mundo de los servicios, 

calidad no significa necesariamente lujo, ni algo inmejorable, ni el nivel superior” .La 

calidad va más allá de la amabilidad y la gentileza es la excelencia de algo que permite que 

se caracterice con respecto a todas las demás restantes de la misma especie. 

 

Berry, Bennett & Brown(1989), Calidad de servicio, definen como: “Un compuesto de 

numerosos elementos o características de calidad, evaluados por los clientes en relación a 

un servicio según haya sido la satisfacción de sus necesidades y expectativas”. La calidad 

de servicio resulta para que los clientes den una opinión positiva de la empresa cuando 

esta satisface todas sus necesidades y expectativas que ellos esperan recibir de un producto 

o servicio prestado.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Consiste en satisfacer al cliente mediante el servicio recibido siendo este de calidad para 

que dicho cliente vuelva a requerir del servicio en otra ocasión y con esto ayuda a 

diferenciar a la empresa de sus competidores ya que la competencia es cada vez mayor y 

los productos ofertados son cada vez más variados, los clientes no solo buscan calidad y 

buenos precios sino que también buscan un buen servicio que cubra todas sus necesidades y 

expectativas.  

 

 

2.2.5 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un estudio de mercado es analizar, planificar, comunicar y recopilar información acerca 

del tamaño, poder de compra, y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a 

controlar las acciones de marketing en una situación de mercado específico. 

 

Según Kotler, Bloom y Hayes (2004), consideran que: "Consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización". Mediante un estudio de mercado 

podremos saber la oferta y la demanda para tener claro una visión del producto o servicio 

que se va a introducir en el mercado además de  todo el conocimiento necesario para una 

política de precios y de comercialización. 

 

Es importante realizar un estudio de mercado antes de poner en marcha el negocio, ya 

que por medio de este sabremos si tenemos una demanda insatisfecha a la cual podamos 

satisfacer ofreciendo nuestros servicios, podemos determinar el mercado en el que vamos a 

incursionar, precios y competencia, y asegurarnos de que tendremos éxito y que se cumplan 

nuestros objetivos que queremos alcanzar para lograr un negocio exitoso. 

 

Según Malhotra, (1997), los estudios de mercado "Describen el tamaño, el poder de 

compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor". Con esto determinamos que el estudio de mercado se examina las 

necesidades específicas de los clientes  satisfechos por las ofertas actuales, las que no lo son 

y las que podrían ser reconocidas. Para esto se llevan a cabo entrevistas de grupos para 

entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores. 

 

Randall Geoffrey, (2003), indicó: “Estudios de mercado estudian propiamente los 

mercados y son un tipo de estudio de marketing, así como lo son los estudios de publicidad, 

de consumo”. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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2.2.6 SEGMENTO DEL MERCADO 

 

El segmento de mercado es un grupo de personas, empresas u organizaciones con 

características iguales en cuanto a preferencias de compra o estilo en el uso de productos, 

pero distintas de las que tienen otros segmentos que pertenecen al mismo mercado, como su 

nombre lo indica es dividir un mercado en grupos más pequeños que tengan características 

y necesidades similares.  

 

Según  Kotler y Armstrong (2001), definen segmento de mercado como: “Grupo de 

consumidores que responden de forma similar a un conjunto dado de actividades de 

marketing”. Para una estrategia más efectiva y adecuada para nuestra marca de marketing, 

debemos seleccionar un criterio de segmentación de mercado al que nos vamos a dirigir. 

Para analizar las necesidades y comportamientos de cada uno de los mercados y poder 

mediante esto detectar las oportunidades de marketing que puedan ofrecernos. 

 

Bonta y Farber, (1999), definen un segmento de mercado como: "Aquella parte del 

mercado definida por diversas variables específicas que permiten diferenciarla claramente 

de otros segmentos. A medida que se considera una mayor cantidad de variables para 

definir cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las 

características de este son más homogéneas" 

 

También se puede definir como un estudio de segmento de mercados a varias personas 

que tengan necesidades semejantes, deseos, poder de compra, ubicación 

geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra, que se pueden identificar dentro de un 

mismo mercado y que sean similar. 

 

Stanton, Etzel y Walker (2003), definen: “Como un grupo de clientes con diferentes 

deseos, preferencias de compras o estilos de usos de productos”. El segmento de mercado 

es un grupo grande de consumidores que están dentro de un mercado y que tienen deseos de 

compras y hábitos de compras similares y que reaccionaran de modo parecido ante una 

mezcla de marketing. 

 

La segmentación de mercado divide el mercado en grupos iguales para ofrecer una 

oferta que sea adaptada por cada uno de los grupos objetivo, lo que nos permitirá optimizar 

los recursos de la empresa. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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2.2.7 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

La participación en el mercado nos ayuda a ver cómo nos estamos desempeñando en el 

mercado con relación a nuestros competidores, con esto nos podemos dar cuenta si el 

mercado está creciendo o decreciendo y por lo tanto podemos identificar las tendencias de 

los clientes por parte de los competidores. 

 

De esto nos menciona Bravo, (1997), que: “Representa la parte o el número de 

consumidores, usuarios o clientes que del mercado total existente para un producto o 

servicio, compran lo que ofertan las distintas empresas que actúan como competidores en 

ese mercado”. 

 

Es por esto que es importante que una empresa conozca lo importante que es su 

participación en el mercado y el conocimiento de la posición que ocupa su competencia en 

el mismo porque es en aquellos mercados competitivos donde más importancia se le da a la 

participación ya que los inversionistas necesitan saber cómo está funcionando su negocio y 

que productos tienen dichos mercados. 

 

Kotler y Lane (2006), explicaron que La participación de Mercado: “Se puede calcular 

de tres formas la Participación de Mercado Total son las ventas de la empresa expresadas 

como porcentaje de las ventas totales se puede expresar como la participación de mercado 

respecto a la del competidor principal”. Mediante la participación de mercado las empresas 

ganan clientes usando estrategias con sus productos o servicios para competir con las otras 

de su misma industria. 

 

La participación de mercado es el porcentaje de ventas explicado en valores monetarios 

de un producto o servicio específico que tenemos en el mercado, esto es de  gran utilidad 

porque nos permite efectuar predicciones a futuro y planear nuevos negocios, por ejemplo, 

ya que si los resultados arrojan que la participación está creciendo, entonces, las ganancias 

también lo estarán haciendo y esto obviamente implicará la disposición de más dinero para 

poder invertir en el futuro de la empresa. 

 

 

2.2.8 MANTENIMIENTO 

 

Mantenimiento es un trabajo que se realiza para reparar un equipo mediante un conjunto 

de actividades con el fin de corregir y prevenir las fallas para que estos continúen 

realizando o prestando el servicio para el cual fueron diseñados desde su creación, esto lo 

realiza un grupo de personas que tiene la capacidad de realizar dicho trabajo de reparación.  
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Gómez, (1998), sostuvo: “Mantenimiento es mantener el correcto estado funcional de 

los equipos e instalaciones”.  

 

Bona, (1999), Nos indicó que: “El mantenimiento lo que hay que hacer para que las 

cosas funcionen correctamente o, en su defecto, para que las averías duren lo menos 

posible”. Siendo así las acciones que se realizan con el fin de preservar un artículo o 

restaurarlo para que este pueda seguir realizando la función para el cual fue construido. 

 

Existen dos tipos de mantenimiento el Preventivo, que como su mismo nombre lo indica 

sirve para prevenir las averías dándole revisiones constantes al funcionamiento de los 

equipos antes de que se produzca una avería por deterioro. Pretende disminuir o evitar en 

cierta medida la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación 

de los elementos deteriorados. 

 

El otro tipo de mantenimiento es el correctivo el cual corrige las averías o defectos que 

tienen los equipos reparándolos para que vuelvan a su funcionamiento normal. Este tipo de 

mantenimiento solo se interviene en los equipos cuando el fallo ya se ha producido. 

Consiste en las acciones necesarias para dejar la instalación en el estado en que se 

encontraba antes de la avería. 

 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 
 

A continuación se expone el significado de ciertas palabras claves que ayudaran a 

comprender de mejor manera las definiciones y las teorías alrededor de nuestras bases 

teóricas: 

 

 

 

SERVICIO 

 

“Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del 

público o de alguna entidad oficial o privada.” 

 

 

COMPETENCIA 

 

“Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un 

mismo producto o servicio” 
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MANTENIMIENTO 

 

“Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, 

industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente.” 

 

 

CALIDAD 

 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.” 

 

 

CLIENTE 

 

“Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios de un 

profesional o empresa.” 

 

 

EXPECTATIVA 

 

“Esperanza de realizar o conseguir algo.” 

 

 

PARÁMETRO 

 

“Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación.” 

 

 

PROVEEDOR 

 

“Dicho de una persona o de una empresa que provee o abastece de todo lo necesario 

para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.” 

 

 

MERCADO 

 

“Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio.” 

 

 

MONTACARGAS 

 

“Ascensor destinado a elevar pesos. 
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LOGÍSTICA 

 

“Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio, especialmente de distribución.” 

 

 

ALQUILAR 

 

“Tomar de alguien algo para usarlo por el tiempo y precio convenidos.” 

 

 

DEPRECIACIÓN 

 

“Disminución del valor o precio de algo, ya con relación al que antes tenía, y 

comparándolo con otras cosas de su clase.” 

 

 

PUBLICIDAD 

 

“Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc.” 

 

 

PÁGINA WEB 

 

“Conjunto de informaciones de un sitio web que se muestran en una pantalla y que 

puede incluir textos, contenidos audiovisuales y enlaces con otras páginas.” 

 

 

PLATAFORMA WEB 

 

“Entorno informático determinado, que utiliza sistemas compatibles entre sí.” 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

“Conjunto de instrucciones codificadas que una computadora interpreta y ejecuta 

directamente.” 
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E-MARKETING 

 

“El e-Marketing se orienta a las comunicaciones online, utilizando un diálogo directo 

con los usuarios a fin de encontrar clientes potenciales además que su utilización se basa en 

un medio idóneo para que los negocios se realicen de una forma mucho más sencilla” 

 

 

2.4 HIPÓTESIS 
 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

HG:Mejorando el conocimiento en el administrador de negocios sobre los   segmentos 

de mercado que debe atender, se logra la expansión de servicios a más empresas que 

necesitan del mismo. 

 

2.4.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

HP1: Al realizar una selección apropiada de estrategias de marketing para su 

implementación en el negocio,  se logra ampliar la cantidad de contratos fijos con clientes. 

 

HP2: Realizando un e-marketing efectivo del servicio de alquiler de montacargas que 

ofrece el negocio, se logra un mayor reconocimiento del negocio ante la vista y apreciación 

de los clientes. 

 

HP3: El mercado para el servicio de mantenimiento y alquiler de montacargas aumenta 

el índice de clientes cuando se dedica mayor tiempo a buscar nuevos métodos haciendo uso 

de la tecnología para la publicidad de estos negocios. 

 

HP4: Aumentando la cantidad de montacargas para brindar el servicio de alquiler desde 

Free Service, tiene mayor índice de participación en el mercado, que aquellos que no 

cuentan con montacargas disponibles. 
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2.5 VARIABLES 
 

 DEPENDIENTES INDEPENDIENTES 

HG Expansión del servicio Conocimiento del segmento de 

mercado. 

HP1 Cantidad de Contratos 

 

Estrategias de marketing. 

HP2 Reconocimiento desde los 

clientes. 

Publicidad e-marketing del servicio 

HP3 Crecimiento de la demanda Dedicación a la publicidad del 

negocio. 

HP4 Participación en el mercado. 

 

Cantidad de montacargas disponibles. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

Los niveles que tiene el actual proyecto de investigación ayudara a estimar cual será el 

alcance final que tendrá la investigación, los niveles con los que se cuentan son: 

 

 

3.1.1 NIVEL EXPLORATORIO 

 

Una investigación es exploratoria cuando su objetivo es indagar en un tema o problema 

poco estudiado, del cual se tienen dudas o inclusive del que no se tiene información por no 

haberse abordado con anterioridad. Es decir cuando solo se tienen ideas relacionadas al 

problema. También la realizamos cuando se tiene una guía pero se desea ver un problema 

desde una perspectiva diferente.  

 

En nuestro proyecto se realizara una investigación exploratoria ya que no se conoce 

sobre estudios anteriores referentes al servicio de montacargas y no se tiene información 

sobre las empresas que promocionan dicho servicio a través de la web para poder medir su 

factibilidad. Así que mediante una investigación exploratoria podremos familiarizarnos con 

todas las características y fenómenos desconocidos que podrían sernos de mucha ayuda.  

 

 

3.1.2 NIVEL DESCRIPTIVO 

 

Las investigaciones descriptivas buscan especificar las características y perfiles que 

tendrán las variables sean estas personas, procesos, grupos, objetos o algún otro fenómeno. 

Esto se obtiene mediante la recolección de datos y medición de forma independiente o 

conjunta de las variables. 

 

Para conocer las características de nuestras variables de estudio realizaremos una 

investigación descriptiva, de manera que podamos medir la satisfacción que tienen los 

clientes que utilizan el servicio de montacargas, además de poder describir todas las 

situaciones que se dan respecto al servicio de montacargas en la web.  
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3.1.3 NIVEL EXPLICATIVO 

 

Una investigación exploratoria va más allá de describir los conceptos o fenómenos sino 

a responder las causas de los eventos, explicar el porqué de la ocurrencia de un fenómeno o 

evento y que situaciones se manifiestan. 

 

En este proyecto se evaluara la relación entre causa y efecto que proporcionan las 

variables, esto se hará mediante una prueba de hipótesis, lo cual servirá para dar un mayor 

entendimiento a los resultados de la investigación y para estructurarlos de una manera más 

significativa.  

 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

3.2.1 DISEÑO NO EXPERIMENTAL 

 

Este tipo de diseño de investigación se la realiza sin la manipulación o cambio 

intencional de las variables, sino que se observan las variables en su entorno natural para 

luego evaluarlas, es decir no se cambian las variables independientes para ver su efecto en 

otras variables, de manera que sus efectos ocurren en su condición actual. 

 

Nuestro proyecto solo observara y analizara los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación, de manera que los efectos que describiremos serán en base a los datos que 

obtendremos mediante las diferentes técnicas de investigación utilizadas. 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1 POBLACIÓN 

 

La población es el conjunto de individuos con características similares observables en un 

cierto lugar. Para nuestro estudio se hizo necesario tomar en consideración a dos 

poblaciones intervinientes: inicialmente se evalúa a la población de empresas que se 

dedican a brindar el servicio de mantenimiento o alquiler de montacargas; y por otro lado 

consideramos a otra población de empresas que son quienes requieren de estos servicios ya 

antes mencionados; todas ellas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 
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3.3.2 MUESTRA 

 

La muestra es una parte del total de la población que se escoge para una mejor y más 

rápida tabulación de los resultados. Debido a que existen poca información acerca de la 

totalidad de empresas dedicadas al alquiler, reparación y mantenimiento de montacargas en 

Guayaquil, nuestro estudio se realizó aplicando la técnica de muestreo de bola de nieve, es 

decir que al encontrar a una de las empresas que se dedica a esta actividad para hacerle las 

encuestas, se le solicitaba a su representante la referencia de alguna otra empresa cerca de 

su ubicación y dedicada a la misma actividad, y así hasta completar la cantidad de 20 

empresas que ofertan el servicio. 

 

Para las empresas que requieren los servicios de alquiler, reparación y mantenimiento de 

montacargas, debido a que la población de estudio es amplia, indeterminada, y sin cálculo 

definido, se consideró apropiado seleccionar una muestra de 30 empresas que por su 

magnitud de logística permanentemente hacen uso del montacargas como herramienta 

indispensable en la realización de su labor. 

 

 

3.4 TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

 

3.4.1 LA ENCUESTA 

 

Está formado por un conjunto de preguntas en relación a una o más variables de nuestra 

investigación que deseamos medir. Este debe ir de la mano con el problema y el 

planteamiento de la hipótesis y el objetivo propuesto en la investigación.  

 

 

3.4.1.1 FORMATO DE ENCUESTAS 

 

Se realizaron 2 formatos de encuestas, un formato de encuesta está dirigido a las 

empresas que ofrecen el servicio de alquiler, reparación o mantenimiento de montacargas; 

el otro formato de encuesta está dirigido a las empresas que requieren del servicio de 

alquiler, reparación o mantenimiento de montacargas.    
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

La tabulación o procesamiento de datos se la realizo con las herramientas de Microsoft 

Excel, la cual arrojo los siguientes resultados generales: 

 

La muestra arrojó las siguientes condiciones de característica: 

 

 

 Poca disponibilidad de montacargas en el mercado. 

 Falta de asesoramiento de manejo a clientes. 

 Falta de presencia de estos negocios en la web. 

 No existe retroalimentación por parte de quien ofrece el servicio. 

 Las estrategias aplicadas no aportan a fidelizar clientes. 
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3.5.1 TABULACIÓN, ESTADISTICA Y ÁNALISIS DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE 

ALQUILER, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS 

 

Pregunta No. 1 

¿Qué servicio ofrece? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer qué tipo de servicio seofrece más en el mercado. 

 

Tabla N° 1 Resultados de la encuesta. (Pregunta #1) 

¿QUÉ SERVICIO OFRECE? RESULTADOS PORCENTAJE 

Mantenimiento 3 15,0% 

Alquiler 6 30,0% 

Ambos 11 55,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 1 Representación de la encuesta. (Pregunta #1) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 55% nos indicó que ofrecen ambos servicio 

de mantenimiento y alquiler, mientras que el 30% nos indicó que solo realizan alquiler de 

montacargas, y el 15% realiza mantenimiento. Esto nos da a entender existen una gran 

competencia que realizan las mismas actividades de  para free service en el mercado. 
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Pregunta No. 2 

Sector donde se localiza 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer en qué sector de la ciudad de Guayaquil, existe una mayor demanda del 

servicio y alquiler de montacargas. 

 

Tabla N° 2 Resultados de la encuesta. (Pregunta #2) 

SECTOR DONDE SE LOCALIZA: RESULTADOS PORCENTAJE 

Norte 9 45,0% 

Sur 4 20,0% 

Centro 0 0,0% 

Vía a la Costa 0 0,0% 

Vía Daule 7 35,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 2Representación de la encuesta. (Pregunta #2) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 45% de ellas se encuentran ubicadas al norte 

de la ciudad, mientras que el 35% se encuentran vía a Daule y el 20% están ubicadas al sur 

de la ciudad, por los resultados podemos notar que en el centro y vía a la costa no hay 

empresas que presten dichos servicios.  Esto nos indica que para la vía a Daule y  norte de 

la ciudad se encuentra la mayor parte de competidores. 
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Pregunta No. 3 

¿Con qué tiempo retrasa la atención a los pedidos de sus clientes? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Analizar en qué lapso de tiempo, retrasan el cumplimiento del servicio a sus clientes. 

Tabla N° 3 Resultados de la encuesta. (Pregunta #3) 

¿CON QUÉ TIEMPO RETRASA LA 

ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE SUS 

CLIENTES? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Respuesta Inmediata 15 75,0% 

De 1 a 3 días 5 25,0% 

De 4 a 5 días 0 0,0% 

De 6 a 7 días 0 0,0% 

Más de 1 semana 0 0,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico N° 3 Representación de la encuesta. (Pregunta #3) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 75%de ellas da una respuesta inmediata a los 

pedidos solicitados por los clientes, y el 25% se toman un tiempo de 1 a 3 días.  Con esto 

notamos que la mayoría responde inmediatamente a los pedidos para de esta forma ganar 

más la atención de los clientes. 
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Pregunta No. 4 

¿Ha tenido que sub-contratar para poder cumplir con pedidos inesperados? 

 
Objetivo de la pregunta:  

Conocer si las empresas cuentan con los equipos necesarios para cumplir con las 

necesidades de sus clientes o tiene que subcontratar para cubrir el pedido. 

 

Tabla N° 4 Resultados de la encuesta. (Pregunta #4) 

¿HA TENIDO QUE SUB-CONTRATAR 

PARA PODER CUMPLIR CON PEDIDOS 

INESPERADOS? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Siempre 0 0,0% 

Casi Siempre 9 45,0% 

Muchas Veces 5 25,0% 

Pocas Veces 4 20,0% 

Nunca 2 10,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 4Representación de la encuesta. (Pregunta #4) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 45% casi siempre subcontrata montacargas 

para cumplir con sus pedidos, mientras que el 25 % ha tenido que hacerlo muchas veces, el 

20% pocas veces, y el 10% Nunca. Esto nos demuestra que la mayoría de las empresas no 

cuentan con los montacargas suficientes para cubrir su demanda de clientes y tiene que 

realizar una subcontratación para cumplir con los pedidos.  
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Pregunta No. 5 

¿Conoce con certeza los problemas operativos que tienen sus clientes con respecto a 

necesidad de montacargas? 

 
Objetivo de la pregunta:  

Evaluar el conocimiento de las empresas acerca de los problemas operativos con los que 

cuentas sus clientes respecto a las necesidades de montacargas. 

Tabla N° 5 Resultados de la encuesta. (Pregunta #5) 

¿CONOCE CON CERTEZA LOS PROBLEMAS 

OPERATIVOS QUE TIENEN SUS CLIENTES 

CON RESPECTO A NECESIDAD DE 

MONTACARGAS? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Conozco Mucho 4 20,0% 

Conozco Poco 13 65,0% 

No conozco  3 15,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta  
 

Gráfico N° 5 Representación de la encuesta. (Pregunta #5) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 65% conoce poco los problemas operativos 

que tiene con sus clientes con respecto  a las necesidades de montacargas, el 20% conoce 

mucho y el 15% no conoce nada. Esto nos hace suponer que las empresas desconocen los 

problemas con respecto a las necesidades de sus clientes por lo tanto no tienen 

conocimiento de la frecuencia con la que necesitarían de sus servicios.  
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Pregunta No. 6 

¿Realiza estrategias de mercadeo diferenciada para ellos? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer si las empresas están aplicando estrategias para diferenciarse entre ellas en su 

nicho mercado. 

 

Tabla N° 6 Resultados de la encuesta. (Pregunta #6) 

¿REALIZA ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

DIFERENCIADA PARA ELLOS? 
RESULTADOS PORCENTAJE 

Realizo muchas estrategias 3 15,0% 

Realizo pocas estrategias  5 25,0% 

Realizo una sola estrategia 12 60,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta  

 

 

Gráfico N° 6 Representación de la encuesta. (Pregunta #6) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 60% realiza una sola estrategia, mientras que 

el 25% realiza pocas estrategias y el 15% muchas estrategias. Con esto podemos concluir 

que las empresas no están realizando estrategias de mercado para captar más clientes y 

diferenciarse entre ellas. 
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Pregunta No. 7 

¿Qué herramienta de publicidad  utiliza para dar a conocer su negocio? 

 

Objetivo de lapregunta:  

Analizar los medios por los cuales las empresas dan a conocer su negocio. 

 

 

Tabla N° 7 Resultados de la encuesta. (Pregunta #7) 

¿QUÉ HERRAMIENTA DE PUBLICIDAD  

UTILIZA PARA DAR A CONOCER SU 

NEGOCIO? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Solo referencias 6 30,0% 

Tarjetas de Presentación 8 40,0% 

Páginas Amarillas 4 20,0% 

Letreros en el Local 2 10,0% 

TOTAL  20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 7 Representación de la encuesta. (Pregunta #7) 

 
Elaborado por MarjorieFalconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 40% utiliza tarjetas de presentación para dar a 

conocer su negocio, el 30% lo hace solo por referencias, el 20% por medio de las páginas 

amarillas y el 10% solo con letreros ubicados en sus propios locales. Esto nos da a entender 

que no existe un medio de publicidad determinado para que todas las empresas den a 

conocer todos los servicios que prestan. 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0% 30,0% 

40,0% 

20,0% 

10,0% 



38 
 

Pregunta No. 8 

¿Cómo se contactan los clientes con su negocio? 

 
Objetivo de la pregunta:  

Conocer de qué forma los clientes se comunican con las empresas cuando requieres de 

estos servicios. 

Tabla N° 8 Resultados de la encuesta. (Pregunta #8) 

¿CÓMO SE CONTACTAN LOS CLIENTES 

CON SU NEGOCIO? 
RESULTADOS PORCENTAJE 

Vía Telefónica 1 5,0% 

Correo Electrónico 13 65,0% 

Redes Sociales 2 10,0% 

Visita directa al local  4 20,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 8Representación de la encuesta. (Pregunta #8) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos podemos ver que el 65% de las empresas se 

comunica solo por correo electrónico con sus clientes, el 20% lo hace cuando visitan su 

local, el 10% utiliza las redes sociales, y el 5% vía telefónica. Por lo que notamos que 

ninguna de ellas se encuentra utilizando los beneficios  que ahora se puede obtener 

mediante el internet con la creación de su propia página web para que de esta forma los 

clientes vean todos sus servicios y equipos disponible y de esta forma tengan un mejor 

contacto con sus clientes y así lograr la captación de futuros. 
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Pregunta No. 9 

¿Cómo cree que le está agregando valor a su servicio? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Evaluar la forma en que la empresa logra fidelizar a sus clientes. 

 

Tabla N° 9 Resultados de la encuesta. (Pregunta #9) 

¿CÓMO CREE QUE LE ESTÁ AGREGANDO 

VALOR A SU SERVICIO? 
RESULTADOS PORCENTAJE 

Prontitud 2 10,0% 

Promociones 6 30,0% 

Precios Bajos 4 20,0% 

Buena Atención 5 25,0% 

Superar las expectativas 3 15,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 9Representación de la encuesta. (Pregunta #9) 

 
Elaborado por MarjorieFalconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las empresas el 30% realiza promociones como valor 

agregado a su trabajo, el 25% lo hace mediante una buena atención a sus clientes, el 20% 

con bajos precios, el 15% supera las expectativas de sus clientes y el 10% lo da dándole 

prontitud en su trabajo. Esto nos indica que como valor agregad la mayoría de empresas 

están realizan promociones para dar sus clientes y así lograr fidelizarlos. 
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Pregunta No. 10 

¿Qué tipo de mantenimiento requieren sus clientes con mayor frecuencia? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer el tipo de mantenimiento que se requiere con mayor frecuencia en el mercado 

actual. 

 

Tabla N° 10 Resultados de la encuesta. (Pregunta #10) 

¿QUÉ TIPO DE MANTENIMIENTO 

REQUIEREN SUS CLIENTES CON MAYOR 

FRECUENCIA? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Correctivo 3 15,0% 

Preventivo  11 55,0% 

No Aplica  6 30,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 10Representación de la encuesta. (Pregunta #10) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Como podemos observar mediante la gráfica obtenida el 55% de las 

empresas realizan el mantenimiento preventivo y el 15% correctivo, de esto el 30% de ellas 

no realiza ninguno de los dos mantenimientos. Con esto concluimos que lo que más 

requieren a menudo los clientes es que les realicen mantenimiento preventivo a sus equipos. 
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Pregunta No. 11 

¿Cuenta con personal para dar asesoramiento posterior al contrato de trabajo? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer si las empresas cuentan con personal capacitado para dar asesoramiento 

posterior al trabajo realizado. 

 

 

Tabla N° 11 Resultados de la encuesta. (Pregunta #11) 

¿CUENTA CON PERSONAL PARA DAR 

ASESORAMIENTO POSTERIOR AL CONTRATO 

DE TRABAJO? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

SI 6 30,0% 

NO 14 70,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 11Representación de la encuesta. (Pregunta #11) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

ANÁLISIS: Se puede determinar de la gráfica que la mayoría de las empresas no 

cuentan con personal para dar asesoramiento posterior al contrato de trabajo. Esto nos da a 

entender que las empresas deberán tomar medidas en esto capacitando parte de su personal 

para dar un buen asesoramiento previo al trabajo realizado. 
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Pregunta No. 12 

¿Cuenta con personal exclusivamente para diseñar estrategias de mercado? 

 
Objetivo de la pregunta:  

Saber si existe personal que se encargue del diseño de estrategias de mercado. 

 

Tabla N° 12 Resultados de la encuesta. (Pregunta #12) 

¿CUENTA CON PERSONAL 

EXCLUSIVAMENTE PARA DISEÑAR 

ESTRATEGIAS DE MERCADO? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

SI 2 10,0% 

NO 18 90,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 12Representación de la encuesta. (Pregunta #12) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Como podemos notar previo a la gráfica del 100% de la empresas el 90% 

no cuentan con estrategias de mercado y solo el 10% cuentan con ellas. Esto nos indica al 

no contar con estrategias de mercado podrían estar perdiendo futuros clientes ya que no 

están haciendo nada para llegar a ellos y a su vez satisfacer sus necesidades.   
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Pregunta No. 13 

¿Cree conveniente generar una página web para ofertar las ventajas de su servicio? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Medir el grado de aceptación por parte del dueño del negocio sobre la necesidad que 

tendría en contar con una página web para promocionar su negocio. 

 

Tabla N° 13 Resultados de la encuesta. (Pregunta #13) 

¿CREE CONVENIENTE GENERAR UNA 

PÁGINA WEB PARA OFERTAR LAS VENTAJAS 

DE SU SERVICIO? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  16 80,0% 

De acuerdo  4 20,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente en  desacuerdo  0 0,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 13Representación de la encuesta. (Pregunta #13) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Las empresas están totalmente de acuerdo en la creación de una página web 

para dar a conocer todas las ventajas de los servicios que prestan a sus clientes, es lo que 

podemos apreciar de acuerdo a la gráfica que el 80% de ellas están en total acuerdo. 
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Pregunta No. 14 

¿Le gustaría planificar la atención a sus clientes a través de un programa informático? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer que acogida tendría por parte del dueño de la empresa la creación de un 

programa informático para un mejor control de sus actividades. 

 

Tabla N° 14 Resultados de la encuesta. (Pregunta #14) 

¿LE GUSTARÍA PLANIFICAR LA ATENCIÓN 

A SUS CLIENTES A TRAVÉS DE UN 

PROGRAMA INFORMÁTICO? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo  18 90,0% 

De acuerdo  2 10,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente en  desacuerdo  0 0,0% 

TOTAL 20 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 14Representación de la encuesta. (Pregunta #14) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Las empresas están totalmente de acuerdo en un 90% en que le gustaría 

planificar la atención a sus clientes mediante un programa informático. De esto notamos 

que necesitan llevar un control de sus actividades diarias al momento de prestar sus 

servicios ya que casi ninguna cuenta con esto. 
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3.5.2 TABULACIÓN, ESTADISTICA Y ÁNALISIS DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A EMPRESAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE 

ALQUILER, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS 

 

Pregunta No. 1 

Sector donde se localiza 

 

Objetivo de la pregunta: 

Conocer en qué sector de la ciudad de Guayaquil, existe una mayor demanda del 

servicio de montacargas. 

Tabla N° 15 Resultados de la encuesta. (Pregunta #1) 

SECTOR DONDE SE LOCALIZA RESULTADOS PORCENTAJE 

Norte 5 16,7% 

Sur 3 10,0% 

Centro 2 6,7% 

Vía a la Costa 5 16,7% 

Vía Daule 15 50,0% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 15Representación de la encuesta. (Pregunta #1) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

ANÁLISIS: Del total de las empresas encuestadas un 50% se encuentran localizadas en 

la Vía Daule, el 16,7% en el Sector Norte, otro 16,7% en la Vía a la Costa, un 10% en el 

Sector Sur y un 6,7% en el Centro de la ciudad. 

Mostrándonos así que existe más posibilidades de cubrir el mercado ya que el 50% de 

las empresas que utilizan el servicio de montacargas se encuentran dentro del sector de Free 

Service, y otro 16,7% a una distancia cercana. 
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Pregunta No. 2 

¿Posee usted montacargas para su logística interna? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Segmentar las empresas de acuerdo a sus necesidades con respecto al servicio de 

montacargas. 

 

Tabla N° 16 Resultados de la encuesta. (Pregunta #2) 

¿POSEE USTED MONTACARGAS PARA SU 

LOGÍSTICA INTERNA? 
RESULTADOS PORCENTAJE 

Propio    11 36,7% 

Alquilado 17 56,7% 

Propio y alquilado 2 6,7% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 16Representación de la encuesta. (Pregunta #2) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de las empresas encuestadas un 36,7% de ellas poseen 

montacargas propios, el 56,7% alquilan montacargas y un 6,7% posee montacargas pero a 

la vez alquilan otros montacargas. 

Esto nos muestra que más de un 50% de empresas requieren el servicio de alquiler de 

montacargas, siendo así existe un amplio mercado al cual se podría llegar. 
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Pregunta No. 3 

¿Con qué frecuencia requiere servicio de alquiler o mantenimiento de montacargas? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Analizar con que regularidad necesitan el servicio, para ponerlo a su disposición. 

 

Tabla N° 17 Resultados de la encuesta. (Pregunta #3) 

¿CON QUÉ FRECUENCIA REQUIERE 

SERVICIO DE ALQUILER O MANTENIMIENTO 

DE MONTACARGAS? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

De 1 a 3 meses en el año 8 26,7% 

De 4 a 6 meses en el año 19 63,3% 

De 7 a 9 meses en el año 2 6,7% 

Todos los meses del año 1 3,3% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 17Representación de la encuesta. (Pregunta #3) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de las empresas encuestadas un 26,7% requiere algún tipo de 

servicio de montacargas entre 1 a 3 meses en el año, el 63,3% lo necesitan entre 4 a 6 

meses en el año, un 6,7% entre 7 a 9 meses en el año y otro 3,3% todos los meses del año. 

Así vemos que la mayoría de las empresas requieren según sus necesidades un tipo de 

servicio de montacargas por lo menos 4 veces al año, pudiendo aprovechar esa necesidad y 

convertirla en una oportunidad para ofrecer el servicio. 
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Pregunta No. 4 

¿Cómo se informa usted sobre estos tipos de servicios? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer cuáles son los medios actuales que llevaron a las empresas hacia su actual 

proveedor del servicio. 

Tabla N° 18 Resultados de la encuesta. (Pregunta #4) 

¿CÓMO SE INFORMA USTED SOBRE ESTOS 

TIPOS DE SERVICIOS? 
RESULTADOS PORCENTAJE 

Referencias 18 60,0% 

Tarjetas de presentación 7 23,3% 

Páginas amarillas 3 10,0% 

Letreros en los locales 2 6,7% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 18Representación de la encuesta. (Pregunta #4) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de las empresas encuestadas un 60% se informó de un proveedor 

de servicio de montacargas por medio de referencias, un 23,3% se informó a través de 

tarjetas de tarjetas de presentación, el 10% por las páginas amarillas y solo un 6,7% por los 

letreros en locales. 

Se puede observar que la mayoría de las empresas están acudiendo a proveedores por 

referencias, siendo una de las principales vías de captación de mercado por parte de 

proveedores.  
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Pregunta No. 5 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted con su último proveedor? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Evaluar la fidelización que tiene la empresa con su actual proveedor del servicio. 

 

Tabla N° 19 Resultados de la encuesta. (Pregunta #5) 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA TRABAJANDO 

USTED CON SU ÚLTIMO PROVEEDOR? 
RESULTADOS PORCENTAJE 

De 1 a 3 meses 1 3,3% 

De 4 a 6 meses 3 10,0% 

De 6 a 9 meses 2 6,7% 

De 10 a 12 meses 8 26,7% 

Más de 1 año  16 53,3% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 19 Representación de la encuesta. (Pregunta #5) 

 
Elaborado por MarjorieFalconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestadas el 3,3% tiene trabajando con su actual 

proveedor de 1 a 3 meses, un 10% tiene de 4 a 6 meses, el 6,7% de 10 a 12 meses y un 

53,3% trabaja con su actual proveedor ya más de 1 año. 

Podemos analizar que más del 50% de estas empresas tienen más de 1 año con su actual 

proveedor, siendo así más compleja la manera de llegar a esos posibles clientes, ya que los 

actuales proveedores han logrado fidelizarlos. 
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Pregunta No. 6 

¿Cuál ha sido su grado de satisfacción al utilizar este servicio con este proveedor? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Medir el grado de satisfacción que tienen las empresas actualmente con respecto a su 

proveedor de servicio. 
 

Tabla N° 20 Resultados de la encuesta. (Pregunta #6) 

¿CUÁL HA SIDO SU GRADO DE 

SATISFACCIÓN AL UTILIZAR ESTE SERVICIO 

CON ESTE PROVEEDOR? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Muy Satisfecho 10 33,3% 

Satisfecho 17 56,7% 

Indiferente 2 6,7% 

Insatisfecho 1 3,3% 

Muy Satisfecho 0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 
 

  Gráfico N° 20Representación de la encuesta. (Pregunta #6) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestadas el 33,3% se siente muy satisfecho con 

respecto al grado de satisfacción con su proveedor de servicio de montacargas, un 56,7% 

indico que se siente satisfecho, al 6,7% le es indiferente, el 3,3% se siente insatisfecho y 

por el momento nadie se siente muy insatisfecho. 

Se muestra que no existe una demanda muy insatisfecha pero a la vez se muestra que 

todavía existe más de un 60% que no se siente totalmente satisfecho con el servicio que 

recibe, dejando la oportunidad de satisfacer por completo aquella demanda. 
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Pregunta No. 7 

¿Cuándo alquila un montacargas ¿porque características los elige? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer las necesidades específicas que tienen las empresas, para tratar de satisfacerlas. 

Tabla N° 21 Resultados de la encuesta. (Pregunta #7) 

CUANDO ALQUILA UN MONTACARGAS 

¿PORQUE CARACTERÍSTICAS LOS ELIGE? 
RESULTADOS PORCENTAJE 

Por la marca 2 6,7% 

Por el tonelaje de carga 18 60,0% 

Por la altura de alcance 6 20,0% 

Todas las anteriores 4 13,3% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 21Representación de la encuesta. (Pregunta #7) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de las empresas encuestadas un 6,7% elige alquilar un 

montacargas por su altura, un 60% alquila según el tonelaje de carga, el 20% en cambio 

alquila un montacargas por la altura de alcance que posea y el 13,3% evalúa todas las 

características anteriores antes de alquilar. 

Se puede observar que la característica que más se toma en cuenta al momento de 

alquilar un montacargas es por su tonelaje de carga, permitiendo evaluar esta característica 

cuando se desee adquirir un nuevo montacargas. 
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Pregunta No. 8 

En caso de requerir el servicio de mantenimiento de montacargas ¿Qué clase de 

mantenimiento realiza? 
 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer qué tipo de mantenimiento posee más demanda, para aprovechar de esta y tratar 

de cubrirla. 

Tabla N° 22 Resultados de la encuesta. (Pregunta #8) 

EN CASO DE REQUERIR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS ¿QUÉ 

CLASE DE MANTENIMIENTO REALIZA? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Mantenimiento Preventivo 13 43,3% 

Mantenimiento Correctivo 7 23,3% 

No Aplica 10 33,3% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 22Representación de la encuesta. (Pregunta #8) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestadas un 43,3% prefiere realizar un 

mantenimiento preventivo al montacargas, un 23,3% requiere un mantenimiento correctivo 

y el 33,3% de las empresas debido a que mayormente alquilan montacargas, no aplican 

ninguno de los mantenimientos. 

Vemos que la mayoría de empresas que requieren el servicio de montacargas prefieren 

realizar a los montacargas un mantenimiento preventivo, pudiendo Free Service adelantarse 

a  ofrecerle ese tipo de mantenimiento antes que requiera un mantenimiento correctivo. 
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Pregunta No. 9 

¿Cuál es el tiempo que se demora su proveedor en atender su necesidad de alquiler o 

mantenimiento de montacargas? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Medir el tiempo de respuesta que tienen las empresas cuando solicitan un tipo de 

servicio de montacargas a su proveedor actual. 

Tabla N° 23 Resultados de la encuesta. (Pregunta #9) 

¿CUÁL ES EL TIEMPO QUE SE DEMORA SU 

PROVEEDOR EN ATENDER SU NECESIDAD DE 

ALQUILER O MANTENIMIENTO DE 

MONTACARGAS? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

De Inmediato 16 53,3% 

De 2 a 3 días 8 26,7% 

De 4 a 5 días 2 6,7% 

De 6 a 7 días 3 10,0% 

Más de 1 semana  1 3,3% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 23Representación de la encuesta. (Pregunta #9) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestadas un 53,3% aludió que el tiempo con que 

su proveedor de montacargas responde a su solicitud es de inmediato, un 26,7% dijo que la 

respuesta es de 2 a 3 días, el 6,7% de 4 a 5 días, un 10% dijo que de 6 a 7 días y el 3,3% 

que se demora más de una semana. 

La respuesta que reciben las empresas a su necesidad es menor a 3 días, mostrándonos 

que Free Service no puede dejar pasar más de 3 días para responder a un servicio, y así 

podrá seguir participando activamente en el mercado. 
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Pregunta No. 10 

¿Qué características toma en cuenta para elegir un proveedor de servicio de 

montacargas? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Analizar con que características debe contar Free Service para poder llegar a sus clientes 

actuales y futuros. 

Tabla N° 24 Resultados de la encuesta. (Pregunta #10) 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TOMA EN 

CUENTA PARA ELEGIR UN PROVEEDOR DE 

SERVICIO DE MONTACARGAS? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Promociones 2 6,7% 

Buen Precio 5 16,7% 

Buena Atención 18 60,0% 

Prontitud  3 10,0% 

Expectativas Superadas 2 6,7% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 24Representación de la encuesta. (Pregunta #10) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestadas un 6,7% se inclina por promociones al 

momento de elegir un proveedor de servicios de montacargas, un 16,7% lo elige por su 

buen precio, el 60% decide escogerlo por su buena atención, otro 10% prefiere la prontitud 

de respuesta y el 6,7% porque supera sus expectativas. 

Entonces se deduce que para que un cliente regrese y recomiende a Free Service, se debe 

ofrecer una muy buena atención, tomando en cuenta el precio. 
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Pregunta No. 11 

¿Cómo se contacta con un proveedor de servicio de alquiler o mantenimiento de 

montacargas para contratar sus servicios? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Comparar la vía de contacto que tiene más acogida por parte de los clientes. 

Tabla N° 25  Resultados de la encuesta. (Pregunta #11) 

¿CÓMO SE CONTACTA CON UN 

PROVEEDOR DE SERVICIO DE ALQUILER O 

MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS PARA 

CONTRATAR SUS SERVICIOS? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Vía telefónica 19 63,3% 

Visita sus instalaciones 5 16,7% 

Correo Electrónico 5 16,7% 

Redes Sociales 1 3,3% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 25Representación de la encuesta. (Pregunta #11) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestadas un 63,3% utiliza la vía telefónica para 

contactar a su proveedor de servicio de montacargas, un 16,7% visita directamente sus 

instalaciones, otro 16.7% se contacta mediante correo electrónico, y solo un 3,3% lo hace 

mediante redes sociales. 

Se puede observar que más del 60% solicita un servicio a través de una llamada, eh ahí 

la importancia de lograr difundir los números de contactos a través de los diferentes medios 

de comunicación.  
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Pregunta No. 12 

¿Al contratar el servicio, su personal recibe el asesoramiento del correcto manejo de los 

montacargas? 

 

Objetivo de la pregunta:  

Medir con qué frecuencia el personal de las empresas, tienen acceso a un asesoramiento 

del manejo de montacargas. 
 

Tabla N° 26 Resultados de la encuesta. (Pregunta #12) 

¿AL CONTRATAR EL SERVICIO, SU 

PERSONAL RECIBE EL ASESORAMIENTO 

DEL CORRECTO MANEJO DE LOS 

MONTACARGAS? 

RESULTADOS PORCENTAJE 

Siempre 3 10,0% 

Casi Siempre 4 13,3% 

Pocas Veces 21 70,0% 

Nunca 2 6,7% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

Gráfico N° 26Representación de la encuesta. (Pregunta #12) 

 
Elaborado por MarjorieFalconi& Karen Moreira 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestadas un 10% dijo que siempre su personal 

recibe un correcto asesoramiento del manejo de montacargas, un 13,3% señalo que casi 

siempre lo recibe, el 70% indico que pocas veces y un 6,7% que nunca su personal a 

recibido un asesoramiento. 

De manera que las empresas pocas veces reciben asesoramiento, se puede brindar un 

asesoramiento continuo para diferenciar a Free Service de la competencia. 
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Pregunta No. 13 

Le gustaría a usted tener información de estos servicios a través de una página web 

 

Objetivo de la pregunta:  

Conocer que acogida tendría, por parte de empresas que requieren el servicio de 

montacargas, la creación de una página web. 

 

Tabla N° 27 Resultados de la encuesta. (Pregunta #13) 

LE GUSTARÍA A USTED TENER 

INFORMACIÓN DE ESTOS SERVICIOS A 

TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB 

RESULTADOS PORCENTAJE 

De acuerdo  30 100,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

TOTAL 30 100,0% 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 27 Representación de la encuesta. (Pregunta #13) 

 
Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

 

ANÁLISIS: Del total de empresas encuestas el 100% estuvo de acuerdo con que se 

pudiera conocer los servicios de montacargas a través de una página web.  

Esto ayuda a saber que la creación de una página web por parte de Free Service pudiera 

aumentar su lista de clientes. 
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3.6 CONCLUSIONES 
 

 

 Al culminar el proyecto sobre el estudio exploratorio del uso de E-marketing 

como estrategia de negocio para las empresas de alquiler y mantenimiento de 

montacargas se puede afirmar que las empresas no cuentan con un registro de 

equipos actuales que posee, por esta razon no se ha podido determinar el costo real 

de los mismos para adquirir nuevos equipos y expandir más el negocio en el 

mercado. 

 

 Según el estudio realizado la mayor parte de las empresas que se dedican a 

estas actividades necesitan en mucho grado el apoyo de una herramienta web para 

publicitar y dar una información actualizada y fiable de los servicios que pueden 

ofertar. 

 

 Las empresas no cuentan con una pagina web informativa  acerca de sus 

servicios para que los clientes puedan lograr comunicarse con ellos de forma rapida 

y puedan informarse bien de todos los servicios y beneficios que prestan. 

 

 Todas las empresas deben contar con una persona capacitada en el área de 

publicidad web para dar a reconocer de manera correcta todos los servicios que 

presta el negocio a más clientes y de esta forma poder expandirse en el mercado. 

 

 Las empresas no cuenta con un sistema que le permita llevar un  registro 

automatizadode sus clientes y  de las actividades para un mejor control de los 

mantenimientos y alquileres que realiza. 
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3.7  RECOMENDACIONES 

 

 

 Adoptar un sistema de información para cumplir con funciones de E- 

marketing que presente características tales como: llevar un control de las 

actividades que realiza a diario en cuanto al alquiler y mantenimiento de 

montacargas y al mismo tiempo llevar un registro de todos sus clientes para que asi 

tenga un mejor aprovechamiento de los recursos informaticos. 

 

 Utilizar herramientas E-marketing para cumplir con propósitos de negocios 

enfocados a prestar los servicios de alquiler y mantenimiento de montacargas para 

posecionar su marca y cumplir sus objetivos propuestos y de esta forma captar la 

atención de nuestros visitantes de tal forma que en el corto, mediano o largo plazo 

se conviertan en clientes y el negocio pueda expandirse y permanecer en el 

mercado. 

 

 Implementar una página web de la empresa FREE SERVICE para captar 

mayor cantidad de clientes, donde se muestren los siguientes enlaces: Inicio, 

Servicio, Equipos y contactos y otros que hacen referencias a redes sociales graficos 

o videos de informacion que el usuario va a poder consultar e interactuar con la 

misma. Es decir, que las personas que visiten la página Web van adquirir 

conocimiento de los servicios de la empresa y pueden ponerse en contacto de una 

forma eficiente y sin importar distancias ni horarios. 

 

 Adoptar inicialmente un sistema desarrollado en su primera fase de prueba y 

propuesto en el anexo de este documento, que permita el registro de sus actividades 

diarias, y un mejor control de sus servicios prestados, los cuales ayudan a llevar de 

manera más organizada la información. 

 

 Mantener capacitado al personal administrativo de la empresa, en cuestiones 

de Marketing digital para que sean ellos quienes se encarguen de una continua 

actualización de información en el sistema, y así incrementar el valor agregado para 

los usuarios de la Empresa. 
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CAPITULO IV 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 RECURSOS 

 

4.1.1 Recursos Materiales: 

 

Para la elaboración del actual proyecto fueron necesarios ciertos materiales, de los 

cuales algunos fueron adquiridos y otros materiales con los que ya se contaba, a 

continuación se detallan dichos materiales: 

 

 Laptop (3) 

 Hojas bond 

 Lista de clientes 

 Internet 

 Esferos 

 Borradores 

 Lápices 

 Regla 

 Grapadora 

 Clips 

 Carpetas 

 Perforadora 

 

4.1.2 Recursos Humanos: 

 

Con respecto a las personas necesarias que intervinieron para hacer posible  la 

culminación con éxito del actual proyecto de investigación, se contó con las siguientes:  

 

 Responsables del proyecto: 

(2 egresadas de la Universidad de Guayaquil) 

 Colaborador 1 : 

(Dueño de la empresa) 

 Colaborador 2: 

 (Secretaria de la empresa) 
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 Asesor 1: 

 (Tutor designado) 

4.1.3Recursos financieros: 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como fuente de financiamiento la 

autofinanciación por parte de las responsables del mismo. 

A continuación se detalla el presupuesto utilizado. 

 

Tabla N° 28Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS   

Recurso propio                                                       $ 150,00 

Total ingresos                                      $ 150,00 

  

GASTOS   

Movilidad           $ 30,00 

Internet        $ 10,00 

Impresiones y fotocopias                                       $ 30,00 

Útiles de oficina                                                      $ 5,00 

Encuadernado  $ 60,00 

Anillado  $ 15,00 

Total de gastos  $ 150,00 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INFORMACIÓN DE EMPRESAS SELECCIONADAS, QUE 

REQUIEREN LOS SERVICIOS DE MONTACARGAS 
 

Tabla N° 28 Empresas encuestadas que utilizan el servicio de montacargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: FREE SERVICE, EDINA. 

  EMPRESA TELEFÓNO 

1 Mabe 2160500 ext.6861 

2 Comandato 2296300 

3 Comandato Sur 980906487 

4 UBA 3082181 ext.112 

5 Colgate 2891800 

6 Plast.Litoral 2594700 ext.234 

7 Borsea 2830088 

8 Frejolera 2110133 

9 New Yorker 6017541 

10 Petroecuador 3803000 ext.410 

11 Plast. Y Perfiles 3901472 

12 Comexport 2103064 ext.101 

13 Adelca 23968100 ext.6566 

14 Agricominsa 2160665 

15 Eurofert 993375530 

16 Fabril 2160598 ext.8003 

17 Agua Vallas 993514937 

18 INSA 2658032 ext. 2119 

19 La Universal 2410222 

20 Sumesa 2103170 

21 Carlisnacks 995951596 

22 Almagro 2484700 ext. 707 

23 Almesa 2495933 

24 ArcaContinental 3719800 

25 Ecuabic 2003422 

26 Esursa 2255705 

27 Haceb del Ecuador 2241500 

28 Alpina 2103561 ext. 6180 

29 Indulac 2160563 

30 Kimberly Clark 3700700 
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ANEXO2: INFORMACIÓN DE EMPRESAS QUE OFRECEN LOS 

SERVICIOS DE MONTACARGAS 
Tabla N° 29 Empresas encuestadas que ofrecen el servicio de montacargas 

  EMPRESAS DIRECCIONES TELÉFONOS 

1 SERVITRANS  CDLA. LA ATARAZANA MZ M4 VILLA 22 2281604 

2 DELPYG 
AV.DE LAS AMÉRICAS 103, CENTRO DE 

NEGOCIOS EL TERMINAL, BL.D, LOCAL 72 Y 73 
2130000 

3 
MONTACARGAS Y 

GRUAS 
Vía A Daule Km 7 Curva Av. J. Tanca Marengo 2274136 

4 NAPOS MOTACARGAS 
Lotización San Francisco Mz. 7 Solar 1 Km 8 1/2 Vía A 

Daule (Frente A Café El Conquistador) 
6005256 

5 MAGARENT Km 4.5 Vía a Daule, Fte a KFC 6008818 

6 
EQUIPOS Y SERVICIOS 

PLAZA 

Cdla Bellavista, Av. Barcelona E/ Av. Juan León Mera y 

Velasco Ibarra (Junto a Ferretería Bellavista) 
2704507 

7 FORKLIFT S.A. 
Km 23 Vía Perimetral Lot. Inmaconsa Sector 58 Mz. 71 

Solar 1 
2114130 

8 MONTACAEGAS C.C.C. VIA A DAULE KM 7 1/2 3080426 

9 
AGENCIA ALEMANA 

DEL ECUADOR S.A 

Av. Felipe Pezo y 3er Pasaje 32 NO Bodegas La Carlota 

Locales 12 - 13 Entrando por la Coca Cola 
6005072 

10 
MONTACARGAS 

LUHASA 
Av. Quito 4510 y Chambers 2341142 

11 FATOSLA C.A Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 6008569 

12 

TALLER DE 

MONTACARGAS 

OROMASIS 

Cdla Portuaria Mz. 3 Solar 1 (detrás de embutidos La 

Vienesa al sur de la ciudad) 
2333227 

13 
ANTONIO PINO YCASA 

CIA LTDA 

Juan Tanca Marengo 107 y Justino Cordero, en dirección 

Norte - Centro 300 m después de Mall del Sol. 
2284500 

14 
FEBRES CORDERO CIA. 

DE COMERCIO S.A 
Calle 11 y Av. Domingo Comín 2491010 

15 GRUAS ECUADOR 
AV. ELOY ALFARO Y LOS ALAMOS FRENTE A LA 

BOMBA DE GASOLINA PRIMAX 
2417972 

16 
MONTACARGAS 

CARLOS CORDOBA S. 
Cdla. Naval Norte Mz. 7 villa 12(planta baja) 2392827 

17 
MONTACARGAS 

GONZALEZ 
Coop. 9 de Octubre Mz. B11 solar 5 2489211 

18 
MONTACARGAS 

VALENCIA II 
Coop. 5 de diciembre Vía a Daule 2160503 

19 OROMACIS CDLA. Autoridad Portuaria 2333227 

20 MONTACARGAS HELI 1 Av. Carlos J. Arosemena km 2.5 6015345 

Elaborado por Marjorie Falconi& Karen Moreira 

Fuente: EDINA. 
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ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS 
 

Fotografías tomadas al momento de realizar las encuestas, las cuales fueron utilizadas en 

el presente proyecto. 
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ANEXO 4: PROGRAMA PROPUESTO 
 

La implementación de un sistema que sea confiable para el gerente es uno de los puntos 

claves en la formación de la empresa como tal. Este le permitirá llevar el control de sus 

negociaciones y además de satisfacer la necesidad de información para que así obtenga 

mayor productividad y aprovechamiento de los recursos. 

 

PANTALLA DE INICIO 

 

 
 

 

Este sistema contendrá cuatro opciones en el manejo de la información ya que tiene 

pantallas intuitivas que no necesitan mayor explicación, en los cuales no necesita grandes 

conocimientos de computación de los que probablemente ya tiene. 

 

La pantalla principal del programa cuenta con un menú de alquiler, mantenimiento, 

registro y consultas, para realizar de forma más practica las actividades de la empresa.   
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ALQUILER 

 

 
 

Esta ventana ayudara a llevar un control del alquiler de montacargas que se realicen a 

diario, por medio de esta se registrara las características del montacargas alquilado los datos 

del cliente y la fecha desde y hasta cuando se realizara el alquiler.   

 

MANTENIMIENTO 
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Permite guardar los datos del cliente que solicita el mantenimiento, la fecha en que se 

realiza y el tipo de mantenimiento que se dio. 

REGISTRO 

 

 
 

En la de registro se desglosa un menú de clientes, montacargas y entrega, aquí se va a ir 

registrando todos los datos de un cliente nuevo que solicite el servicio, y en la de 

montacargas se ingresan los datos y características  de un nuevo equipo  adquirido. 

 

PROCESO DEL REGISTRO DE CLIENTE 
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PROCESO DE REGISTRO DE UN  NUEVO MONTACARGAS 

 

 
 

CONSULTAS 

 

Nos permite realizar consultas de datos de los clientes, de montacargas que estén 

disponibles y a su vez al realizar una consulta se podrán modificar los datos de los clientes. 
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ANEXO 5: PAGINA WEB PROPUESTA 
 

La página web propuesta contiene textos, imágenes, sonidos y videos, lo cual va a ser 

visto por los clientes a través del internet. Está a su vez va ayudar para dar a conocer los 

servicios de la empresa, los costos de los mismos y la dirección o localidad donde esta se 

encuentre, para que el cliente pueda obtener de manera rápida dichos servicios. 

 

La página web principal contiene pestañas que nos  re direccionan a una ventana donde 

están los equipos disponibles que tiene la empresa, las clases de servicios que presta el 

negocio y una ventana de contacto para que el cliente se comunique con el administrador 

del negocio de forma directa. 
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En la ventana equipo muestra todos los equipos disponibles para el alquiler y las 

características que tiene cada uno de ellos para que el cliente lo elija de acuerdo a la 

necesidad que tenga en la empresa. 

 

 
 

La ventana de servicios muestra los tipos de mantenimiento que realiza el negocio a sus 

clientes y redacta el proceso que se lleva a cabo en cada uno de ellos con el fin de prestar a 

sus clientes el mejor servicio de calidad para satisfacer todas sus necesidades. 
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La ventana de contacto muestra la ubicación exacta del negocio, teléfonos y redes 

sociales, a su vez por medio de esta los clientes tienen la opción de enviar un mensaje al 

administrador del negocio para separar los equipos si desea alquilar o a su vez podra 

separar un cita para realizar algún tipo de  mantenimiento que desee. 

 

 

 

 


