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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de mercado y su influencia 

con el objetivo de diseñar estrategias de promoción aplicables a la  compañía Maxclean 

S.A.  que ofrece servicios de limpieza, proceso  que se verá reflejado a lo largo de este 

trabajo de titulación, para este tema se realizará una investigación y se diseñará un 

formulario de preguntas a manera de encuesta, direccionado a los clientes de la empresa 

Maxclean S.A. del cual se extraerán las tácticas pertinentes deseadas para lograr el 

dinamizar la cartera de la compañía. 

Las estrategias de promoción tienen como objetivo ofrecer un beneficio único y 

personalizado acorde a la necesidad de cada cliente, estas acciones favorecen el desarrollo 

de cada empresa ya que comunican e informan al mercado con la finalidad de persuadirlo 

respecto a sus servicios. Este tipo de incentivos favorecen la permanencia del cliente con la 

empresa en cuestión, debido a que las estrategias de promoción se diseñarán tomando en 

consideración cuales son las reales necesidades del cliente con el servicio. 

La compañía Maxclean S.A. cuenta con 14 años en el mercado ecuatoriano, pero en el 

2014 y 2016 presentó un decrecimiento considerable en su volumen de ventas, sus 

contratos son los que mantienen la compañía a flote, pero necesita estrategias de promoción  

para efectivizar su participación en el mercado y aumentar sus referidos. 

El servicio de limpieza complementaria se direcciona  al sector corporativo sin dejar de 

lado el ofrecer asepsia a las casas deshabitadas o inclusive ofrecer asepsia antes y después 

de algún evento si la ocasión lo amerita. 

 



16 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

La empresa Maxclean S.A. fue creada en 2003 por una pareja de jóvenes emprendedores 

con ganas de superación y visión empresarial, ofrecen actividades complementarias de 

limpieza para oficinas, empresas, edificios, casas desocupadas y limpieza profunda en 

hogares. 

 

Con el pasar de los años y mediante el método de observación se ha evidenciado una 

frágil presencia en el mercado, su volumen de  ventas ha decaído considerablemente, los 

clientes no solicitan los demás servicios que ofrece la compañía,  por su parte Maxclean no 

ofrece incentivos a su cartera de clientes, esto es, falta de promociones por ende esto no 

permite afianzar lazos con el consumidor o retener al mismo.  

 

La empresa no aplica de manera correcta las herramientas promocionales, esto es 

publicidad, promoción de ventas, venta personal y relaciones públicas, por ende la cartera 

de clientes de la compañía Maxclean ha disminuido. 

 

 Las estrategias de promoción dirigidas al cliente se deben convertir en un activo 

significativo e indispensable que impacte en el crecimiento del negocio y apueste su 

permanencia en el mercado. 

 

Estos aspectos a tratar evidenciarán de manera favorable los objetivos deseados debido a 

que se encuentran ligados de manera complementaria, adicional a esto cabe recalcar que la 
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creación de un formulario de preguntas direccionadas a conocer las necesidades del cliente, 

permitirán discernir y elaborar estrategias de promoción factible enfocado en las carencias 

de cada cliente, y  a través de la investigación se podrá  observar, cual es la mejor manera 

de impulsar las mismas. 

 

1.2. Contexto del problema. 

 

El contexto hace referencia al análisis de mercado y la influencia que ejercen las 

estrategias de promoción como tal, el análisis a trabajar gira en torno a la cartera de clientes 

que posee la compañía, es importante mencionar que un análisis de mercado tiene como 

finalidad brindar a la compañía ya su mercado objetivo, información primordial en cuanto a 

gustos, preferencias, necesidades  y demás aspectos. Resulta de gran utilidad este tipo de 

análisis para evitar errores propios de no conocer el mercado al que se desea dirigir. 

 

Las herramientas que se emplean en un análisis de mercado filtran la información 

necesaria para elaborar estrategias de promoción, se pretende dinamizar la cartera de 

clientes que posee la compañía con dichas tácticas. 

1.3. Definición del problema. 

 

Cada vez son más las empresas que  están interesadas en conocer a su mercado, todas 

ellas se valen de las distintas herramientas del marketing para la elaboración de diferentes 

estrategias, los estudios de mercado, las investigaciones y los análisis de mercado y la 

acertada segmentación de los mismos juegan un papel importante. 
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Analizar los datos que arrojan este tipo de investigaciones, toma su tiempo de 

meditación, debido a la gran cantidad de información que puede acaparar, saber filtrar de 

manera óptima estos datos y llegar a una estrategia de promoción si así fuere el caso, 

favorece a la compañía y por ende a su mercado      

1.4. Ubicación del Problema. 

 

La empresa en cuestión es una organización que se encuentra en el mercado gracias a 

los contratos con distintas compañías que requieren sus servicios pero no se encuentra 

posicionado en el mercado debido a que no se ha establecido para el usuario ningún 

beneficio adicional, por este motivo es de vital importancia realizar un análisis del mercado 

de la compañía Maxclean S.A.  y su influencia en el planteamiento de estrategias de 

promoción con el objetivo de dinamizar la cartera de clientes. 

 

Se considera como estrategia la creación de promociones que incentiven, posicionen el 

servicio y diferencien la marca. La empresa se encuentra  ubicada en la ciudad de 

Guayaquil Av. Carlos Julio Arosemena Km 3 ½ Cdla La Cogra, este servicio va dirigido a 

pequeñas y grandes empresas con poder adquisitivo y nivel socioeconómico medio-alto 

que requieren de los servicios de limpieza; este target  realiza actividades que requieren 

asepsia inmediata, antes, durante o después de su uso, se ofrece actividades 

complementarias de limpieza interna y externa, ya sea a empresas o  casas. 
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Gráfico 1 Mapa de la ubicación geográfica de Maxclean 

Fuente: google Maps 2017 

1.5. Situación en conflicto. 

 

Uno de los factores que inciden con mayor fuerza es que la compañía jamás ha realizado 

una indagación acertada acerca de la necesidades de sus clientes, por ende no ha logrado el 

top of mind, sin embargo se ha mantenido en el mercado por su calidad de servicio y 

reconocimiento a nivel de usuarios. A pesar de esto la frecuencia de consumo ha mermado 

considerablemente en el segundo  semestre del año 2015 y ha disminuido aún más en el 

2016.  

Con el pasar de los años se ha evidenciado de manera poco favorable en el mercado, 

existen nuevos trendings que no se han incorporado a la compañía, la falta de promociones  

desfavorece a la empresa y se observa  interacción nula por parte de sus redes sociales. 

 

La marca es el principal factor de una empresa y es lo que el cliente recuerda a la hora 

de realizar una compra o adquirir un servicio, el no tener clara su propuesta de valor genera 

duda y desconfianza por parte del cliente. Las tendencias de consumo cambian y se hacen 

más exigentes, es necesario innovar y diferenciar el servicio de la competencia, así mismo, 

no se está realizando un feedback entre consumidores. 
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1.6. Formulación del problema. 

 

¿Cuáles son las  estrategias de promoción que ayudarán a dinamizar la cartera de clientes 

de la empresa Maxclean S.A.? 

1.7. Objetivos de la Investigación.  

1.7.1. Objetivo General. 

 

Analizar el mercado de la empresa Maxclean S.A. dentro del contexto de servicios de 

limpieza. 

1.7.2. Objetivo Específico. 

 

 Estudiar las percepciones del cliente de Maxclean, referente a su servicio. 

 Revisar el portafolio de clientes de manera anual, determinando el decremento 

en ventas y  en la cartera de clientes entre los años 2015-2016, con el objetivo de 

evidenciar el descenso de ventas por año. 

 Identificar las variables o procesos que han influenciado de manera negativa o 

positiva las necesidades del cliente respecto al servicio. 

 Determinar de manera estratégica las  promociones para incentivar, mantener y 

aumentar la captación de referidos o clientes permanentes. 

1.8.Evaluación del problema: 

 

¿Cómo influyen las promociones en el cliente? 

¿Qué tipo de promociones busca el usuario? 

  u  valor proporcionamos a nuestros clientes  
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1.9. Justificación de la investigación. 

 

La presente investigación se enfatiza en un  análisis a la cartera de clientes que se 

encuentran prestando el servicio desde el 2014-2016 debido a que estos años presentan 

mayor disminución en cuanto a volumen de ventas se refiere, su objetivo es detectar las 

variables que motivaron tales cambios. 

 

Al examinar las necesidades del cliente y el servicio actual se podrá evidenciar con 

mayor precisión las falencias en su ejecución, se debe recordar que el nivel de satisfacción 

influye de manera directa en la imagen de la empresa y que el número de referidos puede 

verse afectado significativamente. 

1.10. Viabilidad del estudio. 

 

La viabilidad del estudio se enfoca principalmente a los aspectos específicos de la 

investigación, dichos aspectos se detallarán a lo a largo de este trabajo de titulación. 

 

1.11. Factibilidad técnica. 

 

El presente análisis resulta factible técnicamente, debido a que se encuentra respaldado 

por soportes secundarios tales como libros, entrevistas, revistas, artículos científicos y 

demás, con el objeto de generar un soporte valido para poder llevar a cabo esta 

investigación, así mismo la realización de un formulario de preguntas tiene como objetivo 

detectar la insatisfacción en cuanto a servicio, calidad de atención  y demás aspectos 

importantes que se tratarán en el cuestionario. 

 



22 

 

El estudio a realizar es factible, la compañía tendrá una visión más clara de su mercado 

y por ende sus gustos, preferencias y demás opiniones se tomarán como base para la 

elaboración de estrategias de promoción dirigidas a dinamizar su cartera de clientes. 

1.12. Idea a defender. 

 

Si se desarrollan estrategias de promoción adecuadas para el cliente de la compañía 

Maxclean S.A.  se lograría dinamizar la cartera de clientes. 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica. 

 

La compañía Maxclean S.A. fue creada el 9 de mayo del 2003, es una empresa joven 

que cuenta con 14 años de experiencia en el mercado ecuatoriano, dedicada a ofrecer 

actividades complementarias de limpieza para oficinas, empresas, edificios, casas 

desocupadas y limpieza profunda en hogares, utilizando materiales de excelente calidad y 

ofreciendo servicio óptimo.   

 

Según Dayana Tinajero Molina Gerente de la compañía Maxclean S.A. relata que desde 

el año 2014-2016  la compañía ha reflejado menor rentabilidad entre su volumen de ventas 

del 16% por año, ante esta situación Maxclean S.A. ha trabajado en mejorar su servicio 

pero la preocupación tuvo mayor relevancia en el 2015 dando motivos suficientes para un 

análisis  interno con el fin de ubicar con exactitud las falencias, que están vinculadas a la 

baja de sus ventas y así mismo aportar algunos beneficios en su cartera de clientes. 

 

La contadora de la empresa  Fernanda Vaca Merizalde demuestra con los registros 

contables y tributarios, el detalle de todos los contratos que tuvo la cartera por año y la 

culminación del mismo, con el total de clientes, como se reflejará más adelante. 

 

 Cabe recalcar que jamás se ha realizado ningún estudio de este tipo, mucho menos  

otorgarle a los clientes un beneficio adicional más que el servicio de limpieza, es por esto 

que se pretende implementar a manera de operación piloto algunas estrategias, que tienen 
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como objetivo afianzar lazos con sus usuarios y aumentar la captación por medio de 

referidos. 

 

Las líneas de investigación que se han tomado en consideración para este tipo de análisis 

son Información y comunicación estratégica del consumidor debido a que se pretende  

ingeniar tácticas para generar cercanía y empatía con la marca, acto seguido se debe 

trabajar con el mercado para generar el aumento en el volumen de ventas que necesita la 

empresa. 

 

 Se utilizó mercados y comportamientos del consumidor, ya que el estudio del 

comportamiento del consumidor y tener  conocimiento de cuáles son sus reales 

necesidades, resulta ser una cuestión básica y un punto de partida inicial que tiene como 

objetivo poder implementar con eficacia acciones promocionales por parte de las empresas.    

 

Este proceso ha desembocado varias interrogantes que  ayudarán a darle mayor soporte 

a este análisis de mercado y la influencia que ejercen las estrategias de promoción.  

 

La carencia de estrategias implementadas por la empresa para la captación de clientes es 

nula, los clientes no se han mantenido por mayor tiempo del que especifica su contrato, por 

ende el volumen de ventas se ha visto afectado,  según datos otorgados por la empresa, los 

usuarios no se sienten motivados a extender el contrato debido a que no encuentran 

beneficios extra, esto es promociones o incentivos relacionados. 

 

Según la gerente de la compañía Dayana Tinajero este problema se suscitó  debido que 

la cartera de clientes de Maxclean S.A. compartía la responsabilidad de mantener 
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asegurado a su personal, mediante el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, acuerdo que mantenía vigente de manera conjunta con su cliente, es 

decir, la empresa Maxclean S.A. brindaba cobertura a su empleado y la empresa que 

contrataba el servicio debía ofrecer los beneficios acordados por ley.  

 

Según (Trabajo) el portal oficial del Ministerio del Trabajo los empleados que se 

encuentren trabajando en empresas dedicadas a este tipo de actividades complementarias, si 

laboran más de un año, participarán de las utilidades de dicha empresa y de la empresa 

contratante del servicio. Sin embargo cuando las utilidades de la empresa contratante 

fueren menores a las de la compañía, el trabajador únicamente percibirá los beneficios de la 

empresa donde labora. 

 

Toda empresa de actividades complementarias posee un certificado emitido por el 

Ministerio del Trabajo, dicho certificado permite realizar este tipo de compensaciones en 

conjunto con la empresa que presta el servicio de limpieza.  

 

Este tipo de situación generó gran malestar en la cartera de Maxclean S.A. porque los 

usuarios del servicio que ofrece la compañía no querían tener este tipo de responsabilidad 

con los empleados de la empresa contratante, por ende  sus clientes no quisieron renovar el 

contrato y la empresa perdió 9 usuarios ese año, como se reflejará más adelante. 

 

Las medidas que tuvo que tomar la empresa al ver esta situación de pérdida de clientes 

fue, asumir toda la responsabilidad y exonerar al cliente de todo tipo de pagos de utilidades 

y demás problemas legales, vinculados al Ministerio de trabajo.  
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A pesar de esto, sigue disminuyendo la cartera de clientes de la compañía es por este 

motivo que el análisis de mercado pretende discernir todo tipo de anomalías que se asocien 

con la baja de ventas y diseñar estrategias que favorezcan ambas partes.  

 

2.2. Fundamentación Teórica. 

2.2.1. Introducción al marketing. 

 

Desde un comienzo la humanidad ha sentido carencias, que se ven fundamentada por el 

hecho de satisfacer  todas sus necesidades, estos factores han llevado a las empresas a 

generar múltiples herramientas de investigación, con el objetivo de acaparar la mayor 

información posible sobre su mercado y elaborar estrategias destinadas a complacer a su 

mercado y generar rentabilidad. 

 

En la actualidad  para las empresas, el tener información de relevancia sobre sus 

consumidores o clientes, resulta primordial debido a que el  mercado se encuentra saturado 

y la mejor manera de llegar a su público objetivo  es segmentándolo  para que los 

departamentos de marketing encuentren las características que comparten entre su público. 

 

Este tipo de investigación,  da las premisas de análisis fundamental para la creación de 

nuevas estrategias de promoción, dichas estrategias tienen como objetivo primordial el 

conocer las carencias de nuestro mercado y ofrecer soluciones a sus necesidades. 

 

Según Ferrell y Hartline “En su nivel más básico, un mercado es un conjunto de 

compradores y vendedores. Tendemos a pensar en un mercado como un grupo de 
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individuos o instituciones con necesidades similares que pueden ser satisfechas por un 

producto en particular”  (Ferrell & Hartline, 2012, pág. 8)  

 

Con base en lo citado anteriormente, el mercado se encuentra estructurado entre 

individuos que poseen carencias semejantes y por ende estas características permiten 

elaborar productos o servicios que satisfagan dichas carencias percibidas. En la actualidad 

toda compañía sabe  que darle prioridad a los continuos cambios del comportamiento de los 

mercados, es sin  duda la mejor manera de acaparar la mayor información en cuanto a los 

consumidores y la competencia, así mismo se puede extraer los  métodos y técnicas 

optimas de información para benéfico interno y externo de la compañía.  

 

Otro concepto que muestra relevancia en el tema es el escrito por Rodríguez, la 

identificación de las necesidades del mercado, necesarias para conocer el mercado objetivo,  

el diseño de tácticas destinadas a la satisfacción de los clientes y el desarrollo de acciones 

que incrementen la demanda en el mercado al que se está destinado los productos o 

servicios. (Rodríguez, 2011) 

 

Este tipo de actividades son propias del marketing y apuntan a la misma dirección que 

los demás autores que se han citado en este trabajo de investigación, es decir la importancia 

de conocer el mercado al que se desea dirigir y por ende trabajar en el para mejorarlo y 

dinamizar la cartera de clientes que posee la compañía. 

2.2.1.1.  El marketing como generador de relaciones con el cliente. 

 

El marketing busca generar relaciones a largo plazo con su consumidor, esto se logra 

con un estudio y posterior análisis o investigación de mercados dirigido a un público o 
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mercado objetivo, para mayor comprensión se van a desglosar varios conceptos que 

presentan relevancia para este tema de investigación.  

De acuerdo con Armstrong y Kotler  “el marketing es el manejo de las relaciones 

redituables con el cliente. El objetivo del marketing consiste en crear valor para los clientes 

y obtener valor de ellos a cambio”  (Armstrong & Kotler, 2012) 

 

Actualmente todas la empresas buscan establecer un nexo con sus consumidores, el 

marketing enfoca todas sus acciones hacia un objetivo claro, la satisfacción de las 

necesidades de su mercado, las carencias y deseos que posee su grupo objetivo, se 

encuentran enlazadas a estas  palabras clave como son valor, calidad y satisfacción, 

depende de la compañía generar esto a través de sus productos o servicios. 

 

El marketing tiene su núcleo en torno a este tipo de factores, los clientes y sus 

necesidades son los puntos de engranaje de toda investigación y posterior análisis, pues se 

les considera a ellos como el motor de la compañía.  

 

Según Monferrer Lo que  favorece a toda compañía son las ideas y estrategias de 

marketing que tienen su base fundamentada en estudios de mercado, análisis e 

investigaciones al mismo, todas estas variables trabajaran de manera adecuada para 

optimizar y dinamizar su cartera de clientes. (Monferrer, 2013)   

 

Para conocer lo que desean los mercados, Baena en su libro fundamentos de marketing 

dice “La finalidad es por tanto, generar intercambios que satisfagan tanto a los 

consumidores como a los objetivos de la compañía”  (Baena, 2011, pág. 20). 
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Gráfico 2  Modelo sencillo del proceso de marketing 

 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2013) 

Elaborado por Elena Arriaga Rosado. 

 

Como se ha evidenciado por diferentes conceptos de escritores reconocidos en el área 

del marketing y la publicidad, todos apuntan a una verdad absoluta, el análisis de mercados 

y la investigación del mismo, generan rentabilidad en las empresas y crean relaciones a 

largo plazo con sus consumidores. 

 

De acuerdo con Rodriguez “el marketing como filosofía defiende el establecimiento de 

las relaciones permanentes con los clientes que puedan convertirse en una fuente 

prolongada de beneficios para las dos partes implicadas” (Rodríguez, 2011, pág. 21). 

 

De esta manera se obtienen dos fórmulas los consumidores satisfacen sus necesidades y 

las empresas alcanzan sus objetivos, para mayor comprensión se desglosan 3 principios que 

hacen referencia a lo tratado anteriormente: 

 

Comprender el 
mercado y las 

necesidades del 
cliente 

Diseñar una 
estrategia de 

marketing orientada 
a los clientes 

Crear un programa 
de marketing que 
enfoque un valor  

Construir relaciones 
rentables y crear 

deleite en los clientes 

Captar valor de los 
clientes para generar 
utilidades y capital 

de los clientes 
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 Para satisfacer las necesidades del cliente es necesario saber que el mercado 

cambia constantemente, si el cliente no queda satisfecho al momento de adquirir 

un producto o servicio sencillamente no volverá, por ende el seguimiento y 

evolución que conlleva la experiencia de dicho consumidor le concierne a la 

compañía. 

 Al hablar de la satisfacción del cliente, la compañía debe asumir tal importancia 

que todos los miembros de la organización deben adquirir la responsabilidad 

como tal, es decir, todos los miembros deben proporcionarle al cliente el servicio 

más óptimo.  

 La compañía debe apuntar hacia los beneficios a largo plazo, de eso se encarga 

el marketing, ofrecer los mejores servicios y productos que satisfagan las 

necesidades de su mercado.    

 

2.3.  Comprensión del mercado  

2.3.1.  ¿Qué es un mercado? 

 

De acuerdo con Macías autora del libro titulado marketing en la actividad comercial 

dice lo siguiente; el termino mercado se vincula directamente  con el producto o servicio 

que se ofrece, los protagonistas del mercado son el lugar, es decir, espacio físico y 

compradores que tienen como función ejercer las actividades comerciales, en el mercado se 

agrupan compradores ya sean estos potenciales o reales que poseen necesidades que 

satisfacer, deseos y capacidad para realizar las transacciones. (Macías, 2014, pág. 58)  
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Tal como lo expresan Philip y Gary el mercado se encuentra constituido por dos tipos de 

compradores, los compradores reales y potenciales de distintos productos o servicios, todos 

ellos comparten necesidades y poseen intereses en común que pueden satisfacerse por 

medio de relaciones de intercambio. (Kotler & Armstrong, 2013) 

 

Al hablar de clientes reales, se dice que son aquellos por los que la empresa ha trabajado 

durante años, ellos sienten confianza con la compañía y no buscan otro proveedor, este tipo 

de clientes poseen un análisis previo y las empresas ya tienen una base de sus gustos y 

preferencias. 

 

No obstante los clientes potenciales, son aquellos para los que la compañía diseña una 

serie de acciones como promociones, ofertas, activaciones, siempre intentando seducirlos, 

con el objetivo de que adquieran y prefieran los productos y servicios que esta ofrezca, 

estos dos tipos de clientes poseen características similares que permiten segmentarlos para 

la creación de productos y servicios destinados a satisfacer sus necesidades, generando 

rentabilidad para las empresas. 

 

De acuerdo con  Ferrell y Hartline el no tener definido el mercado, es decir análisis y 

estudios previos al lanzamiento o creación de algún producto o servicio, es igual a trabajar 

en vano e implica perdidas en todo sentido, la investigación y posterior  información 

apropiada al caso es tan importante como tener el producto correcto. (Ferrell & Hartline, 

2012)   

 

Otro concepto que también suma importancia hablando de mercados y su definición, es 

aquel que nos demuestra Rodríguez, dice que al referirse al mercado, no se debe incluir a 
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los vendedores pues ellos forman de la industria pero no del mercado, debido a que el 

mercado posee dos tipos de compradores. (Rodríguez, 2011, pág. 30) 

 

Según Inma el mercado está estructurado así; personas y organizaciones con 

necesidades por satisfacer, por medio de productos o servicios determinados, por ende 

deben tener el deseo para adquirirlo  y la capacidad de solventar dicho gasto.  

2.3.1.1. Segmentación de mercados 

 

Segmentar se define como dividir en grupos o subgrupos acorde a las necesidades y 

preferencias del mercado, hoy en día este proceso posee varios factores propios del ser 

humano y su entorno, pero hace 50 años estas variables de segmentación era menos 

rigurosas y menos sofisticadas, así lo aseguran Ferrell y Hartline en su libro estrategia de 

marketing. 

 

Los autores relatan que los mercadólogos en 1950 no comprendían por completo las 

necesidades y los deseos de los consumidores, por ende más complicado resultaba  plantear 

diferencias o semejanzas que les ayudará a unificarlos en grupos o segmentos más 

reducidos a comparación del mercado total. 

 

Los mercadólogos ofrecían productos en una sola variedad, color, sabor o 

características, sin embargo con el paso del tiempo se ha evidenciado que la segmentación 

de los mercados es una herramienta de gran utilidad y que su correcta ejecución desemboca 

el éxito para las compañías, debido a que los consumidores si comparten gustos y 

preferencias similares. 
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Tal como lo expresan los autores, la segmentación nace de la necesidad de comprender y 

entender el por qué de los diferentes gustos y preferencias de su mercado es así como la 

división de mercados ayuda a categorizar productos o servicios en base a las necesidades o 

preferencias que posee el consumidor o usuario (Ferrell & Hartline, 2012).  

 

Otro concepto relacionado con la segmentación de los mercados: “A través de la 

segmentación del mercado, las empresas dividen los mercados grandes y heterogéneos en 

segmentos a los que pueden llegar de manera más eficiente y eficaz con productos y 

servicios que coinciden con sus necesidades únicas” (Kotler & Armstrong, 2013) 

 

El objetivo de la segmentación de mercados es determinar y comprender de manera 

eficiente las carencias de los consumidores para ajustar los productos a las necesidades del 

mercado. 

 

Clow y Baack acotan lo siguiente, la segmentación o división del mercado depende de 

las características que mantienen semejantes dichos grupos, es decir aquellas variables de 

asimilación que comparten. Por lo tanto la segmentación realiza un esfuerzo entre estos 

mercados para filtrar de manera acertada, todo tipo de incentivos. (Clow & Baack, 2010, 

pág. 101) 

 

Como ya se ha evidenciado por varios expertos, la segmentación identifica conjuntos de 

consumidores con peculiaridades semejantes para estudiarlos y satisfacer sus necesidades, 

para una mayor comprensión se realizará un mapa conceptual sobre las ventajas de la 

segmentación de mercados. 
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Gráfico 3  Ventajas de la segmentación de mercados. 

 

Fuente: (Clow & Baack, 2010) 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Para un mayor análisis de este tema se divide la segmentación de mercados de esta 

manera. 

2.3.1.2. Segmentación de mercados por grupos de consumidores. 

 

Para este tipo de segmentación se consideran los siguientes métodos: 

 Demografía.- Comprende variables propias de una población, ejemplo, género, 

edad, educación, ingreso y origen étnico.  

 Psicografía.- son pautas que relevan el consumidor a través de sus intereses, 

actividades u opiniones. 

 Geografía.- por zonas o regiones específicas.  

 

Ventajas de la segmentación de 
mercados 

Identificar las fortalezas y 
debilidades de la empresa. 

Adecuar las fortalezas de la 
empresa a los grupos más 

lucrativos de clientes. 

Encontrar oportunidades de 
mercado. 

Centrar los gastos 
presupuestados en segmentos 
específicos de consumidores o 

empresas. 
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2.3.2. Importancia del análisis e investigación de mercados. 

 

Uno de los objetivos primordiales de analizar el mercado y realizar investigaciones del 

mismo, radica en determinar las carencias de su mercado  para después diseñar y dirigir 

todo tipo de esfuerzos, tácticas, llámese también estrategias promocionales, todas las 

investigaciones poseen estas premisas como bases para el cumplimiento del objetivo 

primordial, esto es, la satisfacción de su mercado. 

2.3.2.1. ¿Qué es una investigación de mercado? 

 

Según Merino, autora del libro titulado introducción a la investigación de mercados, 

segunda edición, dice lo siguiente, “la investigación de mercados proporciona  información 

pertinente y actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Por lo tanto, su finalidad 

es la obtención de información útil para la toma de decisiones”. (Merino, 2010, pág. 15). 

 

Este tipo de decisiones surgen de las diferentes herramientas que se utilizan en el 

análisis de mercados, las empresas utilizan las encuestas, estadísticas, formulación de 

preguntas, entrevistas, métodos de observación, entre otros, con el objetivo de  establecer 

estrategias o tácticas optimas que despierten el interés en el mercado objetivo. 

 

De acuerdo con Herrera, la investigación de mercados tiene sus inicios en 1911 cuando 

el señor Charles Parlin asumió el cargo de Gerente de investigación comercial del 

departamento de publicidad de la Curtis Publishing Company. (Herrera, 2013, pág. 2).  

 

Fue en este año donde dicha actividad tuvo mayor importancia debido a los análisis que 

se hacían en estas investigaciones. La información que desglosa una investigación de 
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mercados se obtiene a través de un proceso estructurado y con bases claras de análisis. El 

propósito de la investigación es identificar problemas y así mismo detectar las necesidades 

de los consumidores. 

 

Las fuentes de información primaria y secundaria cumplen objetivos distintos, por 

ejemplo al hablar de fuentes secundarias se dice que la información que esta recolecta 

puede ser a través de la misma empresa o una entidad ajena, este tipo de fuente alcanza los 

objetivos propuestos, por ejemplo situación económica de una empresa X. 

 

La fuente de información primaria tiene una estructura diferente ya que necesita ser 

diseñada por un investigador debido a que no se encuentra disponible lo que se esté 

investigando, se busca información pertinente para el desarrollo de tácticas y estrategias 

comerciales, este tipo de fuentes se maneja con un presupuesto elevado y dispone de mayor 

tiempo. 

 

Su manera de obtener información radica en la observación o técnicas cualitativas  o 

cuantitativas de las cuales se hablara más adelante. 

2.3.2.2. Tipos de investigación de mercados. 

 

“Existen diferentes clasificaciones en función de las técnicas o funciones que deba 

desempeñar la investigación. La clasificación más conocida es la que se centra en la 

naturaleza del problema a estudiar que considera la investigación como exploratoria, 

descriptiva o causal.” (Merino, 2010).  



37 

 

Según María Merino, la clasificación de la investigación también se da por el tipo de 

resultados que se desean obtener, esto es cualitativo y cuantitativo, a continuación se hará 

referencia de los diferentes tipos de investigación según su clase. 

2.3.2.2.1. Investigación del  potencial de mercado. 
 

    La investigación de mercados especifica la información que se requiere para analizar 

esos temas, ya que por medio de este proceso se diseñarán  las técnicas para recabar la 

información y una vez, analizados los resultados, comunica los hallazgos y sus 

implicaciones, ofreciendo al investigador una primera orientación del tema que se va a 

estudiar, este tipo de investigación es flexible y versátil. (Holguin, 2012, pág. 29) 

 

     El autor Mario Holguin en su libro Fundamentos de Marketing dice que este tipo de 

investigación tiene como base a los productos, clientes, competencia y sobre todo ayuda a 

tener claro los objetivos a corto y largo plazo, al enlazar esta información se obtendrá 

respuestas a las necesidades que se plantean como negocio.  

 

 La investigación va a indicar si las caracter1sticas y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente.  

 Indicará que tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá 

para orientar la producción del negocio.  

 Proporciona información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o 

servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna 

razón justificada. 
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 Una investigación de mercado debe exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su 

funcionamiento. 

2.3.2.2.2. Investigación de la participación de mercado. 

 

    “La participación de mercado es un índice de competitividad, que nos indica que tan 

bien nos estamos desempeñando en el mercado con relación a nuestros competidores. 6ste 

1ndice nos permite evaluar si el mercado está creciendo o declinando, identificar 

tendencias en la selección de clientes por parte de los competidores y ejecutar, además, 

acciones estratégicas o tácticas” (Baena, 2011) 

 

Para obtener este  resultado se debe definir el mercado al que se sirve o mercado meta, 

además de conocer su situación y determinar su tamaño. La medición de la misma no  debe 

ser muy amplia, ya que se perdería el enfoque, es preferible obtenerlo por medio de las 

unidades vendidas o el volumen de ventas o también es considerable tomar en 

consideración las ventas antes o después de aplicar promociones, descuentos o rebajas. 

2.3.2.2.3. Investigación de imagen en el mercado. 

 

Según el libro, Investigación de Mercados dice que los estudios de imagen sean de una 

marca, un producto o empresa son de gran importancia, ya que permiten identificar los 

aspectos que hacen valorable a una marca para el consumidor, así como la utilidad que 

puede presentarse en un proceso de selección de compra. (Herrera, 2013) 

La imagen en el mercado comprende cuatro dimensiones como el conocimiento de la 

marca, su imagen, la calidad percibida de la marca y por último la lealtad.  
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2.3.2.2.4.  Investigación de análisis de ventas y proyección. 

 

Al mencionar este tipo de investigación se toma a los canales de distribución como un  

determinante de gran importancia para tener un negocio exitoso, debido a que intervienen 

directamente con los costos directos y si no se tiene varios intermediarios involucrados es 

más factible poder reducir el costo de los productos y de esta manera generar más ventas.  

 

Según el libro introducción a la investigación de mercados   “Una investigación de 

mercado es tecnología que aumenta las ventas, contribuye a la productividad y a la mejora 

de utilidades” (Merino, 2010) 

 

Generalmente los consumidores tienen varias opciones para comprar, por esto los 

empresarios requieren de estudiar sus mercados cuidadosamente e ir en busca de sus 

compradores y es por este motivo que la investigación de mercados se convierte en un 

activo de la empresa que evita gastos y riesgos al señalar los potenciales de mercados y 

ventas, formando parte de la cultura comercial de un negocio.  

2.3.2.2.5. Investigación de pronósticos. 

 

Los autores del libro Dirección de marketing. Fundamentos y aplicaciones en su  3 era. 

Edición, acotan los siguiente (Rivera & Garcillán, 2012) “Generalmente los pronósticos 

son tanto intuitivos como subjetivos, esto es debido a que la toma de decisiones se lleva a 

cabo con un buen modelo matemático y el buen juicio del administrador, se dividen en dos 

principales criterios” 

 El primer criterio es el tiempo, es decir, existen pronósticos a corto y a largo 

plazo. estos últimos ayudan a establecer el curso general de la organización en 
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un plazo largo de tiempo, mientras que los primeros se utilizan para diseñar las 

estrategias que se utilizarán inmediatamente y serán ejecutadas por niveles. 

 El segundo tipo de criterio clasifica los pronósticos en cualitativos y 

cuantitativos, el primero se aplica cuando se emite el juicio de una persona, 

mientras que los cuantitativos se refieren a procesos mecánicos que dan como 

resultado datos matemáticos. 

 

2.4. El marketing como generador de valor. 

Una vez citado diversos conceptos del marketing, se procede a definirlo como el arte de 

crear valor genuino para el cliente. 

2.4.1.  ¿Qué es valor para el cliente? 

 

 Según Juan Carlos Alcaide en su libro Fidelización de clientes, presenta la siguiente 

ecuación, para él,  el valor es igual a beneficios menos costes (valor=beneficios-costes) 

debido a que el valor para un cliente nace al momento de incrementar el beneficio y/o 

disminuir su coste, es decir su precio. (Alcaide, 2015) 

 

Las compañías deben esforzarse para crear vínculos con sus clientes, las tácticas o 

estrategias que se van a plantear deben ofrecer valor a ambas partes, la administración de 

las relaciones con el cliente tienen la función de retener a los clientes correctos y no sólo a 

los clientes, sino también a los empleados de la compañía, socios y hasta organizaciones 

sin fines de lucro. Es decir el valor nace cuando el cliente percibe un mayor beneficio sobre 

el coste de un producto.  
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Las fuentes principales de las que el cliente recibe beneficios son, “del producto o 

servicio básico, de los servicios conexos o de apoyo, de la relación en sí y los derivados de 

la imagen de la empresa proveedora” (Alcaide, 2015, pág. 30) 

 

Este tipo de beneficios son los que la compañía desea proyectar a manera de percepción 

en su mercado, dado el caso de que el cliente también se topará con otras variables tales 

como coste monetario, psicológico, de tiempo y de esfuerzo. 

El libro Fundamentos del Marketing escrito por Philip y Gary hablan del valor acotando 

lo siguiente, Las relaciones a largo plazo son los objetivos generales de toda compañía, el 

ofrecer un valor agregado a su consumidor crea lazos en sus clientes que difícilmente 

lograrán romperse debido al plus que perciben por parte de la empresa. (Kotler & 

Armstrong, 2013) 

 

Una vez que el usuario detecte todo este conjunto de variables, el mismo consumidor 

reconocerá los elementos que constituyen un valor añadido para ellos. 

2.5. ¿Cómo cubrir las necesidades del cliente? 

 

Las necesidades según el libro fundamentos de marketing: entorno, consumidor, 

estrategia e investigación comercial escrito por  Verónica Baena Gracía dice  “podemos 

definirlo como una percepción de una carencia por parte del individuo. Las necesidades no 

son creadas por la sociedad ni el marketing, sino que, por el contrario; están en la esencia 

de la naturaleza humana” (Baena, 2011, pág. 22).  

 

Según Vanesa Carolina Pérez Torres en su libro calidad total en la atención al cliente 

publicado en 2010 dice, que el consumidor es quien se encarga de  juzgar todos las 
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variables que sumen o resten beneficios, es decir la calidad, atributos, utilidad, entre otros 

son calificados por el cliente, por su parte las compañías están encargadas de materializar 

dichas necesidades y deseos, esperando recibir una valoración positiva por parte del 

usuario.  (Pérez, 2010, pág. 2). Dichos consumidores o usuarios son los encargados de 

hacer que un producto o servicio tenga o no permanencia en el mercado. 

En la actualidad  las compañías dirigen sus esfuerzos a conocer a su mercado y al 

segmentarlo agilizan el proceso, cubriendo las necesidades de su público, por medio de las 

estrategias del marketing. 

 

Se puede decir que el punto de partida son las carencias percibidas, es decir, necesidades 

que son propias del ser humano, estas necesidades pueden presentarse tanto física, es decir, 

necesidad de alimentación o social, por ejemplo, los grupos de amistades, en cambio, los 

deseos varían en cuanto a gustos y preferencias, un ejemplo claro y practico de esta 

situación seria, la necesidad de alimentarse versus el deseo de cómo hacerlo y por ende el 

poder adquisitivo que esto conlleva, es decir, la capacidad de asumir tal gasto. 

 

Es en este punto donde se generan un sin número de estrategias y tácticas  por parte de 

las empresas para satisfacer su mercado debido a que los deseos no siempre logran 

cumplirse, porque el factor económico juega un papel importante. 

 

Así lo sostienen Kotler y Armstrong  toda empresa que desea sobresalir primero debe 

plantearse como objetivo estudiar a su consumidor, para ello debe aprender y entender sus 

necesidades y la demanda que conlleva cada uno. El análisis y estudio de marcado son 
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herramientas que arrojan información útil sobre el mercado al que queremos penetrar. 

(Kotler & Armstrong, 2013). 

 

Las empresas saben que mantener un contacto con su mercado e incentivarlo favorece 

su permanencia en la compañía y agiliza la óptima segmentación del mismo, la 

comprensión y las necesidades que posee el consumidor son variables que deben trabajarse 

de manera continua. 

Al referirse a necesidades de naturaleza humana, la autora cita  theory of motivation 

human (1943) creada por Abraham Maslow, donde el psicólogo grafica las necesidades 

humanas de manera jerárquica y en forma piramidal, esta teoría posee 5 niveles de los 

cuales se hará referencia más adelante.   

Gráfico 4 Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: (Baena, 2011, pág. 24)                                                

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado 

 

 Auto 

realización 

Necesidades de 
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Necesidades de seguridad 

Necesidades primarias 
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2.5.1. Tipos de necesidades. 

   

 Las necesidades primarias como su nombre lo indica, son las básicas para 

sobrevivir, por ejemplo hambre o sed. 

 Las necesidades de seguridad, aparecen cuando las necesidades primarias han 

sido satisfechas, un ejemplo claro seria, tener una propiedad privada, poseer 

salud. 

 Las necesidades de socialización implican participación y aceptación como 

ejemplo están las amistades, el amor, los grupos de estudio, grupos de trabajo. 

 Las necesidades de estima, el individuo necesita sentir atención, aprecio, 

reconocimiento, entre otras. 

 Las necesidades de autorrealización, en esta etapa el individuo ha pasado cuatro 

fases importantes pero aún falta la necesidad de autorrealización, por ejemplo 

emprender un negocio, pertenecer a un grupo distinguido e importante, terminar 

un proyecto entre otros. 

 

Inma Rodríguez Ardura en su libro principios y estrategias de marketing sostiene lo 

siguiente “los deseos son múltiples y muy variados: depende no solo de las características 

personales del consumidor, sino también de factores sociales y culturales propios de su 

entorno y de los estímulos de marketing a los que se ha estado expuesto” (Rodríguez, 2011, 

pág. 29). 

 

Todo deseo es producto de una necesidad, es por ello que las empresas se esfuerzan por 

conocer a su mercado y por diseñar planes estratégicos, debido a que el marketing trabaja 

para que el consumidor vea su producto como el mejor a la horade elegir.     
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Cuando este proceso se ha completado y el consumidor tiene el deseo y el poder 

adquisitivo para obtener un producto o servicio determinado  es cuando surge la demanda, 

es decir, cantidad y calidad de bienes o servicios que el consumidor desea adquirir del 

mercado.   

 

2.6. Promoción de venta.  

 

“La promoción de venta consiste en todos los incentivos ofrecidos a los clientes y 

miembros del canal para estimular las compras de productos.” (Clow & Baack, 2010) 

 

Tal como lo expresan Clow y Baack autores del libro titulado Publicidad, Promoción y 

Comunicación Integrada al Marketing, es de suma importancia ofrecer incentivos que 

persuadan la compra y estimulen de manera favorable el obtener algún producto o servicio 

que complemente o simplemente de soporte a la futura compra. 

 

Según el libro estrategias de marketing escrito por Ferrell y Michael Hartline publicado 

en 2012,  La promoción de ventas incluye actividades que crean incentivos, estas 

promociones van direccionada  al consumidor, ayuda a que la toma de decisiones sea 

positiva respecto a adquirir un producto, así mismo su función es agregar valor para el 

comprador o el comercio (Ferrell & Hartline, 2012, pág. 313). 

 

Toda promoción debe tener un análisis previo, antes de elaborar cualquier tipo de 

incentivo, es necesario que las empresas elaboren un análisis a su mercado para conocer  
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qué tipo de estrategias llamarían la atención de sus clientes y por ende generar valor en sus 

productos o servicios. 

 

 Las promociones de venta tienen como objeto fortalecer los esfuerzos de marketing que 

cada compañía emplea, ahora es importante destacar una diferencia, ya que la promoción 

de ventas tiene dos variables a considerar, promociones para consumidores y promociones 

comerciales, la definición de cada una se desglosará en breve. 

2.6.1.  ¿Para qué sirven? 

 

Promoción de ventas es una técnica de marketing que tiene como objetivo estimular la 

demanda mediante descuentos, regalos, premios, sorteos, etc. Sus objetivos son a corto 

plazo y son perfectamente medibles. Las promociones de ventas son del agrado de gran 

parte del público aunque es determinante contar con buenas promociones de ventas para no 

desprestigiar la marca. 

2.6.1.1. Importancia de mantener promociones en una compañía. 

 

Este tipo de recursos ayudan a efectivizar una compra, ciertamente el mercado se 

encuentra saturado y para ser competitivos las estrategias de marketing brindan todo el 

apoyo y conocimiento necesario para crear promociones acorde a la necesidad del cliente, 

usuario o consumidor final.  

2.6.2. Promoción para consumidores. 

 

“Está dirigida a aquellos que realmente usan el producto, es decir, los usuarios finales. 

Pueden ser individuos o familias. Otro usuario final puede ser una empresa que consume el 
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producto, y éste no se revende a otra empresa”. (Clow & Baack, 2010, pág. 326). Las 

promociones para consumidores se dan en los mercados de consumo, y en los mercados de 

empresa a empresa. 

 

Las promociones para consumidores pretenden persuadir al mismo, para que este 

efectué la compra, la publicidad por su parte se encarga de animar al consumidor para que 

se acerque  a la tienda, para esto existen distintos tipos de promociones para consumidores, 

como cupones, regalos, concursos y sorteos, entre otros. 

 

Dos categorías se derivan de este tipo de promociones; las promociones para fortalecer 

la franquicia que se crean para fomentar conciencia y lealtad a la marca, entre ellas se 

encuentran los regalos, los concursos, sorteos. 

 

De igual forma las promociones para generar ventas, buscan las ventas inmediatas y se 

utilizan para esto cupones, rebajas. 

2.6.2.1. Promociones comerciales. 

 

De acuerdo con Baack y Clow este tipo de   promociones comerciales son mayormente 

utilizados por los miembros del canal comercial para que otro miembro se vea persuadido a 

revender el bien que adquiere, estas promociones se comercializan entre los minoristas, 

distribuidores, mayoristas, corredores y agentes. (Clow & Baack, 2010) 

 

Es necesario comprender estos dos tipos de incentivos, en el caso de Maxclean se 

aplicaran las promociones al usuario, debido a que el cliente o empresa tendrá gozo pleno 

de las mismas. Existen diversas promociones comerciales, entre sus tipos tenemos, 
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descuentos comerciales, incentivos comerciales, exposiciones comerciales y concursos 

comerciales. 

2.7. Servicios de limpieza 

2.7.1. Definición de limpieza. 

 

Según el diccionario de la lengua española La limpieza se traduce como pureza, acción 

y efecto de limpiar, cualidad de limpio, entre otras, es una actividad que debe realizarse en 

el área doméstica, laboral, familiar y espacios públicos, para realizar este tipo de acciones 

se deben tener ciertos conocimientos debido a que las áreas y superficies a tratar son 

diferentes. 

 

Su objetivo es asegurar el área contra todo tipo de agentes infecciosos, llámese estos, 

bacterias, virus o parásitos, así mismo todo tipo de suciedad o basura en el área. Los 

ambientes con higiene aseguran por su parte salud en el entorno, seguridad y confort para 

los individuos. 

 

Existen personas encargadas de mantener las áreas protegidas y limpias, ya sea en casas, 

oficinas y en lugares públicos mucho más, debido a la gran importancia que asume dicha 

actividad, por la afluencia de personas que transitan en esas áreas. 

2.7.1.1. Productos y utensilios que se usan en la actividad de  limpieza. 

  

La compañía Maxclean posee diversos artículos de limpieza y maquinaria destinada a 

este tipo de labor, más adelante se detallaran los utensilios que presentan mayor utilidad. 
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Cuando se trata de ofrecer asepsia a oficinas se debe recordar que la imagen de las 

empresas dice mucho de la limpieza que proyecta en su entorno, además de brindar la 

sensación de comodidad a las personas que frecuentan el lugar y los trabajadores en 

general. 

 

Los materiales que se utilizan para la asepsia de oficinas, hogares y empresas varían en 

cuanto a su uso y función específica, cabe recalcar que maniobrar los mismos requiere de 

conocimiento previo, debido a que algunos materiales y productos de limpieza, al no saber 

utilizarlos podrían ocasionar daños físicos y del área a trabajar.    

A continuación se detallan los materiales y su función específica: 

 Limpieza de suelos y pavimentos.- aquí se utilizan productos químicos, en caso 

de trabajar con maderas delicadas se procede a utilizar friegasuelos con ph 

neutro, en limpieza de baños se utiliza clorado. 

 Limpieza de cristal y superficies vitrificadas.-se procede a utilizar 

limpiacristales, cuando se necesita llegar a zonas altas se emplea el palo 

telescópico. 

 Limpieza multisuperficie.-. aquí se emplean los materiales dependiendo del área 

a tratar, como bayetas de microfibra, limpiadores de polvo, limpiadores de acero 

inoxidable o antical para baños. Desinfectantes para industria alimentaria, 

ambientadores para zonas comunes, guantes de protección, etc. 

 

2.8. Fundamentación Legal. 

Para la veracidad de este proyecto se citan leyes y artículos de la constitución 

ecuatoriana que se encuentran vinculados al proyecto, dichos artículos giran en torno al 
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tema de investigación planteado, como respaldo se toma la Ley Orgánica de Comunicación 

y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

2.8.1. Ley Orgánica de Comunicación. 

 

  Con respaldo en esta ley Art. 94.- Prohíbe de manera enérgica todo tipo de publicidad 

engañosa, los medios de comunicación no podrán publicitar productos que afecten a la 

salud de las personas. En el Ministerio de Salud Pública se encuentra el listado de estos 

productos. 

 Las estrategias que se implementen en la cartera de clientes de la compañía deben gozar 

de veracidad y respaldo de ambas partes con el objetivo de garantizar lo ofrecido por la 

compañía.  

2.8.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

En su capítulo II Art.  4.- expresa los derechos que tiene el consumidor, protección de la 

vida y la salud, seguridad en cualquier tipo de consumo, sean estos bienes o servicios, 

derecho a la información adecuada y veraz sobre todos los consumos y servicios ofrecidos 

en el mercado, precios justos, protección contra publicidad engañosa. 

 

 Respaldado por la misma ley en el capítulo V hace referencia a la responsabilidades y 

obligaciones que poseen todos los proveedores, así lo estipula  el art.17 donde es 

obligación del proveedor  dar  información clara y concisa al consumidor acerca de todos 

los bienes o servicios que este adquiera, su objetivo es darle al usuario la potestad de 

escoger conforme a sus necesidades. 
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Artículo 18.- La prestación de servicios por parte del proveedor debe ser oportuna y 

optima, si fuere necesario establecer un mutuo acuerdo con el consumidor, para que no 

existan inconvenientes entre el consumidor y las compañías. 

 

Articulo 19.- indicaciones del precio, establecer valores finales del servicio o bien 

ofrecido al consumidor, este tipo de tarifas se mantienen fijas a menos que el consumidor y 

la empresa estableciere acuerdos diferentes al caso. 

 

Por su parte el Artículo  27.- menciona los servicios profesionales y dicta que los 

proveedores tienen la obligación de  atender a los consumidores con ética y calidad 

ofreciendo desde el principio información de todas las gestiones que se van a tratar y por 

ende los parámetros que irán detallados dentro de la política legal de la compañía. 
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CAPITULO  III 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. Concepto de metodología. 

 

El escritor Niño Rojas Víctor Miguel en su libro titulado metodología de la 

investigación publicado en 2010 dice lo siguiente, el método científico es la unión de 

procedimientos ya sean estos  racionales y/o  sistemáticos que tienen determinado 

encontrar una respuesta a un problema para verificar o demostrar la veracidad  de un 

conocimiento o situación. (Niño, 2010, pág. 26) 

 

 Metodología en su concepto general hace referencia a la manera de abordar un 

problema, el método científico es el camino que se debe seguir para obtener el 

conocimiento científico aunque esta afirmación resulte redundante, está encargada de 

elaborar y definir las técnicas y procedimientos rigurosos que deben implementarse durante 

el proceso de investigación.  

 

Se denomina como una fusión de métodos y técnicas que poseen  fundamento científico, 

todo esto se debe aplicar de manera  sistemática, al momento de realizar la investigación 

con el objetivo de obtener un resultado teóricamente aceptable.  

 

Es decir que el resultado posea validez y así mismo pertinencia al momento de defender 

el tema, así mismo la metodología se toma como base conceptual que sirve para regular la 

forma en la que se llevara a cabo todo el proceso investigativo. 
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El autor César A. Bernal escritor del libro Metodología de la investigación en su tercera 

edición  brinda otro concepto acerca de la metodología y plantea  lo siguiente  “La 

metodología entendida como el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo, 

y que es la concepción más conocida en el ambiente académico en general”. (Bernal, 2010) 

 

3.1.1. Antecedentes de la investigación. 

 

A continuación se detalla el consolidado de todos los contratos que tuvo el portafolio de 

la compañía por año y la culminación del mismo, de igual manera se detalla el total de los 

clientes que presento la compañía tras la terminación de su periodo fiscal. 

 

Tabla 1: Resumen de contratos Vs Cartera Anual 

PERIODO 

FISCAL 

N° 

CONTRATOS 

INICIO 

N° 

CONTRATOS 

CANCELADOS 

CARTERA 

TOTAL 

DE 

CLIENTES 

 

DECRECIMIENTO 

  

2014 45 4 41     

2015 41 9 32  22%   

2016 32 7 25   22%   

Fuente: Empresa Maxclean.  

Elaborado por: Elena Arriaga  Rosado 

A inicios del 2014 la empresa Maxclean S.A.  Contaba con 45 contratos y al final del 

mismo año presento un descenso del 10%. 

En los próximos 2 años, el decrecimiento se mantuvo en un 22%. En base a este 

resultado se plantea un análisis del portafolio de la compañía para determinar los factores 

que motivaron dicho declive. 
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2.1.2. Margen de rentabilidad 2014-2016. 

 

Para este análisis se toma como referencia los años de mayor descenso entre su volumen 

de ventas por año 

Tabla 2: Reporte de ventas por año y rentabilidad que se generó 

AÑO 
VOLUMEN DE 

VENTAS 
RENTABILIDAD   

2014 79.875,72  

2015 67.779,29 15% 

2016 65.113,99 18%  

 Fuente: Empresa Maxclean. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Dado el análisis la menor rentabilidad se presentó en el 2016 con un margen del 18%  

A diferencia del periodo fiscal 2015 que presento un descenso del 15%  

   A continuación se refleja el descenso mensual entre el volumen de ventas por año. 

Tabla 3: Ventas por mes, año fiscal 2014-2016 

MES 

VENTAS 

TOTALES 2014 

VENTAS 

TOTALES 2015 

VENTAS 

TOTALES 2016 

ENERO 6.638,42 6.015,30 5.350,00 

FEBRERO 5.797,50 5.380,30 4.380,30 

MARZO 5.353,24 6.368,22 6.199,02 

ABRIL 6.030,49 6.535,35 5.303,69 

MAYO 6.047,19 5.451,70 6.941,69 

JUNIO 6.184,19 4.221,39 5.441,69 
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    Fuente: empresa Maxclean 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

Ahora se mencionará el tipo de metodología que se empleó y por qué se consideró 

pertinente para este trabajo de investigación. 

3.1.2. Cuantitativa. 

 

Este método utiliza la medición y el cálculo, así lo sostiene el autor del libro 

Metodología de la investigación acotando lo siguiente, “En general, busca medir variables 

con preferencia a magnitudes. Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en 

investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio, aunque no 

exclusivamente.” (Niño, 2010, pág. 29)  

 

Este método resulta pertinente al problema planteado debido al tipo de resultados que se 

desea obtener, es decir,  se pretende analizar el mercado de la compañía Maxclean tomando 

como referencia la pérdida de clientes a la que ha sido sometido desde el 2014 al 2016 y el 

descubrir las variables o factores que han ocasionado dichas perdidas. 

 

JULIO 6.635,05 5.815,27 5.253,53 

AGOSTO 7.589,46 5.415,77 5.206,47 

SEPTIEMBRE 7.016,16 6.816,32 5.917,39 

OCTUBRE 6.735,45 6.630,53 4.517,57 

NOVIEMBRE 8.065,33 4.450,47 5.703,77 

DICIEMBRE 7.783,24 4.678,67 4.898,87 

TOTALES 79.875,72 67.779,29 65.113,99 
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Al emplear esta metodología se arrojarán  resultados medibles y cuantificables a manera 

de cuadros estadísticos, permitiendo examinar los datos obtenidos y así analizar de manera 

precisa los resultados. 

3.2. Modalidades de la investigación. 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

 

Según Cesar Bernal “Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es 

la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”. (Bernal, 2010) 

 

Este tipo de investigación  se considera diagnostica y presenta relevancia al caso dado 

que la información que se recopile, se extrae de fuentes confiables, que poseen 

conocimientos suficientes para aportar información veraz y concisa en cuanto a temas 

específicos de investigación. 

 

Para dicha recopilación se procede a realizar entrevistas con el objetivo de ampliar el 

panorama investigativo y aclarar las dudas pertinentes al caso.  

3.2.1.1. Investigación de campo. 

 

Dado el grado de importancia que posee la investigación de campo, debido a que su 

manera de análisis se ejerce básicamente en el ambiente natural del objeto de estudio, este 

tipo de investigación brinda variables que podrían solucionar el problema o identificar las 

reales necesidades. 
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“Permite indagar los efectos de la interrelación entre los diferentes tipos de variables en 

el lugar de los hechos” (Martins & Parella, 2012, pág. 89) 

Ya que el objetivo es conocer y comprender las razones que han influenciado la pérdida 

de clientes en la cartera de la compañía Maxclean, se tomará como instrumentos el uso de 

encuestas, más adelante se ampliará este método y su ejecución.  

3.2.1.2. Investigación documental. 

 

La indagación documental es la suma de una extensa búsqueda de información, que 

tiene relación con el proyecto de investigación, su objetivo es esclarecer determinados 

temas a tratar y conocer lo que otros investigadores han  indagado al respecto. Su proceso 

es sistemático, es decir de forma ordenada y mediante procedimientos, procura enriquecer 

la formación profesional y así mismo el aprendizaje. (Cegarra, 2011, pág. 101) 

 

Para este tipo de investigación se trabajó con diferentes fuentes bibliográficas, con el 

objetivo de recabar la mayor información posible sobre los temas pertinentes y 

relacionados al caso, este tipo de investigación brinda bases y conceptos solidos de varios 

autores a manera de recopilación, mismos que se encuentran correctamente citados. 

 

3.3. Software que se utilizará. 

3.3.1. Microsoft Word. 

 

Según Villar Ana, menciona: el Microsoft Word es un procesador de textos, en él es 

posible la creación de documentos con el formato que mejor se adapte a las necesidades del 
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usuario. Los documentos elaborados pueden guardarse, desde el mismo programa, también 

pueden imprimirse, publicarse y enviarse. (Villar, 2012). 

Es por este motivo que Microsoft Word se empleó en este trabajo de investigación, para 

recopilar todo tipo de fuentes de información que están previamente citadas y 

referenciadas. 

3.3.2. Microsoft Excel. 

 

María Ester Ferreiro Fernández autora del libro Microsoft Excel 2007 dice: “Su 

funcionalidad va mucho más allá de una simple herramienta de cálculo, ya que, además de 

realizar operaciones de forma automática, puede mantener los resultados de las 

operaciones, siempre actualizados y ofrece numerosas herramientas para organizar datos 

complejos”. (Ferreiro, 2010, pág. 15) 

 

Se emplea esta herramienta para la elaboración de tablas con sus respectivos datos, así 

mismo se diseña la tabulación correspondiente para una mayor comprensión. 

3.3.3. Google Drive. 

 

Herramienta que ayuda a almacenar todo tipo de archivos, sucesor de google Docs  en 

2012. Mediante esta herramienta y con la tecnología de google forms se procede al diseño 

de las encuestas, mismas que ayudarán a la recopilación de la información y su posterior 

tabulación a manera de gráficos estadísticos.  
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3.4. Población y muestra. 

Como concepto general se le conoce a la población como un conjunto total de 

individuos que poseen algunas características comunes, sobre los cuales se pretende 

realizar un proceso de investigación, es también llamado colectivo y sobre él se pueden 

realizar varias observaciones. (Martins & Parella, 2012, pág. 105) 

 

Al mencionar las características de la población, se hace referencia a sus gustos, 

preferencias, sus actividades y toda variable que tenga relevancia en el caso.  

 

La población de Maxclean S.A.  sobre los cuales se realizará el trabajo de investigación 

son la cartera de clientes que posee la compañía, generalmente son pequeñas y medianas 

empresas que comparten la necesidad de mantener la asepsia en su entorno laboral, son 

clientes que dada las funciones que ejercen y la afluencia de personas que frecuentan 

dichas oficinas, se ven obligadas a prestar los servicios de limpieza de manera continua. 

 

La muestra se encuentra conformada por una segmentación más reducida que parte de 

la población que se ha seleccionado, así lo demuestran  los autores Rivera y Garcillán  en 

su libro Dirección de Marketing. Fundamentos y aplicaciones mencionan: “Una muestra es 

la parte representativa de una población que interesa, a partir de la cual se obtiene la 

información, con el propósito de obtener resultados validos tambi n para la población”. 

(Rivera & Garcillán, 2012). 

 

La población y la muestra que se toma como referencia para realizar este trabajo de 

investigación es la misma, esto es, 25 clientes en total, se procede a trabajar de esta manera, 

por cuanto esta cantidad es medible y cuantificable. 
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3.5. Técnicas de recolección de información. 

3.5.1. Encuestas:  

 

“La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas” (Bernal, 2010) 

 

El formulario de preguntas que se empleará para este trabajo de investigación, se 

encuentra conformado por preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple, este 

instrumento de medición arrojará resultados que serán tabulados a manera de cuadros 

estadísticos, proporcionando las respuestas objeto de la investigación.  

3.5.2. Entrevistas:  

 

“Es comúnmente oral y la mayoría de las veces se ejecuta de manera presencial, cara a 

cara. Pero también es posible realizarla a distancia, por ejemplo por teléfono o por alguno 

de los tipos de contacto que permite la internet” (Niño, 2010). 

 

Es necesario elaborar entrevistas, debido a que la información que se recolecta a través 

de las mismas proporciona datos importantes y permite una visión más amplia del trabajo 

de investigación que se está abordando. 

 

Según los autores  Martins y Parella del libro titulado Metodología de la investigación 

cuantitativa,  el  guion de entrevista no estructurada o informal, se produce mediante  una 

conversación entre ambas partes acerca del objeto de estudio, el entrevistador permite que 

el entrevistado relate de manera fluida y abierta, los temas de mayor interés. (Martins & 

Parella, 2012, pág. 129). 
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Las entrevistas fueron aplicadas a la gerencia y administración de la compañía, 

específicamente al gerente de la empresa, a la  contadora, con el objetivo de socializar las 

falencias y demás aspectos importantes que poseen relevancia en el caso. 

 

3.6. Tabulación de encuestas de la cartera de clientes de la compañía Maxclean. 

Pregunta 1. ¿Con cuanta frecuencia utiliza usted el servicio de Maxclean? 

Tabla 4: Prestación del servicio por hora y semana. 

Horas 
Una vez 

por semana 

Dos veces 

por semana 

Tres veces 

por semana 

Cuatro 

veces por 

semana 

Cinco veces 

por semana 

una hora 2   2     

dos horas   4 2   2 

tres horas 1 1   1   

cuatro 

horas 
  1 2     

cinco 

horas 
  4   3   

ocho horas         1 

Totales 3 10 6 4 3 

    Fuente: Base de datos de encuesta 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

Gráfico 5: Prestación del servicio por hora y semana 
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Fuente: Base de datos de encuesta 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Pregunta 2.- ¿El personal de Maxclean brinda un trato atento y cortés? 

Tabla 5: Apreciación del cliente en cuanto a la atención del personal. 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Si 21 84% 

No 1 4% 

En ciertas ocasiones 3 12% 

total 25 100% 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Gráfico 6: Apreciación del cliente en cuanto a la atención del personal 

 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta 3.- ¿El personal de Maxclean esta uniformado de forma correcta? 

Tabla 6: Calificación de correcta vestimenta en el trabajo. 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Si 20 80% 

No 0 0% 

En ciertas ocasiones 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Base de datos de encuesta 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado 

 

Gráfico 7: Calificación de correcta vestimenta en el trabajo 

 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta 4.- ¿El supervisor de Maxclean atiende a todas sus sugerencias y 

observaciones? 

Tabla 7: Apreciación de la atención del supervisor de limpieza. 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Si 21 84% 

No 2 8% 

En ciertas ocasiones 2 8% 

total 25 100% 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Gráfico 8: Apreciación de la atención del supervisor de limpieza 

 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta 5.- Califique el servicio de limpieza ofrecido por la compañía Maxclean 

Tabla 8: Nivel de satisfacción referente al servicio ofrecido. 

Calificación del 1-5 Cantidad Porcentaje 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 4% 

4 12 48% 

5 12 48% 

Totales 25 100% 

Fuente: Base de datos de encuesta 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Gráfico 9: Nivel de satisfacción referente al servicio ofrecido. 

 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta 6.- Cuando usted busca un proveedor para su empresa ¿qué necesita de su 

proveedor? 

Tabla 9: Factores de importancia al elegir un proveedor. 

Factores  Cantidad  Porcentaje 

Nombre definido 5 9% 

Buen precio 15 28% 

Calidad en sus productos 22 41% 

Servicios adicionales 10 18% 

Formas de pago 2 4% 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Gráfico 10: Factores de importancia al elegir un proveedor. 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta 7.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que Maxclean le ofreciera? 

Tabla 10: Tipo de incentivo que desea el cliente. 

Tipo de Promociones Cantidad Porcentaje 

Cupones 5 15% 

Sorteos 9 26% 

Premios 17 50% 

Concursos 3 9% 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Gráfico 11: Tipo de incentivos que desea el cliente. 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta 8.- ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría que Maxclean le ofrezca? 

Tabla 11: Servicios adicionales que el cliente costearía. 

Servicios adicionales Cantidad Porcentaje 

Fumigación 9 23% 

Asesoría técnica 1 3% 

Mantenimiento de jardinería 7 18% 

Servicio de mensajería 6 15% 

Limpieza profunda 16 41% 

Fuente: Base de datos de encuesta 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado 

 

Gráfico 12: Servicios adicionales que el cliente costearía. 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta 9.- ¿Cómo se contactaron con Maxclean? 

Tabla 12: Medio que utilizaron para contactarse con la compañía. 

Medio  Cantidad Porcentaje 

Internet 11 44% 

Páginas amarillas 2 8% 

Recomendación 12 48% 

Publicidad por correo 0 0% 

Flyers 0 0% 

Totales 25 100% 

Fuente: Base de datos de encuesta 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 

 

Gráfico 13: Medio que utilizaron para contactarse con la compañía. 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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Pregunta10.-  ¿Recomendaría a Maxclean a otras personas/empresas? 

Tabla 13: Cantidad de clientes que recomendarían a Maxclean a otras empresas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Totales 25 100% 

Fuente: Base de datos de encuesta 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado 

 

Gráfico 14: Cantidad de clientes que recomendarían a Maxclean a otras empresas. 

 

 

Fuente: Base de datos de encuesta. 

Elaborado por: Elena Arriaga Rosado. 
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3.7. Análisis de los resultados. 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta realizada a la cartera de clientes de 

Maxclean, esto es 25 clientes, se procede a elaborar un análisis general. 

 Las horas de mayor uso del servicio de limpieza a nivel de cartera, se encuentran 

divididas así: Dos veces por semana variando su frecuencia entre dos y cinco horas, 

es decir el 40% de los clientes opta por este tipo de horario, mientras que un 24% 

presta el servicio tres veces por semana variando su uso entre una y cuatro horas, 

seguidamente los resultados muestran que un 16% utiliza el servicio cuatro veces 

por semana tan solo tres y cinco horas, por consiguiente el 12% lo utiliza una vez 

por semana entre una y tres horas y finalmente el 10% presta el servicio en el 

horario de cinco veces por semana por 8 horas. Es decir el horario estrella es dos 

veces por semana. 

 Al referirse a cómo perciben la atención por parte del personal de la 

compañía Maxclean, 21 clientes, respondieron de manera positiva, esto es el 84% 

de las empresas encuestadas, este resultado muestra que la atención en el servicio 

por parte del personal no es un mayor  problema para la compañía, sin embargo se 

debe recordar que un 12% de los encuestados manifestó que no recibió optima 

atención por parte de los trabajares que posee Maxclean, esto es tres clientes en 

total, mientras que el 4% manifestó que definitivamente no ha recibido buen trato 

de parte del personal de Maxclean. 

 Al evaluar la correcta vestimenta en el trabajo, se obtuvo que un 80% del 

total de la cartera de Maxclean, sí estaban de acuerdo con la vestimenta, mientras 



72 

 

que el 20% de los encuestados dijo que solo en ciertas ocasiones se usaba el 

uniforme de manera correcta por parte de los trabajadores.   

 La siguiente pregunta engloba la atención del supervisor en el área, el 84% 

califica de manera positiva la atención del supervisor de Maxclean, mientras que un 

8% dice que el supervisor no atiende las sugerencias de los clientes, así mismo un 

8% dice que solo en ciertas ocasiones recibe un buen servicio por parte del 

supervisor de área, esta pregunta debe tratarse con los encargados de la compañía, 

dado que el supervisor es quien hace que el personal realice todo el trabajo 

encomendado, por ende se debe tener comunicación fluida entre el supervisor y la 

empresa que contrata el servicio de limpieza. 

 La calificación del servicio, suma gran importancia, se refleja un 48% que 

dice que el servicio es muy  bueno y así mismo lo califican de excelente un  48%, 

por su parte tan solo en 4% dijo que el servicio era bueno. 

 Cada cliente fue encuestado sobre qué es lo que representa mayor relevancia 

al contratar un servicio o adquirir un producto, el 41% opta por la calidad, mientras 

que el 28% presta atención en el precio, el 9% opto po un nombre definido, los 

servicios adicionales un 18% y por ultimo las formas de pago un 4%. 

 Una de las preguntas de mayor importancia para este trabajo de 

investigación fue los tipos de promociones que más llaman la  atención entre 

clientes, es así que un 50% opto por premios, mientras que un 26% eligió los 

sorteos como incentivo, un 15% cupones y un 9% concursos, es así como se 

consideran estas cifras para plantear estrategias de promoción destinadas a 

dinamizar la cartera.  
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 Los servicios adicionales que la cartera de clientes costearía fue con un 41% 

limpieza profunda, seguido de un 23% la fumigación, el mantenimiento de 

jardinería tuvo un 18% seguido del servicio de mensajería con un 15%. En esta 

parte se refleja los servicios adicionales que cada cliente estaría dispuesto a añadir 

en su contrato con la empresa Maxclean. 

 Al preguntar cómo se contactaron con la compañía Maxclean un 48% afirmo 

haber contratado la empresa por medio de una recomendación de sus conocidos, 

esta respuesta favorece a la compañía, ya que la recomendación es publicidad 

gratuita.  El 44% dijo que se contactó con la empresa Maxclean a través de internet 

(sitio web) y tan solo un 8% a través de las  páginas amarillas, servicio que ha 

mostrado tener poca efectividad.  

 La última pregunta fue contestada de forma afirmativa por toda la cartera de 

clientes de Maxclean, con un 100% al preguntarles si recomendarían el servicio de 

limpieza que ofrece la empresa en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

CAPÍTULO IV. 

4. La Propuesta. 

4.1. Título para la propuesta. 

 

CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  PARA  DINAMIZAR LA 

CARTERA DE CLIENTES DE  LA COMPAÑÍA MAXCLEAN S.A. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

 

Diseño de promociones aplicables a la compañía Maxclean S.A. para dinamizar la 

cartera de clientes e incrementar el volumen de ventas. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar los tipos de clientes que tiene la cartera de Maxclean para plantear las 

promociones adecuadas a cada segmento. 

  Diseñar estrategias que incentiven  al cliente a participar en las actividades  

promocionales. 

 Determinar la duración de las estrategias promocionales para  su posterior 

análisis de incremento de ventas. 

4.3. Descripción de la propuesta. 

 

Diseño de flyers, como medio de comunicación, en este tipo de folletos se encontrará las 

promociones destinadas a la cartera de clientes de la compañía Maxclean. 
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Las estrategias promocionales y su correcta ejecución se encontrarán plasmadas en el 

volante, el mismo que será entregado junto a la factura de cada cliente, su duración será de 

tres meses y cada flyers presentará tres tipos de promociones acorde a los requerimientos 

de cada cliente o compañía contratante.    

 

Para lo cual se ha procedido a categorizar a los clientes en tres grupos según su 

frecuencia de compra, así como estimular la prueba de servicios que pretende lanzar la 

compañía para que sean contratados en lo posterior. 

 

4.3.1. Estrategia de promoción N° 1.  

Aplica a:  

Clientes que presten el servicio tres veces por semana por un periodo de cinco horas, 

durante todo el mes de agosto.  

 

Incentivo: el servicio promocional que ofrece la empresa Maxclean a los clientes que 

cumplan estos requerimientos será, un  diseño de  jardinería, el cual podrá ser adquirido de 

manera gratuita por las empresas que apliquen a este tipo de promoción, durante el mes de 

agosto. 

 

Proyección: “Plan diseños de jardín” 

 

Tras la culminación de la promoción #1 se espera que 14 clientes soliciten este tipo de  

servicios, debido a que  este segmento cuenta con  jardines en sus instalaciones que podrían 
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beneficiarse de la promoción, actualmente tan solo 6 empresas solicitan el servicio de 

limpieza complementaria en este horario, sin embrago mediante la encuesta se evidenció  

 

Que el 28% del portafolio de Maxclean S.A. afirmó que pagaría por este servicio 

adicional, generalmente las ventas totales entre estos 6 clientes son $ 1.568,32 pagando 

cada cliente  $ 261.39 por el servicio. 

 

Si la promoción llega a los 14 clientes que se tienen destinados, el volumen por ventas 

en el mes de agosto ascendería a $ 3.659,46 solo por aplicar esta promoción, es decir el 

incremento seria del  57% entre su volumen de ventas. 
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FLYER  N° 1 
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4.3.2. Estrategia de promoción N° 2. 

Aplica a: 

Clientes de la cartera de Maxclean que recomienden a otras empresas, el servicio de 

limpieza complementaria que ofrece la compañía y que a su vez la empresa recomendada 

solicite la prestación del servicio de asepsia. Dicha promoción tendrá vigencia durante todo 

el mes de septiembre. 

 

Incentivo: 

Se elaborará un sorteo en dicho mes, donde se sorteará 1 limpieza profunda + 1 servicio de 

encerado completamente gratis a las empresas que acepten las condiciones a las que 

aplicaría la promoción N° 2. 

 

Proyección: Plan de referidos. 

Ya que los todos los clientes de la cartera de Maxclean S.A. respondieron de manera 

positiva al preguntarles se recomendarían a otras empresas nuestros servicios y además el 

48% de nuestro portafolio de clientes nos contactó por medio de la recomendación y el 

50% de ellos afirmo esperar recibir algún tipo de premio o incentivo  se pretende obtener 

por medio de esta promoción un total de 8 referidos en el mes de septiembre.  
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FLYER  N° 2. 
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4.3.3. Estrategia de promoción N° 3.-  

Aplica a: 

 Clientes que deseen contratar el servicio de limpieza profunda mínimo una vez por mes 

de manera consecutiva, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.  

 

Incentivo: el producto adicional que ofrece la empresa Maxclean a los clientes que 

cumplan estos requerimientos será un ambientador de lujo creado por la empresa 

Perfumagic, El aroma percibido pretende penetrar la mente del consumidor y generar 

recordación por medio del olfato, ayudando a la compañía con el marketing sensorial. 

 

Proyección: Plan de fidelidad. 

Mediante las encuestas se evidenció que el 41% del portafolio de clientes de Maxclean 

S.A. eligió la limpieza profunda como servicio adicional y además el 38% solicita este tipo 

de servicio por lo menos una vez al año, se pretende obtener máximo 14 solicitudes de este 

tipo, ya que el servicio de limpieza presenta un costo de $ 475,45 siendo esta la tarifa 

básica que siempre depende del espacio físico de la empresa contratante. 

Se calcula un incremento del $ 6.656,30 en los meses que aplica dicha promoción, 

siendo 4 empresas las beneficiadas en dicho premio.  
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FLYER  N° 3. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La elaboración de un análisis de mercado permite conocer la cartera de clientes 

que posee una compañía, este tipo de análisis presenta de manera objetiva, las 

falencias y necesidades insatisfechas del mercado al que se le presta el servicio 

de limpieza complementaria. 

 La falta de promociones en una compañía genera falta de interés por parte de los 

clientes, inclusive este tipo de herramientas podría utilizarse como prueba para 

ofrecer productos o servicios adicionales. 

 La pérdida de clientes a lo largo de los años manifiesta que la inconformidad no 

se da en cuanto a servicio sino que se genera debido a que el cliente no percibe 

un plus en su servicio de limpieza complementaria. 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario elaborar un estudio y posterior análisis del mercado al que se desea 

dirigir, las empresas exitosas se preocupan en conocer los gustos y preferencias 

de su mercado, para segmentarlo y llegar a ellos de manera adecuada. 

 Una venta no debe confundirse con un  cliente, ya que las empresas no solo 

buscan generar mayores ingresos entre su volumen de ventas, más bien resulta 

primordial, estudiar dicho consumidor y retenerlo por medio de planes 

estratégicos. 

  Monitorear al cliente y realizar visitas frecuentes, para conversar con él acerca 

de temas pertinentes al servicio e interactuar con él, genera en dichos clientes 
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relaciones redituables y perdurables con las empresas a las que se presta el 

servicio de   limpieza complementaria. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

MAXCLEAN S.A. 

*Obligatorio 

1. ¿Con cuanta frecuencia utiliza usted el servicio de Maxclean? 

Marca solo uno por fila 

N° Horas Una vez por 

semana 

Dos veces 

por semana 

Tres veces 

por semana 

Cuatro 

veces por 

semana 

Cinco veces 

por semana 

Una hora      

Dos horas      

Tres horas      

Cuatro 

horas 

     

Ocho horas      

 

2. ¿El personal de Maxclean brinda un trato atento y cortés? 

Marca solo uno por fila 

Si  

No  

En 

ciertas 

ocasiones 
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3. ¿El personal de Maxclean esta uniformado de forma correcta? 

Marca solo uno por fila 

Si  

No  

En ciertas 
ocasiones 

 

 

4. ¿El supervisor de Maxclean atiende a todas sus sugerencias y observaciones? 

Marca solo uno por fila 

Si  

No  

En 

ciertas 

ocasiones 

 

 

5. Califique el servicio de limpieza ofrecido por la compañía Maxclean. 

Marca solo uno por fila 

 

6. Cuando usted busca un proveedor para su empresa ¿Qué necesita de su 

proveedor? 

Seleccione todos los que correspondan. 

Nombre 

definido 
 

Buen precio  

Servicios 

adicionales 
 

Pésimo          1         2         3         4        5 Excelente 
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Calidad en sus 

productos 
 

Formas de 

pago 
 

 

7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que Maxclean le ofreciera? 

Seleccione todos los que correspondan. 

Cupones  

Sorteos  

Premios  

Concursos  

 

8. ¿Qué tipo de servicios adicionales le gustaría que Maxclean le ofreciera? 

Seleccione todos los que correspondan. 

Fumigación  

Asesoría 

técnica 

 

Mantenimiento 

de jardinería 

 

Servicio de 

mensajería 

 

Limpieza 

profunda 

 

 

9. ¿Cómo se contactaron con Maxclean? 

Seleccione todos los que correspondan. 

Internet  

Páginas 

amarillas 

 

Recomendación  

Publicidad por 

correo 
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Flyers  

 

 

10.  ¿Recomendaría a Maxclean a otras personas/empresas? 

Seleccione solo uno. 

Si  

No  
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ANEXO  2 

Fotografías de encuestas. 
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ANEXO 3  

Carta de la empresa 

 

Guayaquil, 10 de Julio  del 2017 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Señores 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

Yo, DAYANA SOLEDAD TINAJERO MOLINA, con cédula de identidad # 

0920013174, gerente general de la compañía MAXCLEAN con Registro Único # 

0992309229001; por medio de la presente autorizo a ELENA MARGARITA ARRIAGA 

ROSADO, con cedula de identidad # 0950576009 para que realice su trabajo de titulación 

en base a información prestada por la compañía en cuestión, y a su vez se le autoriza todo 

tipo de información que requiera para la elaboración de su investigación.  

 

Gracias por la atención prestada. 

 

Atentamente, 

 

 

DAYANA SOLEDAD TINAJERO  

C. C. Nº. 0920013174 


