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Resumen 

 

Las estrategias de marketing B2B, constituyen nuevas formas de acción para las empresas que 

negocian y ofertan servicios a otras empresas. En consecuencia, la tesis que se presenta aborda 

desde sus primeros capítulos, la importancia y factibilidad de las estrategias de marketing B2B que 

para las empresas de servicios indistintamente de su naturaleza tienen una gran utilidad por cuanto 

se establece como una herramienta potencialmente favorable para mejorar el posicionamiento y 

comercialización con otras empresas. El trato con otra empresa es muy distinto que, con el 

consumidor final, por lo cual se puntualiza que negocios que ofertan servicios de limpieza como 

es el caso de ASOALAN, requieren además de seriedad y cumplimiento, la implementación de 

estrategias innovadoras que posibiliten un crecimiento sustancial. En este sentido ASOALAN, esta 

conminado al empleo de estrategias B2B, ya que desde sus inicios hasta la presente fecha ha tenido 

un crecimiento lento, sobre todo se ha visto afectado por la falta de posicionamiento, los resultados 

de ventas y la acogida de los clientes no han sido los esperados por lo cual es necesario un sistema 

de marketing innovador, especializado y de actualidad como el B2B para brindar servicios 

integrales. La metodología se basó en el método Cualitativo y Cuantitativo o también denominado 

mixto con parámetros de una muestra finita de empresas que están relacionadas con la empresa, 

pero determinadas geográficamente en los alrededores de operación. El uso de redes sociales, las 

plataformas en línea y diversas aplicaciones son un soporte fundamental para optimizar los canales 

de comunicación con otras empresas es un factor indispensable, por tanto, se espera que la empresa 

ASOALAN proveedora de instituciones gubernamentales a través de SERCOP direccione sus 

esfuerzos para que los servicios ofertados   logren el reconocimiento en el sector. 

 

Palabras clave: limpieza, servicios, B2B, marketing, gestión, estrategias, organización. 
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Abstract 

The B2B marketing strategies constitute new forms of action for companies that negotiate and 

offer services to other companies. Consequently, the thesis that is presented addresses from its first 

chapters, the importance and feasibility of B2B marketing strategies that for service companies 

indistinctly of their nature have a great use because it is established as a potentially favorable tool 

to improve the positioning and marketing with other companies. The deal with another company 

is very different than with the final consumer, so it is pointed out that businesses that offer cleaning 

services, such as ASOALAN, also require seriousness and compliance, the implementation of 

innovative strategies that allow growth substantial. In this sense ASOALAN, is committed to the 

use of B2B strategies, since from its beginnings to the present date has had a slow growth, 

especially has been affected by the lack of positioning, sales results and the reception of customers 

they have not been the expected ones for which it is necessary an innovative marketing system, 

specialized and current as the B2B to provide comprehensive services. The methodology was 

based on the Qualitative and Quantitative method or also called mixed with parameters of a finite 

sample of companies that are related to the company, but determined geographically in the vicinity 

of operation. The use of social networks, online platforms and various applications are a 

fundamental support to optimize communication channels with other companies is an essential 

factor, therefore, it is expected that the ASOALAN company provider of government institutions 

through SERCOP address their efforts so that the services offered achieve recognition in the sector. 

 

Keywords: cleaning, services, B2B, marketing, management, strategies, organization 
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Introducción 

Las empresas en general indistintamente de su tamañorequieren de un nivel de organización y 

de un pensamiento estratégico que conlleve a ejecutar las acciones idóneas para la buena marcha 

de un negocio y de este modo reducir el margen de posibilidadesde pérdidasy fracaso para 

alcanzar la rentabilidad que es el objetivo principal de todo inversionista. En este 

sentidolaAsociación de Limpieza y Alimentación “Arca de Noé” (ASOALAN) no es la 

excepción quese orienta a la maximización de sus recursos yo obtención de ganancias, sin 

embargo, la realidad resulta contradictoria. 

Esta empresa mediante entrevista realizada asusdirectivos reconoce que el marketing es una 

valiosa herramienta que optimiza y genera resultados. Los clientes de ASOALAN son otras 

empresaspor lo cual se requiereademás de acciones más puntuales y estratégicas, portanto, un 

direccionamiento efectivo lo constituye lasestrategiasde marketing B2Bqueincidende forma 

directa en la consecución de los objetivos de ventas, en alcanzar prospectos como potenciales 

pretendidos. 

Con este antecedente se estructura el presente trabajo, en cuatro capítulos de estudio: en el 

capítulo primero sedefineel planteamiento del problema, su justificación e importancia. 

Determinándose los objetivos de la investigación y la formulación del problema que permite la 

contextualización partiendo de una necesidad detectada. 

En el capítulo dos, se fundamenta teóricamente los diferentes ámbitos del marketing B2B, y 

elobjeto del estudio que esla empresa ASOALANde la ciudad de Guayaquil yel mercado de 

lalimpiezaen generalcomo un servicio que requiere satisfacción integral. 
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En el Capítulo tres, se aborda a través de la metodología cualitativa y la aplicación de técnicas 

como la revisióndocumental, la entrevista semiestructuradaytécnica focal, se logra obtener la 

informaciónparadeterminarqué tipo de estrategias de marketing B2B son las más convenientes 

para la realidad de ASOALAN. 

El capítulo cuatro, desarrollalos resultados obtenidos en esta investigación, presentando las 

conclusiones más relevantes, así como los lineamientospara la ejecución de estrategias B2B 

acordes con la realidad de ASOALAN. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema. 

Las pequeñas y medianas empresas que ofertan servicios de limpieza y mantenimiento en la 

ciudad de Guayaquil asumen el reto de competir y satisfacer las exigencias de entidades públicas 

que las contratan por lo general mediante una licitación, que es reglada de acuerdo con lo 

estipulado en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones pública, 

que,según su último estatuto del año 2016,en el artículo 31determina que el expediente de 

contratación contendrá la información más importanteen el caso de compras por catálogo 

electrónico y la entidad contratante obtendrá los pliegos y antecedentes de la adquisición, además 

la orden de compra y las actas de entrega recepción. 

La microempresa ASOALAN concursa bajo la modalidad de licitación para que otras 

entidadespúblicas contraten el servicio de limpieza y mantenimiento que oferta. De acuerdo con 

el análisis de situación del año 2017 dato recabado mediante entrevista con el representante legal 

maría Kelly Caicedo Nazareno presenta un déficit de $12,990.30 lo cual indica presuntivamente 

como principal problemática el decrecimiento en las contrataciones, la falta de notoriedad y 

posicionamiento en el sector. 

Se evidencia queASOALAN sufre un estancamiento por lo que refleja sus cifras cuyos 

indicadores determinan la existencia de una problemática desde ámbitos tales como la falta de 

contratación, la falta de estrategas de marketing y posicionamiento además que se considera 

como un factor determinante de esta situación actual la falta de organización en sus estamentos 

directivos. 
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En consecuencia, la investigación desarrollada recurre como eje articulador al Marketing B2B 

o Marketing Business tobusiness (de empresa a empresa) partiendo del hecho que la relación de 

empresa a empresa es racional más que emocional y que la empresa ASOALAN tiene un trato 

directo con otras empresas que tienen demandas específicas. 

1.2 Contexto del problema. 

Dentro de una empresa, se suscitan variadassituaciones, factores internos y externos del 

mercadoy la categoría en la que se encuentra inmersa haceque se tomen decisionesestratégicasy 

pertinentes con los riesgosy oportunidades que se presenta en todo negocio. 

En este sentido ASOALAN, que se ubica en el mercado de la limpieza, tienecincoaños en el 

mercado y confronta unafalta de eficiencia en el área administrativa y de asertividad por cuanto 

al año sepresentan una cantidad aproximada de 200 concursos de acuerdo con el portal la 

plataforma de compras públicas de los cuales en el último periodo 2018 conforme a la entrevista 

realizada a la representante legal María Kelly Caicedo Nazareno no se ha logrado ganar ninguno. 

Las licitaciones de contratación se realizan de acuerdo con parámetrosexigentes tales como: 

convocatorias, pliego, proveedores invitados, preguntas y respuesta de contracción, ofertas 

presentada por el oferentes y resolución de adjudicación.Además del contexto del problema la 

comparación de balances del 2017 al 2018 con base a los datos proporcionados por la empresa 

ASOALAN no ha existido crecimiento manteniéndose las mismas cifras por lo cual se ha 

evidenciado pérdidas y una disminución enla contratación de ASOALAN, las entidades públicas 

optan por otras empresas y es notaria laincipiente o nula contratación por parte de la empresa 

privadaspor lo cual laproblemática detectada incide en suestabilidad. 
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Desde este asidero se considera pertinente quela empresa ASOALAN recurra a estrategiasde 

marketing B2B, para que tributen en unaposible ampliación de la cartera de clientes (empresas) y 

a la ostensible mejoría delosprocesos gerencialesyadministrativos. 

En el caso específico de la PYMMES ASOALAN, que con cinco años en el mercado de 

limpieza y mantenimiento no logra posicionarse adecuadamente y su crecimiento se ha 

estancado. 

Desde esta perspectiva ASOALAN, como microempresa en todavía novel, según su 

representante legal la Sra. Caicedo se caracteriza pormetodologías de trabajo que procuren la 

diferenciación, sin embargo, no logra despuntar en el mercado, su competencia y a la vez la falta 

de posicionamiento incide en la falta de contratos con las otras empresas que requieren el 

servicio de limpieza, afectando su rentabilidad. Debido a esta problemática detectada surge la 

necesidad de la implementación de estrategiasde marketing B2B paraconseguirun crecimiento 

exponencial. 

 

1.3 Causas y consecuencias del problema. 

 Causas Consecuencias 

1 Falta de contrataciones Rentabilidad baja. 

2 Faltan estrategias de 

marketing y de 

posicionamiento. 

Desconocimiento de la 

empresa y competitividad 

precaria. 

3 Falta de una estructura 

organizativa empresarial  

No logra alcanzar sus 

objetivos planteados. 

Cuadro 1 Causas y consecuencias del problema 

Fuente: Elaboración propia 
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El posible origen del problema para la empresa ASOALAN radica en la necesidad de estar a 

la vanguardia de las nuevas estrategias de marketing y en especial por un mejor posicionamiento 

de la empresa en las redes sociales complementadas por una deficiente organización 

administrativa detallado en el Cuadro 1. 

 

1.4 Delimitación del problema 

Campo:   Comunicación, empresas 

Área:   Marketing 

Aspecto:  Diferentes tipos de estrategia para generar contratos 

País:   Ecuador 

Provincias:  Guayas 

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:   Ximena 

Sector:   Coop. Pedro Fronda MZ C-3 S23 

Tema:  Influencia del marketing B2B en la promoción de los servicios de 

ASOALAN en el mercado de aseo y limpieza en Guayaquil 2018. 

 

1.5 Formulación del problema. 

¿Qué influencia ejercen las estrategias de marketing de empresa a empresa (B2B) en 

lapromoción de los servicios de ASOALAN, en el mercado de aseo ylimpieza en la 

ciudaddeGuayaquil durante el segundo semestre del año 2018? 
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1.6 Objetivos de la investigación. 

1.6.1 Objetivo General. 

Analizar la influencia del marketing de empresa a empresa (B2B) en el desarrollo de 

estrategias para la empresa ASOALAN, en el mercado de aseo y limpieza en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar las estrategias de marketing B2B. 

 Reconocer características de comportamiento del mercado de la empresa ASOALAN 

 Diseñar estrategias de marketing B2B para la empresa ASOALAN. 

 

1.7 Evaluación del Problema 

Factibilidad: Este proyecto es viable a nivel económico, por recursos humanos y materiales, 

permitea través de las estrategias de marketing B2B, la captación de nuevos clientes a través de 

un manejo eficiente del mercado industrial. 

Utilidad: Empresas pequeñas y medianas encuentran un nivel de utilidad y practicidad en las 

estrategias de marketing B2B por cuanto posibilitan entender la estructura económica de su 

negocio y el mercado en que se desenvuelvey compite, permite ademáslaevaluación delservicio y 

el flujo de comunicación que se manejan con otras empresas. 

Relevancia:Lainvestigación es importantepor cuanto destaca el campo de acción de 

ASOALAN y el redireccionamiento de sus estrategias para lograrnuevoscontratosy superar 

problemáticas relacionadas con falta de diferenciación y competitividad. 
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Beneficiarios: Considerando que la investigación desarrollada beneficia de forma principal a 

la empresaASOALAN, y a su equipo de trabajo conformado por 40 personas, favorece a una 

concepción de negocio funcional que crea plazas de trabajo en un sector popular y de gran 

demanda por fuentes laborales. Por otra parte, al utilizar estrategias de marketing B2B, seincide 

en un mejor posicionamiento queviabilizalacontratación por parte de entidadespúblicas y 

privadas. De esta manera atendiendo a las necesidades de un mercado industrial y comercial se 

beneficia directa e indirectamente a la comunidad en general. 

 

1.8 Justificación de la investigación. 

Las empresas de limpieza en la actualidad han realizado muchos cambios en el área de aseo y 

con nuevas técnicas para que se lleve a cabo una labor efectiva con el fin de lograr a 

optimización de recursos y la calidad. De acuerdo con Gutiérrez (2017) la limpieza es un 

procedimiento fisicoquímico dirigido a eliminar el material adherido en instrumentos, objetos o 

herramientas con las cuales se realiza una actividad. Desde esta contextualización se establece la 

justificación de la investigación que pretende realizar un análisis de ASOALAN, como una 

microempresa que ha permanecido en el mercado sin logar notoriedad en su categoría, además 

que es imperioso incrementar su rentabilidadpara lograr un crecimiento en el sector. 

Es importante que los pequeños y medianos negocios logren posicionarse y competir en un 

mercado cada vez más esquivo, además que la falta de nuevas estrategias para sobresalir ante a la 

competencia, tienden a limitar su accionarenconsecuencia, desde un pensamiento estratégico, es 

necesario que ASOALAN, logre posicionarse en el mercado, mediante el empleo de estrategias 

de marketing B2B que revitalicen su cartera de clientes, cautivando entidades públicas y privadas 

que proporcionen la optimización de las ganancias de este negocio. 
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1.9 Idea a Defender. 

El uso de estrategias de marketing B2B incidirían en el incremento de contrataciones de los 

servicios de aseo y limpieza de ASOALAN, partiendo de la premisa que las pequeños y 

medianos negocios requieren de estrategias y acciones específicas de marketing para mejorar su 

posicionamiento y rentabilidad; las estrategias de marketing B2B empujan y traccionan a la 

venta de productos y servicios que no llegan a un consumidor final. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.Antecedentes. 

2.1. Antecedente Histórico empresa ASOALAN 

La Asociación de Limpieza y Alimentación “Arca de Noé” (ASOALAN) es una empresa que 

brinda servicios de mantenimiento integral especializado, desarrolla actividades de limpieza, 

desinfección, mantenimiento locativo y cafetería, mediante un talento humano amable con 

vocación del servicio y altamente calificado. Utilizamos maquinarias con tecnología de última 

generación, amigable con el medio ambiente satisfaciendo las necesidades y expectativas de los 

clientes.  

ASOALAN, tiene como objetivo principal la eliminación y minimización de bacterias que se 

alojan en el medio ambiente, infraestructuras, equipos, entre otros, mediante técnicas de limpieza 

y desinfecciones con personal capacitado y especializado, cumpliendo con las normativas 

técnicas legales vigentes en el país, procedimientos contemplados por nuestra asociación y los 

establecimientos en el lugar de trabajo. 

Entre sus cometidos principales y actividades se contemplan: 

 Cumplimiento de cronogramas de trabajo por limpieza y desinfecciones previamente 

establecidos. 

 Monitoreo, limpieza y desinfección permanente de todas las áreas contempladas dentro 

de los acuerdos previos por contratación. 

http://numerosromanos.babuo.com/II-numero-romano
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 Limpieza de paredes, pisos, ventanas y áreas hospitalarias a base de las técnicas de 

limpieza, con el uso de químicos debidamente aprobados para su utilización y manejo dentro del 

complejo hospitalarios oficinas, parques, etc. 

Las desinfecciones de áreas específicas se destacan en los servicios ofertados, cumpliendo de 

acuerdo con los requerimientos yrespetando de cada uno de los protocolos que exige la entidad 

normativa pertinente. En cada desinfección realizada se adjuntan la documentación fecha, hora, 

área tratada, responsable de área, superficies o áreas tratadas en la desinfección y personas que 

intervienen en cada una de ellas. Las desinfecciones se realizan siguiendo el protocolo 

establecido cumpliendo fehacientemente los requerimientos del personal. 

Por tanto, la gestión de recursos humanos es un factor importante en su gestión que distingue 

su accionar, consecuentemente realiza especial énfasis en las habilidades y destrezas del 

personaldeASOALAN,constituyéndose en una de las fortalezas que destaca a esta microempresa 

por lo cual realiza una constante capacitación yactualización sus colaboradores. 

 

2.2.Marco Conceptual. 

2.2.1 Conceptualización de Marketing. 

El accionar de las pequeñas y medianas empresas debe estar encausado porestrategias de 

marketing que permitan su crecimiento y rentabilidad, desde este contexto es necesario para la 

investigación desarrollada partir de su definición, paraSchwertner (2015)las actividades de 

marketing se orientan según los objetivos planteados: 

El marketing es un conjunto de estrategias para conseguir unos objetivos. Eso lo tenemos 

claro. Y las estrategias que lleva a cabo el marketing para ofrecer los productos a los 
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consumidores son esenciales. Estas estrategias se basan en las “4P” del marketing: producto, 

precio, plaza y promoción. Si se trabajan bien, hay un éxito asegurado. (párr. 10-11) 

Considerando que el marketing es un conjunto de actividades diseñadas para planear, fijar 

precio y la distribución de producto, trata de una u otra manera de satisfacer las necesidades del 

consumidor. Según Arias(2015) “el marketing es el conjunto de técnicas y estrategias a aplicar, a 

través de la cuales, se logra la satisfacción de las necesidades y requerimiento de los clientes y 

los consumidores”. (p.31), por lo cual se estima que el marketing garantiza el éxito de una 

empresa si las estrategias implementadas son eficaces. Además, que interviene en el análisis de 

del comportamiento del mercado y de los consumidores, permitiendo identificar las necesidades 

y conocer las características del cliente, para García(2014) esta actividad ofrece una gama de 

posibilidades en el accionar de las empresas.  

Analizar los propósitos y las finalidades del marketing supone, obligatoriamente, indagar en 

su propia naturaleza partiendo de las necesidades humanas, los deseos y las demandas. El 

tránsito de las carencias a su satisfacción mediante la consecución de productos deseados, 

teniendo en cuenta los conceptos esenciales del valor y la satisfacción de los usuarios como fines 

últimos del marketing exige entender las características y los rasgos distintivos de esos procesos 

de transacción e intercambio tanto en los terrenos tangibles como intangibles y las relaciones 

entre sí. (García 2014, p.182). 

El marketing requiere de recursividad, capacidad de análisis para la consecución de las metas 

propuestas. En este sentido en la mezcla promocional tanto las ventas y publicidad son elementos 

fundamentales, sin embargo, no son las únicas que intervienen en la mezcla promocional. 
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2.2.2. Marketing Mix 

Desde su concepción en los años 60 sus cuatro componentes son claros y como variables 

consiguen objetivos bajo una coherencia comercial porque trabajan en conjunto para que se 

complementen entre sí, por ello para el sistema de marketing 2B2 un Mix puede marcar la 

diferencia a corto plazo en los resultados esperados en el mercado. 

Fernández (2015), señala que “es la mezcla de cuatro elementos que van a suponer la efectiva 

ejecución de una estrategia de marketing. Su papel en este es crucial ya que trata de crear 

productos y servicios que satisfagan a los clientes” (p. 66). Se concibe como un conjunto de 

elementos que integrados y en su interacción logran la ejecución de una estrategia efectiva y la 

respuesta deseada del consumidor.  

Junto con Garibay (2017)se considera que “algunos detractores de la teoría dictan que su 

versión original resulta poco efectiva para satisfacer las necesidades del mercado actual, pero los 

defensores indican que en realidad siempre se vuelve a las bases de marketing”.(p. 11) , y es que 

todo proceso implica una adecuación constante a la realidad y a la temporalidad que implican 

nuevas épocas. Por ello se destaca la línea de pensamiento de Cubides(2017)quien reconoce en el 

marketing Mix, el conjunto de elementos esenciales con los que una empresa logra influenciar la 

decisión de compra del cliente lo cual parte de un análisis preciso para indagar en qué estado se 

encuentra la empresa y qué ese debe mejorar. 

La mezcla de mercadotecnias la concibe como un elemento de anclaje en toda planificación y 

desarrollo de estrategias según Álvarez(2016)serequiere de“…un análisis de estrategia de 

aspectos internos, la necesidad de crear un nuevo elemento dentro de la mezcla mercadológica 

tradicional es inevitable; los mercados, clientes, estrategias, tendencias”. (p. 12) para satisfacer 

las necesidades.  
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2.2.3Estrategias de Marketing. 

El marketing es táctico e implica la aplicación de una serie de estrategias que posibiliten 

conseguir objetivos medibles y cuantificables, sin embargo, es importante destacar que existen 

diferentes tipos de estrategias a implementar: 

Los tipos de estrategias demarketingimplementadas por las empresas dependen de una serie de 

factores tales como el tipo de industria a la que pertenecen, características del consumidor, tecnología de 

la empresa, tamaño de la empresa, la cultura organizacional de la empresa, el ambiente económico, 

político, legal, etc. (Farías, 2014, p. 9). 

Las estrategias se orientan en la consecución de objetivos, parten del análisis del 

comportamiento del consumidor Según Scacchi (2017)“el Marketing estratégico se caracteriza 

por el análisis y comprensión del mercado para identificar las oportunidades que permitan a la 

organización satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor y más eficientemente 

que la competencia.” (p. 12) 

La estrategia del marketing favorece e impulso de las ventas de productos o las prestaciones 

de servicios. Para Espinoza (2015), lograr satisfacer al cliente con los productos expuestos 

conlleva una estrategia de marketing: 

Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos comerciales de 

nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos productos que tengan un 

mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 

posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar de 

forma estratégica. (p. 19, 20) 

Según Hontanilla (2017), tratar de satisfacer a los consumidores y marcar la diferencia ante la 

competencia requiere de un plan de marketing es el pilar fundamental, el mismo debe estar 
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alineado a los objetivos del negocio, en cuanto a las estrategias de marketing contribuyen a la 

consecución de dichos objetivos. 

 

2.2.4Estrategias de Marketing B2B. 

El marketing B2B es un concepto actual y estratégico que enfrenta posibles problemas en las 

empresas por lo cual es un recurso viable para el emprendimiento de las PYMES  yqueapuntan a 

buscar sistemas de gestiónestratégica de contratación de servicios, como las públicas para lograr 

objetivos a corto plazo y largo plazo, ofreciendo una oportunidad de crecimiento en 

emprendimientos por cuanto las estrategias de marketing B2B favorecen a la alianza entre 

empresas y por lo mismo creando una cadena de mercado con valor más satisfactorio y 

directo.(Romero, 2015) 

Las estrategias de marketing B2Bestán dirigidas a otras empresas, negocioso comercios, es 

decir al consumidor final en este tipo de procesos, no obstante, incide en la satisfacción final del 

clientepor cuanto la generación de demanda debe ser optimo en la demanda y la oferta, aunque 

no parezca estos negocios son comunes, la relación de empresasen este sentido satisface sus 

demandas en el ámbito de insumos, materia prima entre otros también genera alianzas.(Almeida, 

2015) 

Una empresa que vende directo a otra empresa crea una alianza corporativa, siendo el 

producto adquirido el enlace que crea una afinidad comercial y que beneficia a los consumidores. 

Según Mesa,(2014) “el marketing B2B es aquel que se ocupa de la venta de bienes y servicios 

entre empresas, este tipo de marketing es diferente al marketing B2C o sea el marketing de 

empresa a consumidor final.” (p. 14), según Romero (2015)“el marketing 2B2  es aquel en el que 

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/170743/El-concepto-clave-para-empezar-un-plan-de-Marketing-para-B2B
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una empresa vende a otra empresa y no al consumidor final. Es decir, son todas las empresas que 

crean productos o servicios para que sean consumidos por otras empresas.” (p. 16). 

Las empresas buscan rentabilidad siendo necesario recurrir a estrategias innovadoras según 

Velásquez (2015) “los encargados de marketing B2B tienden a enfocar mucho tiempo y esfuerzo 

en la etapa previa a la compra. Se concentran en su esfuerzo en dar valor más allá de la venta, 

con el objetivo de generar contratos”. (párr.19). Se puntualiza además que los procesos deben ser 

cuidadosamente controlados y que requiere que todos los componentes del negocio se orienten al 

cliente-empresa y las decisiones partan de las necesidades detectadas. Por lo cual una correcta y 

asertiva pauta en la definición de estrategias B2B, deberían partir de los siguientes lineamientos: 

1. Definición del tipo de negocio y segmento pretendido  

2. Definición de los canales de comunicación 

3. Identificación de fortalezas y oportunidades 

4. Adecuación de estrategias al social media. 

5. Control, seguimiento y actualización con tendencias de mercado. 

 

Para comprender de mejor manera el accionar del marketing B2B es necesario además 

compararlo con las estrategias dirigidas al consumidor final como lo es el B2C y características 

como el volumen de compras y ventas, número de compradores, su tamaño, ubicación de estos 

entre otros, obteniendo lo siguiente: 
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Cuadro 2 Comparación del Marketing B2B Y B2C 

Fuente: Sana (s/f) Marketing de empresa a empresa o Business Marketing  

 

Para el desarrollo de esta investigaciónpreciso establecerque el marketing B2Bpartede 

estrategias dirigidas al consumidor final. 

Lo relativo a los avances tecnológicos según Bordonay Polo (2017)han provocado que la 

información y la comunicación con el soporte de las TICS, influyan en los negocios entre 

empresas (B2B) y entre estas y los consumidores (B2C). Así B2C y las estrategias 

implementadas en el marketing pueden ser entendibles mediante paradigmas al momento de 

contactar futuros franquiciados. Así estas pueden ser consideradas como una serie de 

acoplamientos con clientes independientes y estructuradas desde su contexto en una colaboración 

o estrategia de AlianzaB2B. Los intercambios de información a través de la web son 

personalizados y que ahora constituyen una clave de marketing en las relaciones empresas 

consumidores a excepción de la entrega física de productos y las ganancias conseguidas.  
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2.2.5. El plan de Marketing y las estrategias B2B. 

El marketing B2B impulsa el mejoramiento continuo y requiere de una planeación estratégica 

según Almeida (2015), “La planeación estratégica del marketing incluye las herramientas 

fundamentales para el estudio del entorno externo organizacional, variables asociadas al 

comportamiento interno del marketing” (p. 2). Por lo cual para la implementación de estrategias 

B2B se requiere de un plan de marketing que oriente su ejecución según Oller (2015)“el plan de 

marketing y la gestión de la comunicación en las organizaciones y empresas analiza el nivel de 

eficiencia de las acciones de marketing”. (p. 117). 

En tanto según More(2015), señala que, “gracias al plan de marketing podemos realizar un 

análisis de nuestra empresa y del sector de actividad dónde nos situamos, y hacer una 

planificación de las acciones de mercado que vamos a llegar a cabo” (p. 15). 

2.2.5.1 Estructura de un plan de marketing 

 

Cuadro 3 Estructura de un plan de Marketing y la Estrategia 

Fuente: Echeverri, Lina. “Marketing práctico” p. 6 
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2.2.6. Segmentación del Mercado aplicado a las estrategias de marketing B2B. 

Dividir elmercado en segmentos específicos que permitan ejecutar estrategias acordes con el 

público y sus demandas es una tarea fundamental en todo plan de marketingque recurra a 

estrategias B2B,en palabras de Ciribeli(2015), “La segmentación del mercado permite una 

mayor adaptación del Mix de marketing (producto, precio, plaza, promoción) contra del 

segmento identificado por la empresa, ya que sus características son similares, es decir, 

responden de manera similar”(p. 16). 

Es necesario evaluar el tamaño del mercado y el perfil del consumidor para llevar a cabo una 

efectiva segmentación, según Mora (2016),los clientes se ubican en una categoría de acuerdo con 

su selección al comprar los mismos productos, por diferentes razones establecendiferentes 

valores y atributos en un producto que además sirve como parámetro para segmentarlos. Se 

resalta en este sentido la definición de Fernández (2016) quien asegura que “segmentar es dividir 

el mercado a partir de unas variables, seleccionadas de acuerdo a las características del mercado, 

lo cual requiere investigación y análisis. Es decir, segmentar es un esfuerzo consciente y 

sistemático…” (p. 25) 

2.2.6.1. Factores de segmentación. 

a. Demográfico. 

El factor demográfico permite identificar los datosy características de la población en 

aspectos tales como edad, nivel educativo, pobreza, sexo, entreotros. 

b.Conductual 

Se refiere a factores de comportamiento y actitud que influyen en la toma de decisiones de 

compra y que en relación con el marketing 2B2, es aplicable porque refiere a los argumentos y 

razonamientos que toman los directivos de una empresa para optar por uno u otro servicio. 
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c.Geográfico - Geomarketing 

La segmentación geográfica refiere a los aspectos de ubicación y estratificación económica – 

social, donde se utiliza esta información para planificar e implementar una estrategia de 

marketing, el comportamiento de clientes principalmente para que los asesores publicitarios 

tengan mayor atención a consumidores en las campañas publicitarias. 

2.2.7.Comportamiento del cliente 

Relación que tiene el consumidor al momento de generar una compra y obtener un servicio 

según Ruiz (2015), “los factores que pueden afectar el qué, cómo y para qué los clientes toman 

decisiones de compra son extremadamente complejos. El estudio del comportamiento del 

consumidor está estrechamente relacionado con la psicología y la sociología” (p. 103), coincide 

con el autor antes mencionado Muriel (2016) quien manifiestaque el comportamiento del 

consumidor está relacionado no solocon el qué se compra sino también los motivos que le llevan 

a ello, los tiemposy frecuencia. 

 “La gestión de la relación con los clientes es una de las fortalezas de la administración 

empresarial contemporánea. Conocer los gustos, necesidades, preferencias y capacidades de los 

clientes”. (Muriel, 2016, p.309).  Junto con el autor señalado se puede además agregar que 

estructuralmente implica un cambio e innovación en los procedimientos. “Las relaciones dejan 

de ser de enfrentamiento y pasan a ser de cooperación, los objetivos pasan de la participación en 

el mercado a la participación en los clientes” (p.315). por su parte Sarmiento (2015), lo considera 

como un “enfoque empresarial que busca crear, desarrollar y mejorar las relaciones con un 

cliente, en concreto con la finalidad de mejorar el valor, la rentabilidad de las empresas” (p. 44). 

De este modo se evidencia que las relaciones entre la empresa y su cliente deben generar valor. 
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2.2.7.1 Publicidad y las Estrategias B2B 

La publicidad en conjunto con el marketing ha demostrado ser eficaz para satisfacer 

demandas empresariales a través de las ventas y el de encontrar la rentabilidad. El conjunto o 

este mecanismo es efectivo porque son más comerciales y consisten en acciones que se llevan a 

lograr un objetivo y relacionado con el marketing. Otro concepto o estrategia de publicidad es a 

través de la mercadotecnia o mercadeo. 

Hoy en día muchas personas no consideran la relevancia del Marketing B2B, pero la 

innovación nos dice siempre como aplicarlo con éxito, el marketing Business to business (de 

empresa a empresa) se enfoca en ayudar a empresas que venden a otras empresas y sobre todo 

dar a conocer sus productos y servicios con lo que atraen a clientes para finalmente vender más. 

Con respecto a la mercadotecnia y la publicidad es un proceso para crear y comunicar ofertas que 

tienen valor para socios, consumidores y la sociedad en general. Así el marketing business to 

business se encargaría de crear, entregar y comunicar el valor de un determinado producto o 

servicio a un cliente empresa. 

2.3. Fundamentación legal 

La investigación que se presenta da un aporte académico y social, por tanto, se toma como 

sustento legal a la misma Constitución vigente que en el artículo 350 expresa lo siguiente:…El 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Desde estaperspectiva la investigación fundamenta su accionaren el aporte que la academia realiza 

mediante estudios como el desarrollado.” La influencia del Marketing B2B, que logra que pequeñas 

y medianas empresas apliquen estrategias innovadoras enprocurado su rentabilidad que beneficia a 
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una comunidad ya un país”. (Ver Anexo 3).Además, se puntualiza que para el objeto de esta 

investigación se recurre alServicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)que es un 

organismo de derecho público, con personalidad jurídica administrativa, financiera y 

presupuestaria. Portanto, la empresa ASOALAN desarrolla la gran mayoría de su negociaciones 

y contrataciones de acuerdo con las regulaciones emitidas por la SERCOP. 

2.4 Fundamentación Social 

El comportamiento del consumidor y suscaracterísticas, factores de pertenencia y referencia a 

grupos sociales fundamentan en el aspecto social a la presente investigación. Las 

consideraciones respecto a los complejos procesos   de las relaciones sociales y sus convenciones 

relacionadas con la convivencia proporcionan una mayor comprensión de su cultura, creencias, 

actitudes y aptitudes frente al consumo. Es decir, indistintamente del   grupo pretendido 

consumidor final o en este caso específico otras empresas o instituciones es necesario partir de 

las necesidades sociales   que afectan a un colectivo. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación. 

El diseño de la investigación se elabora de tal manera que permita cumplir de forma 

específica con los objetivos planteados, mediante la recopilación, análisis e interpretación de los 

resultados. Para la problemática que presenta la empresa ASOALAN, se recurre a una 

investigación mixta entre cualitativa y cuantitativa. 

La investigación recurre a la metodología cualitativa.  Hernández Sampieri, Fernández y 

Batista (2010) considerando que “las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y 

proceso inductivo (generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (p.9). De 

este modo el autor agrega que se emplean técnicas como la entrevista con la finalidad de 

recopilar datos que permita un análisis, contextualización para extraes conclusiones valiosas. 

ASOALAN, es una empresa que trabaja con otras empresas grandes y pequeñas que recurren 

a los servicios de limpieza por razones de costo-beneficio. Para indagar los aspectos y variables 

más significativos aspectos que consideran los gerentes de servicios generales de limpieza que 

deciden la compra en cada empresa constituyen un factor decisivo para determinar estrategias de 

marketing B2B.En consecuencia, la investigación cualitativa y cuantitativa permite identificar 

características e informaciones sobre patrones de conducta, percepciones y comportamiento del 

consumidor de manera sistemática 
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3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Mixta Cualitativa y Cuantitativa 

El diseño en la investigación posibilita la observación del hecho o situación objeto de estudio, 

segúnDíaz y Calzadilla (2015) “la investigación opera cuando se requiere delinear las 

características específicas descubiertas por las investigaciones. Esta descripción podría realizarse 

usando métodos cualitativos y, en un estado superior de descripción, usando métodos mixtos 

entre cualitativo y cuantitativo” (p.118). 

La investigaciónmixta entre lo cualitativo y cuantitativo, permite observar un primer 

panorama sobre el tema y en el caso de las estrategias de marketing B2Bpermite unconocimiento 

másdetallado de las empresas. (Hernández Sampiere y otros, 2010, p. 79). 

La investigación mixta; cualitativa y cuantitativase centra en explicar por qué ocurre un 

evento y las condiciones en que se da por variables relacionadas, también van estructuradas con 

las anteriores clases de estudio o investigación en un sentido de entendimiento a lo que se hace 

referencia.“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

del establecimiento de relaciones entre ellos; es decir, están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos sociales”. (HernándezSampiere y otros, 2010, p. 79). 

3.3Loa Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos deben ser aptas en la investigación cualitativa y cuantitativa para ser 

tabulados de una manera objetiva y convertirse en datos científicos a través de un trabajo de 

campo ycomo se lo realiza existen diversos tipos de los instrumentos o diseño de estrategias en la 

investigación. 

Combinando estos instrumentoscon el diseño de la investigación “cualitativa y cuantitativa” 

estos logran variables eficaces y nos brindan un diseño general de la estructura, al plantear la 
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investigación en el marketing B2B. “El término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida 

para responder a las preguntas de investigación”. (Christensen, 1980, párr. 16). 

Las clases de Instrumentos son los medios o recursos: 

1.- La observación: que como característica principal debe servir a un problema. 

2.- Focus Group: la que se emplea directamente para obtener información determinada. 

3.- La Encuesta: Aquella que ya recopila información en aspectos descriptivos de una muestra 

o población. 

“Asimismo, al contar con estas definiciones, el tránsito a la elección del o los instrumentos 

para recabar los datos es muy rápido, sólo debemos considerar que se adapten al diseño y a la 

muestra del estudio.” (HernándezSampiere y otros, 2010, p. 68). 

3.4. La observación 

En este punto es importante destacar que para aplicar el marketing B2B es importante“la 

observación estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección 

con grupos o comunidades” (Hernández, 2010). El enfoque cualitativo y cuantitativo puede 

concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos.(Metodología de la Investigación, pág. 52) 

3.5. Focus group 

Según Corbella (2018), “Losfocusgroup son una herramienta de investigación utilizada en el 

marketing y en las ciencias sociales, la que reúne a un grupo de personas con característica 

determinadas en función de demografía, intereses o de otro tipo, y se las indaga en su actitudes y 

reacciones frente a un concepto, producto o servicio”. (p. 75). 
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Con este análisis sobre la herramienta focusgroup se crean las preguntas a los responsables de 

las compras para detectar en una gran medida y entenderlo para mejorar su necesidad en sus 

adquisiciones realizadas en servicios o productos. 

3.6La Estadística y los resultados 

La investigación maneja la estadística en forma cualitativa y cuantitativa ya través de este 

proceso se deduce las características de la muestra en la población. En el momento de tabular los 

resultados elaborados de las encuestas se los representaras en cifras numéricas y se realizara 

cuadro estadístico como barras, diagrama de pastel, obteniendo los resultados de una manera 

digital y en concordancia con los datos recopilados agrupados para una fácil lectura de quien lo 

interpreta. 

3.7 Población y muestra 

3.7.1 Población 

La población prácticamente es un conjunto de individuos Villacis y Carrillo (2010) 

“población se definen como un conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y 

publicar datos demográficos y también económicos y sociales.” (p. 8) 

Para el marketing B2B engloba la relación entre empresas por ello sería nuestra población por 

ello este conjunto de operaciones a la que se refiere el autor, el cliente empresa relaciona la 

compra y venta entre empresastrabajándosebajo intereses y necesidades. 

3.7.2 La Muestra 

Cordero, Cabrera, Caraballoy Manso (2015) “El muestreo permite una reducción considerable 

de los costos materiales del estudio, una mayor rapidez en la obtención de la información y el 

logro de resultados con máxima calidad”. Para la empresa ASOALAN se emplea la muestra a 

empresas industriales, hospitales, escuelas donde se va a segmentar las empresas y obtener 
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resultado para la investigación, a través del “Focus Group” que se desean implementar el 

marketing B2B. 

3.7.3 Muestreo no probabilístico 

Este tipo de muestreo no utiliza las leyes, probabilidades o cálculos y no se puede saber un 

nivel de confianza en los resultados de la metodología de la investigación utilizada, de esta 

manera la muestra asume una forma directa a criterio o juicio del investigador de tipo 

empírico.(Hernández, 2010). 

“El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son 

recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados” (Explorable 2018, párr. 1) determinadas en la encuesta. 

3.7.4. Empresas en el Entorno ASOALAN (Análisis de Mercado) 

Con el fin de tener un soporte y consolidar la investigación es importante, ubicar la actividad 

y la medida en que se desarrollan varias empresas de servicios y productos porque va a ser 

determinante el aporte de información para la aplicación del sistema B2B y la realización de la 

entrevista a los que integran la empresa, constituyendo una fuente de información acertada a la 

realidad de la investigación. A continuación, se va a reflejar un estudio de las empresas 

institucionales entre pequeñas y medianas que tienen relevancia comercial de las cuales se puede 

obtener una relación comercial, detallamos las empresas que se encuentran en el entorno de 

ASOALAN: 
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Cuadro 4 Analisis de mercado 

Fuente: Elaboración propia 

3.8Focus Group, implementado al marketing B2B 

Antecedentes Focus Group: 

Por el tipo de investigación cualitativa y cuantitativa y los instrumentos empleados en la 

encuesta y la observación es necesario complementarlo con el Focus Group a empresas 

relacionadas consolidando así la metodología de la investigación para el estudio. 

Se ha contactado a las personas que integran ASOALAN para participar en el Focus Group 

establecida para el miércoles 27 de agosto del 2018 a las 12h00 pm a realizarse en la oficina 

principal de ASOALAN y como moderador será la Srta. Viviana Caicedo. El único requisito es 

la presencia de los participantes. 

 

 



29 

 

Paso 1 Focus - Objetivo del Focus Group: 

Mejorar las estrategias de ventas para la empresa a través del marketing B2B a través de una 

entrevista. 

Paso 2Focus - Perfil de los participantes: 

Se va a escoger 5 personas que representan ASOALAN y conforman las empresas donde se 

han realizado trabajos de limpieza lo cual detallamos a continuación: 

Nombre      Empresa    

1.- María Caicedo    Representante Legal ASOALAN    

2.- Ing. Victor Tomalá   Hospital IEES    

3.- Ing. Navias Cárdenas   Hospital del Niño    

4.- Cbo. Sra. Martha Guanaliquin  Hospital de la Policia Nacional    

5.- Lcdo. Jaime Pérez   Parque Hunamuno    

6.- Viviana Caicedo   Moderadora ASOALAN    

 

Paso 3Focus Group, Saludo y presentación 

Se ha procedido a instalar la reunión con un saludo cordial por la presencia de todos los 

convocados y se les indica el esquema de la actividad a traves de 5 preguntas con un rango de 

tiempo de 2 minutos en cada respuesta. 

 

Paso 2 focus Group, Actividad de las respuestas 

En este paso tras las indicaciones preliminares detallamos a continuacion la respuesta de los 

integrantes de ASOALAN. 

1.- ¿Qué tipo de limpieza preferiría que la empresa promocione más? 



30 

 

Tipo de limpieza    

1.- Limpieza general    

2.- Desinfección profund 

3.- Limpieza general    

4.- Desinfección    

5.- Limpieza general  

Conclusiones:En el contexto de las respuestas tenemos como conclusion para los que 

integran el focus group que la limpieza general tiene que ser evaluado por sus costos operativos 

opor la solicitud de este servicio por parte de los clientes frecuentes de ASOALAN. 

Respuestas pregunta No.- 2: ¿Considera usted que ASOALAN tiene correctamente 

identificado sus públicos objetivos (otras entidades o empresas)? 

1.- ASOALAN no tiene definido su publico objetivo porque solo se basa en empresas 

publicas u otras que sean importantes y no se tiene claro a quien se podria dirijir como empresas 

pymes. 

2.- Pienso que si porque se confia mucho en los servicios de ASOALANy de igual manera por 

la eficacia con que se ha realizado el trabajo. 

3.- Me supondria que si, porque es importante que ASOALAN tenga sus clientes en un orden 

de atención y clasificación por sus requerimientos. 

4.- Si, porque se ve que esta estructurado en el servicio público y por supuesto que los 

requisitos legales son obligatorios por ello tiene que saber que la estructura esta organizada. 

5.- No se conoce muchas veces las estrucuturas administrativas de las empresas pero el reflejo 

del trabajo con otras entidades han hecho deducir que el sistema de servicio brindado por 

ASOALANtiene un publico objetivo establecido. 
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Conclusiones:Despues de un debate profundo se llega a la conclusión de que el publico 

objetivo es concreto y definido para la ASOALAN pero que aprovechando la circunstancia del 

marketing B2B se debe ampliarse el mercado de clientes porque el objetivo principal es el de 

generar mas rentabilidad para la empresa. 

 

Respuestas pregunta No. 3: ¿Qué canales de comunicación y mercadeo utiliza ASOALAN? 

1.- Por el momento nuestra empresa no utiliza ningun canal de comunicación o mercadeo 

porque no tenemos una persona encarga en esa area, pero pienso que seria factible incorporar 

este tipo de servicio para la empresa. 

2.- Sobre ese tema no existe conocimiento de publicidad o que se realicen en canales de 

comunicación o marketing. 

3.- Realmente se ha desconocidode las redes sociales ya que solo se ha utilizado la plataforma 

de compras publicas del estado. 

4.- No sabria decirle cual seria una adecuada estrategia ya que no me relaciona con aspectos 

de canales de comunicación y marketing. 

5.- Opino que se debe tener publicidad a traves de estos medios de comunicació donde 

promocionan productos y servicios en limpieza. 

Conclusiones:Se llega a un acuerdo de que la deficienca en promociones por los canales de 

comunicación y mercadeo no han existido para la empresa ASOALAN y que debe existir a 

traves de un profesional como un comunity manager quien conjuntamente con el marketing B2B 

posicionarian a la empresa en productos y servicios en las redes sociales. 
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Respuestas pregunta No. 4 ¿Qué importancia otorga usted a las redes sociales para acciones 

estratégicas de la empresa? 

1.- María Caicedo: Es muy importante utilizar las redes sociales ya que a traves de aquello se 

puede dar a conocer los productos y servicios que ASOALANofrece a las empresas que 

necesiten conocernos. 

2.- La redes sociales estan inmersas en todo tipo de eventos, y aun mas en la de negociosn y 

es asi que todos deben tener un perfil que muestre lo que se ofrece. 

3.- Hoy las redes sociales ayudan a las personas y empresas a difundir cualquier tipo de 

mensaje o productos que sirvan a otros y por ello es un medio agil y productivo. 

4.- La instituciones en general se relacionan por redes sociales .y se dan a conocer para ayudar 

a relacionar temas que competen a su desarrollo y sobre todo en el productivo que le hace bien a 

la sociedad. 

5.- La tecnologia de las redes sociales ayudan en muchos campos y es fundamental estar 

presentes pero el manejo de las mismas involucra mucha responsabilidad porque el publico 

objetivo es variado y siempre hay que determinar para lo que se necesite 

Conclusiones:Aquí se llega al concenso de la importancia de las redes sociales ya que son un 

medio masivo y que podria generar expectativa de la empresa ASOALAN ya que se cuenta con 

un organización y estructura aceptable para los clientes. 

Paso 4 Focus Despedida: 

Finalmente se agradecio a los participantes por la asistencia, las opiniones y respuestas que se 

recibieron de una manera integra y con la seriedad que involucra el futuro de la empresa, 

tambien las mismas que sirven para diagnosticar la aplicación del Marketing B2Bcomo una 

nueva estrategia de ventas para la empresa ASOALAN. 
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3.9 Resultados de la Encuesta, marketing B2B 

 

Figura # 1 Transacciones de bienes o prestación de servicios 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

Análisis: 

El 60 % manifiesta estar totalmente de acuerdo con el hecho que las transacciones de bienes o 

prestación de servicios que se producen entre empresas deberían basarse en estrategias que 

respondan a propuestas de valor detalladas técnicamente 30 % está de acuerdo con el parámetro 

antes descrito un 10 % se evidencia en un criterio de ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

60%

30%

10% 0%0%

1.- Las transacciones de bienes o prestación de servicios que se 

producen entre empresas deberían basarse en estrategias que 

respondan a propuestas de valor detalladas técnicamente.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura # 2 Desarrollo de estrategia en plataformas digitales 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

 

Análisis: 

Se determina mediante el grafico la importancia de las plataformas digitales en un 80%; 

mientras que un 20 % conserva la forma tradicional de captar clientes con los mensajes escritos o 

televisión. 

80%

20%
0%0%0%

2.- Considera usted que una estrategia óptima para darse a 

conocer en el sector como empresa y captar clientes es el 

desarrollo de estrategias en plataformas digitales.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura # 3 Confianza mediante oferta de contenidos 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

 

Análisis: 

La respuesta dada en un 100% reconoceque el mensaje de las empresas debe generar 

confianza y un contenido de marketing o publicitario acertado, mediante una fuerte oferta de 

contenido, eso es detallando beneficios racionales. 

100%

0%0%0%0%

3.- Estima usted que una empresa que oferta servicios a otras 

empresas debe generar confianza mediante una fuerte oferta de 

contenido, eso es detallando beneficios racionales.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura # 4 Social media marketing B2B 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

 

Análisis: 

El 90 % manifiesta que los negocios y las empresas están de acuerdo con la utilización de los 

servicios que brindan la web a través de las redes sociales y que determinan una imagen 

corporativa con productos y servicios en general, mientras que con 10 % que es relativamente 

bajo y considera que a los negocios pequeños no lo impulsan institucionalmente como debería 

ser. 

 

90%

10% 0%0%0%

4.- Estima usted conveniente que una empresa que provea de 

servicios a otras empresas utilice el social media (acciones en la 

web, redes sociales) para posicionarse.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura # 5 Asesoría y servicio postventa servicio de limpieza 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

 

Análisis: 

El 70% manifiesta estar totalmente de acuerdo con que una empresa de servicio de limpieza 

debe asesorar y entregar un servicio de posventa. El 30% expresa solo estar de acuerdo en los 

servicios de posventa.  

70%

30%

0%0%0%

5.- En una empresa de servicio de limpieza debe primar la 

asesoría y el servicio de posventa.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo



38 

 

 

Figura # 6 Calidad vs. costo-beneficio 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

 

Análisis: 

La calidad de los productosse reconoce como esencial, el 100 % concuerda quees un factor 

determinante en la rentabilidad de un negocio es la calidad. 

0%

100%

0%0%0%

6.- La calidad de los productos es un factor fundamental en 

relación al costo-beneficio.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo



39 

 

 

Figura # 7 Conocimiento de empresa ASOALAN en sector de ubicación 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

 

Análisis: 

La empresa ASOALAN, tiene un reconocimiento muy débil el 90 % no identifica la 

naturaleza del negocio, lo cual conlleva a la administración principal meditar sobre la ejecución 

de una estrategia para el reconocimiento del negocio con de los negocios cercanos. Un 10% no 

manifiesta con nivel de reconocimiento del negocio. 

0%0%0%

90%

10%

7.- La empresa ASOALAM tiene reconocimiento en la zona o 

sector como una empresa de limpieza.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Figura # 8 Estrategias para incrementar estrategias de reconocimiento. 

Elaborado por: Viviana Caicedo 

 

Análisis: 

Un 90 % manifiesta que la empresa ASOALAN, debe ser identificada en el sector que reside 

y mantiene una convivencia comercial, y con un 10 % se siente indiferente la recomendación de 

ser reconocida en el sector ya que sus clientes son instituciones a domicilio para prestar sus 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

10%

90%

0%0%0%

8.- Estima usted que ASOALAM debería implementar estrategias 

para incrementar su reconocimiento en el sector.

Totalmente de Acuedo De acuerdo Ni en acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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CAPITULO IV 

Propuesta plan de Marketing B2B 

4.1Antecedentes. 

Los procesos B2B favorecen a que una empresa u organización optimice sus recursos e 

implemente estrategias eficaces que permitan la aplicación de conceptos de marketing industrial 

en la búsqueda de la rentabilidad, satisfacción de necesidadesen la segmentación y el diseño del 

producto o servicio que se oferta. 

Otro beneficio que se procura mediante el marketing B2B es la fidelización y captación de 

clientes actuales o potenciales en su respectivo orden, entendiéndose que en el caso de las 

empresas esto implica generar valor agregado. Uno de los mecanismos más utilizados en la 

actualidad lo constituye las plataformas de la web porque influyen en las relaciones entre 

empresa y proveedores, socios de negocios y clientes a más decrear unvínculoy comunicación 

interactiva. 

4.1.1Análisis situacional de ASOALAN 

La Asociación de Limpieza y Alimentación “Arca de Noé” (ASOALAN), es unaempresa que 

provee servicios de limpieza y desinfección integrala otras entidades, empresas e instituciones, 

siguiendoprotocolos emitidos por el ministerio de Salud Pública, 

La misión de ASOALAN reside en brindar servicios de mantenimiento integral especializado, 

mediante estándares de calidad y efectividad común talento humano amable con vocación de 

servicio y altamente calificado. Para lo cual emplea maquinaria con tecnología de última 

generación amigable con el medio ambiente satisfaciendo las necesidades y expectativas 

desusclientes.  
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La visión de ASOALAN, se orienta a la consolidación en el mercado de limpieza como la 

primera empresa de limpieza nacional, en ser reconocidapor su responsabilidad, afianzando un 

grupo humano calificado, vital, transparente y comprometido con la organización. Esta 

organización tiene como propósito fundamental el trabajo calificado con un personal certificado 

y con insumos y maquinarias especializadas. Son sus objetivos específicos: 

 Cumplir con los cronogramas de trabajo por limpieza y desinfecciones previamente 

establecidos. 

 Desarrollar procesos de monitoreo, limpieza y desinfección permanente de todas las áreas 

contempladas dentro de los acuerdos previos por contratación. 

 Ejecutar tareas de limpieza de forma eficiente. 

 

En relación con su clientela actual la constituyen parques, hospitales, escuelas y entidades 

públicas; sin embargo, su cartera de clientes no ha crecido sustancialmente en el último año, 

debido principalmente al hecho que se maneja únicamente por el portal de compras públicas y no 

realizan acciones o estrategiaspara incrementarel número de empresas u organización esque 

podrían constituirse en clientes potenciales. 

Los canales de comunicación internos y externos son inexistentes, se obvia el potencial y uso 

de las plataformas digitales por ello el posicionamiento actual es muy débil estratégicamente, y 

esto se refleja en la rentabilidad de ASOALAN.Desde esta perspectiva es necesario desarrollar y 

aplicar estrategias de marketing B2B para mejorar la imagen y de este modo se genere 

competitividad y rentabilidad. 
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4.1.2 Tipo de servicios ofertados. 

Los tipos de servicios que oferta ASOALANse establecen endependencia de las actividades, 

objetivos yrequerimientosque se detallan a continuación:  

 Servicio de Limpieza en General 

 Servicio en desinfección (previamente establecidos) 

 Mantenimiento de limpieza permanente para determinadas áreas 

 Mantenimiento en desinfecciones permanentes de áreas especificas 

4.2 Estrategias del Plan de Marketing B2B. 

4.2.1 DefinirelTargetdeASOALAN de acuerdo con parámetros de segmentación 

integral. 

Target o público objetivo deseado para ASOALAN se tendrá en cuenta en base a los 

siguientes puntos con los que deben contar para fidelizarlos y que se convertirán en clientes 

permanentes: 

1.- Perfil Demográfico 

Aquel que se encuentre dentro del área de servicios de ASOALAN que con el antecedente de 

la investigación se estableció en un estudio de mercado en empresas, comercios, negocios, 

entidades públicas que responden a características relacionadas al servicio de un consumidor o 

cliente final delimitado como un potencial consumidor. 

2.- Perfil Socio Cultural 

De mucha importancia marca su nivel educativo, costumbres y valores. Para ASOALAN es 

de mucha importancia relacionarse con personas de nivel económico medio alto ya que sus 

relaciones interpersonales pueden influir en las empresas que lo rodean en la ciudad de 

Guayaquil son: 
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Escuelas, Colegios, Almacenes de electrodomésticos, Centro comerciales, Gasolineras, etc. 

3.- Perfil Social Media Digital 

Frente a la implementación de las TICS tecnologías de la información y la comunicación es 

fundamental conocer con qué frecuencia los usuarios utilizan las plataformas del Internet y a 

través de dichos medios interactuar con la información que oferta la empresa ASOALAN. 

4.2.2 Matriz de análisis B2B 

4.2.3Estrategiasde Marketing Directo para Hogares 

El objetivo que deriva del B2B es la implementación y posicionamiento de un servicio 

personalizado al público y los hogares en general también por parte de ASOALAN marcando 

atributos diferenciales como la propuesta del “Marketing Directo”, de una manera eficiente y con 

calidad. Y entre otros es el complemento porque proporciona información, comunicación y 

distribución directa. 

Sabemos que consiste en conexiones para consumidores directos con respuesta inmediata y 

quizá más adelante duraderas donde se recalcan 2 puntos de vista: 

1.- No incluye intermediarios 

2.- Es un mix del marketing, pero directo al consumidor 

En conclusión, es interactivo y consigue una respuesta en un lugar y momento determinado. 

Tomando en cuenta aspectos relevantes como los anteriores el vendedor podrá efectuar un 

intercambio de información usando la venta directa a través del telemarketing, venta por 

catálogo, correo directo o la visita personal. El funcionamiento es uno a uno o personalizado 

porque interactúa y eficaz porque también puede iniciar con una base de datos identificando a 

prospectos individuales con datos geográficos, demográficos, o de personalidad. 
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Para resumir, existen el marketing telefónico, por correo directo, por catálogo o a través de las 

redes sociales. 

El marketing directo es interactivo que utiliza varios medios publicitarios para conseguir una 

respuesta a través del cliente crea una relación final de una venta determinada. 

los factores que contribuyan a la empresa ASOALAN para su expansión a través del 

marketing directo serian: 

1.- Los Cambios Sociales: Encontrar rentabilidad a través de nuevos estilos de vida del 

consumidor que tiene calidad de vida en conjunto. 

2.- Aprovechar los avances tecnológicos: Establecido en Redes Sociales por los dispositivos 

cada vez más baratos y personalizados. 

3.- Desarrollo de Crédito: especialmente para hogares que en muchos casos son un centro de 

adquisiciones. 

Algunos consideran esta estrategia del siglo pasado, pero hablar de radio, televisión y medios 

escritos es la vigencia de recursos a una respuesta del consumidor que para conocer las 

estrategias de un consumidor es una manera de entender la publicidad desde sus inicios. 

Según Drayton Bird destaca que la “idea me parece tan sencilla como brillante” porque 

explica que para las empresas se descubrirá a través del marketing directo soluciones y que están 

cargadas de sentido común. 

4.3.1Marketing Directo, Servicio a los hogares y Promociones 

Destacaremos la estrategia del Marketing Directo para hogares como: 

1.- Venta directa de productos y Servicios: esta es función más común, aunque algunos 

productos no cumplan con este requisito, pero para ASOALAN si se cumple porque tiene el 

enfoque a corto plazo y del beneficio obtenido se obtiene la venta. 



46 

 

2.- Venta postventa de productos complementarios: En muchos casos se recomendaría 

productos de limpieza como desinfectantes que son de aplicación rápida y fácil distribución. 

3.- Creación de ventas por temporada: son aquellos que requieren de momentos concretos, 

porque son en fechas adecuados como feriados, temporadas de descanso etc. 

Los medios básicos de un servicio a un hogar son: 

El Producto: Tenemos que tener presente un valor agregado, desarrollando nuevas 

características a los servicios o a las distintas necesidades de clientes actuales. 

Oferta o promociones: Este nos indica un área donde se pueden obtener cambios importantes 

sobre: precio donde el cliente está dispuesto a paga y a través del contacto con el cliente se puede 

hallar el precio que aporte más a la empresa. 

Opciones de pago: son aquellos realizados por cada periodo considerando la garantía la 

seriedad y la confianza que se observa en el resultado. 

4.- Medios publicitarios: Es importante la elección, a través de revistas, periódicos y otros 

como la televisión lo que esté al alcance de un presupuesto en una campaña publicitaria. 

4.3.2 Estrategia en redes Sociales 

Se basa en la estrategia de llegar al consumidor final a través de la comunidad digital y los 

beneficios que nos permiten las redes sociales, para exponer los productos y servicios de 

ASOALANbásicamente con los siguientes objetivos: 

 Crear ambientes amigables, cómodo y responsable mediante foros de discusión bien 

diseñados y con una audiencia objetivo especifica. 

 Atraer a los perfiles de los clientes que podrían estar interesados en el producto y dejar 

que la conversación se desarrolle amigablemente sin dirigir los temas hacia el producto. 
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 Ofrecer a los miembros contacto cercano con amigos, clientes, empleados y socios 

comerciales, entre otros. Debido a su compromiso con la marca o producto, algunas de estas 

personas pueden convertirse en promotores (y potencialmente en moderadores) conforme se 

desarrolla la comunidad. 

 Fomentar que los miembros inviten a sus amigos a la comunidad ofreciendo premios y 

recompensas a los miembros por traer gente nueva. 

 Se debe alentar a los participantes a utilizar los foros de discusión para sugerir ideas de 

productos innovadoras y proporcionar retroalimentación valiosa acerca de los productos y 

servicios actuales. 

 Con preguntas abiertas, realizar encuestas en las que los usuarios tengan que votar y 

reconocer las publicaciones de calidad. Permitir algunas entradas democráticas hace que los 

foros sean más interesantes para los usuarios. 

 Las comunidades de marca más exitosas proveen foros de discusión dinámicos donde las 

personas participan activamente porque encuentran los temas útiles, cautivadores y satisfactorios. 

 Apegarse al tema. Las discusiones, o hilos, siempre deben tener un título y el tema 

general debe ser evidente al leer unas cuantas publicaciones. 

 Utilizar el sentido común, leer las reglas del foro de discusión y comprender las normas 

sociales antes de publicar mensajes. Antes de pedir a una comunidad que responda una pregunta, 

debemos buscar en el foro para ver si el tema ya se ha discutido. 

 Utilizar buena gramática y uso de mayúsculas. Tener una gramática sólida, buen 

espaciamiento y puntuación correcta hace que la publicación sea más fácil y agradable de leer. 

Por una razón similar, NO DEBEMOS UTILIZAR SOLO MAYUSCULAS en nuestras 
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publicaciones, ya que los usuarios de los foros las podrían interpretar como gritos y esto podría 

generar respuestas negativas. 

 No alimentar a los trolls. En el lenguaje de los foros de discusión, un troll es alguien que 

ataca o insulta personalmente a otro usuario, conduciendo el hilo de un tema con comentarios 

negativos. 

 No volver a publicar algo que ya se dio a conocer. Si una pregunta o comentario no recibe 

una respuesta en un hilo, no es prudente publicarlo en otra parte. 

 No crear identidades falsas en línea para elogiar, defender o crear la ilusión de soporte 

para uno mismo, nuestros aliados o nuestra compañía. 

 Los miembros siguen y se unen a un foro de discusión porque les dan información útil o 

entretenimiento; por tanto, todos los mensajes deben servir a uno o ambos objetivos. 

 Puesto que los consumidores buscan cada vez más orientación entre si acerca de los 

productos 

 que van a comprar o de las compañías que deben evitar, los foros de discusión pueden 

tener un papel importante en una campaña de marketing de medios sociales. 

 Participar en foros de discusión altamente relevantes con miembros que son 

potencialmente receptivos a la campaña de marketing. 

 Observar los foros de discusión y hacer las preguntas adecuadas para obtener ideas que se 

pueden desarrollar. Ofrecer un incentivo a los usuarios para que proporcionen información. 

Realizar preguntas abiertas y profundas para atraer tantas fuentes como sea posible. 

 Es importante crear ambientes claros y eficaces para captar clientes sobre todo con las 

exigencias actuales buscar empresas que sean más competitivas, existen gran variedad de 

productos y servicios que no son conocido, no han logrado penetrar el mercado, es importante 
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direccionar sus publicaciones, promociones, ofertar a su segmento, clientes potenciales que 

realmente necesita sus servicios. 

Las plataformas son 2: 

4.3.3Facebook 

Con aproximadamente 800 millones de usuarios, Facebook es la red social más popular 

apropiado para interactuar con los clientes finales B2B. A pesar de que no es absoluta, la 

siguiente lista de cualidades de Facebook puede fortificar a la marca ASOALAN a mejorar la 

percepción de la marca. 

Cualidades de Facebook: 

 Existencia de una página oficial en Facebook (no cuenta personal) que represente al negocio y 

permita a los usuarios seguir a la compañía. 

 reflejar misión, visión y valores de ASOALAN, pero ofreciendo un contenido distinto al de la 

carpeta de presentación. 

 Crear contenido que sea relevante y envuelva a los usuarios de Facebook; no más de dos 

actualizaciones por día. Ser permanentes y perseverantes. 

 Enfocarse en el contenidoentre el mercado B2B haciéndola más notable o atractiva. 

 El contenido debe ser informativo. 

 Ofrecer productos agregados para fomentar los “Me gusta”, con el fin de que la marca de 

ASOALAN se difunda rápidamente. 

 Dar consejos útiles, o hacer preguntas abiertas que serán de interés para la audiencia. 

 Facebook se trata de conexiones personales; por tanto, demostrar a través de la marca el potencial 

que es una de las ventajas más poderosa. 

 Facebook es una excelente herramienta para el marketing B2B de negocio a consumidor. 

 Si queremos aumentar los seguidores de una página, debemos poner vínculos en otros sitios 
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 web, en las firmas de correo electrónico, las tarjetas de negocios y otras comunicaciones salientes. 

 Para hacer que el URL de Facebook sea fácil de escribir y recordar, debemos utilizar el URL más 

corto posible. Un URL personalizado hace que la pagina sea más memorable, y esto aumenta la 

probabilidad de que los usuarios nos visiten y se conviertan en nuestros fans en Facebook. 

 Utilizar Facebook Places para ofrecer tratos especiales cuando los visitantes se registren. 

 Crear eventos para el mercado local o ser el anfitrión de una colecta para acercar a los visitantes a 

la página de Places. 

 Utilizar anuncios de Facebook para generar tráfico hacia el sitio web de la compañía. 

 Utilizar la herramienta de anuncios de Facebook para especificar origen étnico, sexo, intereses y 

ubicación, y la sección de “Alcance Estimado” para darnos una idea de cuantos usuarios encajan en el 

mercado objetivo. Los costos de publicidad en Facebook pueden ser muy bajos (menos de 100 dólares por 

mes) dependiendo del presupuesto. 

4.3.4Plataforma YouTube: 

Es la segunda plataforma de medios sociales más popular, con más de 450 millones de 

visitantes únicos al mes.35 Puesto que el número de personas que deciden consumir información 

visual es más grande, el gran alcance de YouTube (que continúa creciendo) y su contenido 

persuasivo la convierten en la plataforma perfecta para comprometerse con los clientes y dirigir 

las recomendaciones de boca en boca.  

Tácticas de YouTube: 

 Crear videos auténticos con personas reales en ubicaciones reales para hacer que los videos sean 

más persuasivos con el fin de comprometerse con los consumidores. Los videos poco convencionales e 

inusuales tienden a atraer mayor atención. 

 Incluir vínculos hacia videos en otras propiedades de medios sociales (Facebook, Twitter, 

etcétera). 

 Comentar activamente en videos que se relacionen con la industria para crear conexiones. 
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 Mientras más influyente parezca en la comunidad, más credibilidad tendrá el negocio. 

 Seleccionar palabras clave para los videos cuidadosamente. Etiquetar videos con diferentes 

palabras clave para mejorar la clasificación en el motor de búsqueda de YouTube. Hacer que sean 

relevantes en relación con el tema o nicho. Pensar en lo que los clientes buscarían y enfocarse en esas 

palabras clave. 

 Producir videos que sean informativos y entretenidos. Usar los videos para educar a la audiencia 

acerca de los problemas que se enfrentan dentro de la industria. Asegurarse de ofrecer indicios útiles. 

 Llegar al punto rápidamente y hacer que el video dure dos minutos o menos. Los estudios 

muestran que menos de 45% de los espectadores pasan la marca de un minuto, mientras que solo 24% 

pasan la de dos minutos. 

 Enviar vínculos a los videos por correo electrónico. 

 Marketing cruzado: asegurarse de incluir vínculos al sitio web u otras propiedades de medios 

sociales en los videos y promover los videos en esos mismos sitios. 

 Pedir a los amigos y socios compartir los videos en otras plataformas de medios sociales. 

 Identificar a los líderes de opinión en YouTube y pedirles que califiquen los videos. 

 Crear concursos o presentar videos enviados por usuarios al sitio web o el blog corporativo. 

 El resultado puede ser una serie de testimonios, tutoriales instructivos u otras promociones 

indirectas que no cuestan nada en una campana de medios sociales pero que obtienen resultados 

sustanciales. 

 Comenzar un canal de video y actualizar el contenido regularmente. 
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CONCLUSIONES: 

1.- La presente tesis identificaen las estrategias del MKT B2B, una herramienta que busca 

conocer las técnicas básicas de alianzas entre empresas. ParaASOALANcon la información 

detectada en las encuestas y las entrevistas a profesionales y reconoce que es necesario 

implementar,pero con un eficiente control administrativo utilizando los medios digitales y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICS). 

2.- Se identifico un bajo comportamiento institucional de ASOALAN en el mercado y la 

promoción de sus productos es muy deficiente detectando un desconocimiento corporativo de la 

empresa. Esto se debe a la falta de políticas internas administrativas en su organización de 

marketing, ventas y gestión de procedimientos internos. 

3.- Para ASOALAN es un potencial añadir otras estrategias de ventas a través del marketing 

para que mejoren el posicionamiento actual como el marketing directo, el comunity manager, y 

las redes sociales, lo cual mejorara la calidad de información y tendrá una mayor eficiencia y 

eficacia en productos y servicios. 

4.- A menudo es importante aplicar estrategias de marketing como el MKT B2B y de hecho la 

factibilidad existe, pero con una buena estrategia porque en esta investigación se ha establecido 

las personas o empresas a las que vandirigidos, la información sobre los productos y servicios de 

la empresa, un servicio post venta y la reactivación de antiguos clientes todos bajo una medición 

de la eficacia con las herramientas digitales y el MKT B2B. 
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RECOMENDACIONES: 

1.- Se recomienda poner en marcha las estrategias MKT B2B a través de esta investigación 

porque la técnica es un soporte juntamente con las plataformas digitales que ofrece el Internet y 

conjuntamente con profesionales que ayuden a implementar estas nuevas tecnologías y la 

empresa ASOALAN pueda percibir la rentabilidad deseada y crecer en el futuro. 

2.- Además se solicita a la empresa ASOALAN implementar un departamento especializado 

en Marketing y Publicidad que rigurosamente se encargue del manejo promocional y estratégico 

para revitalizar la imagen corporativa de la empresa y juntamente con el administrativo 

encuentren una proyección acertada del negocio evitando imprevistos en el futuro. 

3.- Recomiendo también además de una reestructuración o reingeniería del Marketing en 

ASOALAN una capacitación constante del personal para obtener una generación organizacional 

dentro de los lineamientos de normas internacionales y responsabilidad social como también del 

medio ambiente en beneficio del desarrollo económico del país. 

4.- Se recomienda finalmente especializar sus productos y servicios orientados a 

certificaciones internacionales en bienestar de la empresa para obtener una organización 

completa ya que, de forma explícita, ordenada y sistemática se obtendrán los objetivos 

necesarios de ASOALAN. 
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Anexo 1: Formato del diseño de la Entrevista 

 

 

 

Anexo 1 La Entrevista 

Elaborado por: Viviana Caicedo 
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Anexo 2: Formato del diseño de la Encuesta 

 

Anexo 2 La Encuesta 

Elaborado por: Viviana Caicedo 


