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RESUMEN

El presente estudio de caso tiene como finalidad ayudar a mejorar la gestión comercial de
la empresa SM CLIMATIZACIÓN & LIMPIEZA S.A, mediante el diseño de un plan
estratégico de marketing. El desarrollo de este trabajo parte con una breve introducción sobre
la empresa, la definición y delimitación del problema y los objetivos que se proponen
alcanzar, seguido del desarrollo del marco teórico donde se describen varias teorías
relacionadas al tema, extraídas de libros, revistas y artículos científicos de sitios web tanto
científicos como estudiantiles, con esto se obtuvo un mejor conocimiento para posteriormente
poder aplicarlo en el proceso, además se utilizó la metodología de investigación cualitativa y
cuantitativa conjuntamente con una muestra de población finita con las cuales se logró hacer
la recolección de datos necesarios, con un enfoque mixto, es decir, por medio de una
entrevista y encuestas, realizadas al personal y clientes de la empresa que permitieron realizar
el respectivo análisis, con el cual se obtuvo resultados para poder determinar la propuesta que
consiste en diseñar un marketing mix, que en conjunto con la autorización de la gerente de la
empresa se eligió realizar más publicidades, ofertar un nuevo servicio adquiriendo
maquinaria nueva para poder atraer a clientes nuevos y potenciales.

Palabras claves: planeación estratégica, estrategias, estrategias de marketing.
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ABSTRACT

The present case study is to help improve the commercial management of the company
SM CLIMATIZACIÓN & CLEANING S.A, by designing a strategic marketing plan. The
development of this work starts with a brief introduction on the company, the definition and
delimitation of the problem and the objectives they that are proposed to be achieve, followed
by the development of the theoretical framework describing several theories related to the
subject, extracted from books, journals and scientific articles from both scientific and student
websites, with this a better knowledge was obtained to be able to apply it in the process, in
addition the methodology of qualitative research and quantitatively together with a finite
population sample with which the collection of necessary data was made, with a mixed
approach, that is to say, through an interview and surveys, conducted to the staff and
customers of the company that allowed to carry out the respective analysis, with which
results were obtained in order to determine the proposal that consists of designing a
marketing mix, which in conjunction with the authorization of the company manager was
chosen to make more advertisements, offer a new service acquiring new machinery to attract
new and potential customers.

Keywords: strategy planning, strategy, marketing strategy.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio de caso tiene como objetivo determinar las estrategias de marketing
para mejorar la gestión comercial de la empresa SM Climatización & Limpieza S.A., ubicada
en la ciudad de Guayaquil. El interés de este estudio de caso es hacer una investigación
adecuada para realizar un análisis correcto sobre cuáles son los factores que inciden en la
empresa por los cuales se mantiene en un mismo nivel, no aumente el tamaño de las
operaciones y no logre incrementar la rentabilidad. Para ello, se sugiere realizar una
investigación con metodología de tipo descriptivo, con su respectivo levantamiento de
información.
Mediante el estudio de caso se podrá conocer las debilidades y oportunidades que se
presentan en el área comercial al cual se va a enfocar la investigación. En este caso, la gestión
comercial es el grupo objeto de estudio para conocer cuáles son las oportunidades de mejora
que permita el crecimiento de la empresa. Para ellos se tendrá en cuenta una formulación de
preguntas que se podrá resolver en el transcurso del trabajo. ¿Cuáles son los factores que
inciden para para mantenerse en un mismo lugar?, ¿Qué estrategias se pueden utilizar para
agregar valor al servicio que la empresa ofrece? y ¿Cómo mejorar la gestión comercial de la
empresa?
Al término del estudio se pretende determinar un nuevo plan estratégico, para que la
empresa implemente las estrategias y a su vez se convierta en una empresa competitiva en
cuanto al servicio que ofrece de mantenimiento, instalación y reparación de aires
acondicionados y sus derivados.
Una vez se ha abordado la introducción se procede al planteamiento del problema que se
basa en que las empresas en el mundo, se hallan en un proceso de variación constante y para
ello emplean diversas estrategias que impulsan a los administradores a valorar la situación de
la empresa, el rendimiento económico y la condición en curso del mercado, considerando
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fortaleza y debilidad competitiva, así como también las variaciones en el entorno del negocio
que puedan llegar a inquietar a la empresa, construir la visión que los administradores poseen
de la orientación futura de la organización y aplicar una estrategia que encamine a la misma
al éxito son sus principales tareas.
Actualmente, el problema que influye en la empresa SM Climatización & Limpieza S. A.
es la falta de estrategias para captar nuevos clientes y lograr la fidelización con la empresa.
La empresa ofrece los servicios a clientes particulares y a algunas empresas.
Influye la necesidad de diagnosticar la situación actual de la empresa, para así, optar por
nuevas estrategias, procedimientos, entre otros; que se pueda implementar en el área
comercial. Logrando así una mejor proyección hacia los clientes y que a su vez los clientes
sientan confiablidad y veracidad en cuanto al servicio que se ofrece.
Para esto, el presente estudio de caso se realiza en la empresa SM Climatización &
Limpieza S.A., el cual está ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la
Urbanización Mucho Lote 2. La empresa realiza actividades de servicio de mantenimientos,
instalaciones y reparaciones de aires acondicionados, ductos y demás derivados. Mediante
una planeación estratégica, la empresa podrá mejorar la gestión comercial para posicionarse
en el mercado y ampliar la cartera de clientes, con la finalidad de incrementar la rentabilidad.
Por consiguiente, se requiere diagnosticar los factores que inciden en el área comercial de
la empresa SM Climatización & Limpieza S.A. ya que, al ser una empresa poco conocida, no
cuenta con una amplia cartera de cliente. Por ello, mediante la investigación se busca
implementar nuevas medidas o estrategias que se utilicen para llegar al cliente demostrando
la calidad del servicio que se ofrece y a su vez lograr que el cliente se interese por el servicio.
Las nuevas estrategias ayudarán a que la empresa se posicione en el mercado y genere
crecimiento comercial y a su vez plaza de trabajos a futuro.
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El objeto de este estudio es mejorar la gestión comercial de la empresa SM Climatización
& Limpieza S.A. considerando que el campo de investigación se centra en el área comercial,
el cual busca mejorar su estructura comercial para competir con empresas más especializadas
de la misma actividad. Por lo que se toma como herramientas de apoyo el estudio de las
Fuerzas de Michael Porter, las 4P`s de marketing, entre otros.
Con el objetivo principal de elaborar un plan de marketing para mejorar la gestión
comercial de la empresa SM Climatización & Limpieza S.A. por ese motivo se procede a
identificar las oportunidades de mejora actuales en la gestión comercial de la empresa SM
Climatización & Limpieza S.A., para luego evaluar las oportunidades de mejora identificadas
en la empresa SM Climatización & Limpieza S.A. y finalmente proponer un plan estratégico
de marketing, basada en las oportunidades de mejora identificadas y evaluadas en la empresa
SM Climatización & Limpieza S.A.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo se plantea algunos conceptos y teorías referentes al planteamiento
de problema que se presenta en la empresa SM Climatización & Limpieza S.A. Con lo cual
se busca llegar a proponer estrategias que ayuden a que la empresa tenga una mejor posición
en el mercado. Entre las cuales se relacionan el marketing y la planeación estratégica.
1. Teorías generales
1.1. Origen del marketing.
Según Rivera Camino & López Rua (2012) sostienen que la base del marketing se encuentra
en las relaciones de intercambio. Estas tareas las ha realizado el ser humano desde la antigüedad
cuando ha tenido necesidad de desarrollarse como especie, aunque con el paso de los años estas
relaciones se incrementaron en número y complejidad. Existen referencias que en el siglo XV
los editores ingleses usaban principios de marketing para comercializar sus libros, que en el
siglo XVII se crearon los grandes almacenes en Tokio y en el siglo XVIII apareció la publicidad
en los periódicos de USA (Rivera Camino & López Rua, 2012, pág. 94).
De acuerdo Rivera Camino & López Rua (2012) el intercambio: “Es la acción de dar y tomar
una cosa en retorno de otra; se asume que se establece la transferencia de algo tangible en
retorno de algo equivalente, también tangible” (pág. 94).
Rivera Camino & López Rua (2012) afirman que en el intercambio no solamente existe una
transferencia de tangibles sino también de intangibles. A esto se le llama transacción. Es decir,
que no solo se produce una transferencia de productos por beneficios tangibles, sino que se dan
y reciben sentimientos y expectativas que pueden afectar a la evaluación de lo que se está
intercambiando. Así, aunque los procesos de intercambio se han desarrollado desde la
antigüedad, y tradicionalmente se pensaba que una oferta generaba su propia demanda, sin
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embargo, el origen de marketing como disciplina de estudio se cifra a partir de principios del
siglo XX (Rivera Camino & López Rua, 2012, pág. 94).
Según Rivera Camino & López Rua (2012) la necesidad moderna de usar el marketing se
generó cuando una sobreproducción de patatas saturó el mercado de los Estados Unidos. Ante
tal situación, un comité de agricultores acudió al área de desarrollo agrario de la Universidad
de Berkeley para plantear la siguiente pregunta: ¿Qué debemos hacer para vender nuestras
patatas si no tenemos compradores? Ante tal interrogante los técnicos de la Universidad
respondieron con otra pregunta: How to market my product? (¿Cómo situar mi producto en el
mercado?). Y aconsejaron que, si en la zona había muchas patatas, debían irse a vender a otros
mercados. Se afirma que con esa solución se inició el estudio moderno del marketing (Rivera
Camino & López Rua, 2012, pág. 94).

Figura 1 Transacciones en Empresas y Mercados.
Fuente: Rivera Camino & Lopéz-Rua, 2012

En la figura 1 se muestra como las empresas desarrollan en la actualidad diversas
relaciones a nivel general. Intercambiando productos. Es decir, para que una empresa
funcione tiene que considerar buenos proveedores que le den materia prima de calidad, pero a
bajos costo para luego vender cierto producto o servicio al consumidor final, pero
considerando a un valor más alto que sería la diferencia como ganancia para poder contratar
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personal que ayude en la empresa tanto en la parte operativa como comercial. Es allí que
influye el marketing puesto que sin ello la empresa no sería reconocida o no tendría como
vender sin una buena publicidad e imagen que proyecte atracción hacia el cliente y se
diferencie de los competidores.
1.2. Concepto de marketing.
Para conocer el concepto de marketing se definen dos teorías a continuación:
AMA (2005) como se cito en Ferrell & Hartline (2012) señala que el marketing “es una
función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los
clientes y para administrar las relaciones con los clientes de maneras que beneficien a la
organización y a sus grupos de interés” (pág. 8).
El Marketing es un instrumento de negocio que identifica oportunidades, planea y
desarrolla productos y añade valor, con el único propósito de satisfacer plenamente las
necesidades y deseos a nichos de mercado previamente seleccionados; igualmente, participa
en el logro de los objetivos empresariales en cuanto contribuye con el cumplimiento de
propósitos de productividad y rentabilidad y con el bienestar social de los individuos. El
marketing es una filosofía empresarial a largo plazo. (Mesa Holguín, 2012)
Se entiende que el marketing es un proceso de intercambio con la cual se busca la
satisfacción del cliente, dando un producto con valor; y a su vez es una herramienta que
ayuda a mejorar el rendimiento de la empresa. Incluye algunas actividades que se relacionan
para lograr los objetivos propuestos. La palabra marketing no significa publicidad, promoción
o ventas, sino que estas forman parte del marketing, como ayuda para que la empresa sea
reconocida.
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1.2.1. Marketing estratégico y marketing operativo.
Hay varios tipos de marketing, entre los más recurrentes que las empresas utilizan según
(Escribano Ruíz, Alcaraz Criado, & Fuentes Merino, 2014) son el marketing estratégico y
marketing operativo; el primero “busca identificar nuevos mercados potenciales, valorar su
potencial, orientar a la empresa en busca de las oportunidades que se pueden presentar y
minimizar los efectos negativos de las amenazas que se ciernen sobre la empresa” (Escribano
Ruíz et al., 2014, pág.6).
Por otra parte, para (Escribano Ruíz, Alcaraz Criado, & Fuentes Merino, 2014) el marketing
operativo “tiene como objetivo las tácticas de marketing que permitan conseguir los objetivos
estratégicos de la compañía, pero actuando en cada producto, en cada referencia de la empresa,
para lo que tendrá que tomar decisiones sobre las variables del marketing mix” (Escribano Ruíz
et al., 2014, pág.6).
Se puede concluir que el marketing estratégico se enfoca en el análisis de mercado para
segmentar y llegar a un mercado meta; y poder plantear nuevos objetivos sobre las necesidades
que tengan los clientes y así tomar decisiones, teniendo en cuenta los productos que la empresa
posee, que puedan ayudar a satisfacer las necesidades de los clientes. Los resultados del análisis
se enfocan en el marketing operativo para saber qué acciones se van a ejecutar. Por ejemplo, si
en el análisis dio como resultado que a un cliente no le gusto el tamaño o presentación de un
producto, se prosigue a realizar aquella modificación o en cuanto al precio se reestructura el
monto de los costos para ver si se puede ofrecer aquel producto a ese determinado precio.
1.2.2. Marketing mix.
Según Mesa Holguín (2012) el marketing mix se define como el conjunto de herramientas
que utiliza una empresa para conseguir sus objetivos de marketing y que se detallan a
continuación:
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Producto: Es un bien, servicio, idea, información, lugar, persona, experiencia,
organización, es decir, cualquier “cosa” que se ofrezca en venta para intercambio. Incluye
diseño, empaque, marca, etiqueta y demás características tangibles e intangibles junto con el
servicio adicional proporcionado y relacionado con el producto.
Precio: Es la asignación de valor o la cantidad expresada de dinero que el consumidor debe
intercambiar para recibir el producto.
Distribución Comercial (Plaza): Es la disponibilidad del producto para que el cliente lo
encuentre en el momento y lugar deseado. Incluye el servicio prestado por los canales de
distribución y la logística en la gestión de pedidos, transporte, almacenamiento y manejo de
inventarios.
Comunicación integral de marketing (Promoción): Son las diferentes actividades que
deben desarrollar en la empresa para informar a un público objetivo sobre el conocimiento del
producto, motivarlo a la compra y recompra del mismo. Se puede realizar a través de la
publicidad en los medios, marketing directo, promociones en los puntos de venta, relaciones
públicas y venta personal.
En conclusión el marketing mix o también conocido como las 4p`s permite desarrollar una
estrategia de posicionamiento mediante cuatro variables que son: precio que permite establecer
el precio final del producto en el mercado y es la única variable que genera ingreso en la
empresa; producto, es en sí el mismo producto o servicio que ofrece la empresa para satisfacer
las necesidades específicas del mercado, compuesta por empaque, garantía, atención al cliente,
características y calidad, entre otros; plaza o distribución permite definir donde comercializar
el producto o servicio facilitando el acceso a los consumidores considerando la elección
adecuada de los canales de distribución para que el producto llegue al lugar adecuado y en las
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condiciones adecuadas; promoción está integrada por publicidad, relaciones públicas, fuerza
de ventas y comunicación interactiva, entre otro que permite aumentar la demanda del mercado.
1.3. Planeación estratégica.
De acuerdo a Palacios Acero (2011) la planeación estratégica “es un esfuerzo sistemático
formal de la empresa para establecer sus propósitos básicos que a través de planes detallados
permiten la implantación de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de dichos
propósitos” (pág. 3).
De acuerdo a Chiavenato (2001) la planeación estratégica se divide en tres actividades
básicas y se detallan a continuación:
Análisis ambiental: consiste en el analisis de las condiciones y variables ambientales, sus
perspectivas actuales y futuras, las coacciones, contingencias, desafios y oportunidades
percibidos en el contexto ambiental.
Análisis organización: consiste en el análisis de las condiciones actuales y futuras de la
empresa, recursos disponibles y recursos necesarios (incluida la tecnología), potencialidades,
fortalezas y debilidades de la empresa, estructura organizacional, capacidad y competencia.
Formulación de estrategias: toma de decisiones globales y amplias que producirán
efectos en el futuro de la empresa, en un determinado horizonte estratégico, es decir, en un
determindado horizonte temporal a largo plazo.
Se entiende que la planeación estratégica es el proceso de gestión que nos permite
establecer el que hacer y trazar el camino que debe reconocer la empresa para alcanzar los
objetivos establecidos, teniendo en cuenta la demanda y los cambios que se presentan en el
entorno para tomar buenas decisiones y saber como aprovechar o como defenderse de éste.
1.3.1.1. Importancia de la planeación estratégica.
Para la importancia de la planeación estratégica “demuestra que sin un plan, una
organización tiene pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuando y donde se
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esta desviando su camino. La planeación estratégica permite la correcta administracion de un
proceso, dando claridad sobre lo que se quiere lograr y como se va a conseguir” (pág. 4).
Palacios Acero (2011) adiciona que la planeación estratégica también “es importante
porque ayuda a que la empresa actúe de forma proactiva ayudando a mejorar la toma de
decisiones e incrementado la efectividad operacional de la empresa teniendo un alto impacto
de disciplina en cuanto a la dirección de la empresa, reduce recursos y tiempo implementados
en eliminar los problemas” (pág. 4).

Figura 2 ¿Qué Permite la Planeación?
Fuente: Palacios Acero, 2011

En la figura 2 se muestra que la planeación permite predecir por medio de la recolección
de datos en qué situación se encuentra la empresa para así poder capacitarse en lo necesario y
poder trazar el camino a seguir, informando a los colabores de la empresa para tener un orden
y un mejor rendimiento enfocado en los objetivos establecidos, además mediante el análisis
del entorno se permite ver los riesgo por los que está pasando o puede pasar la empresa el
cual permite corregirlos o evitarlos con el fin de tener un futuro empresarial rentable.
1.4. Planeación de marketing.
El plan de marketing es el instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo de
marketing, el cual opera en dos niveles: estratégico y táctico. El plan estrategico de marketing
establece los mercados meta y la propuesta de valor de la empresa con base en el análisis de
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las mejores oportunidades de mercado. El plan táctico de marketing específica las tácticas de
marketing que incluyen las características del producto, promoción, comercialización,
fijación de precios, canales de ventas y servicios. El ciclo completo de la planificación
estratégica, integrado por la planificación, la implementación y el control se muestra en la
figura 3. (Kotler, 2012, págs. 36-37)

Figura 3 Los Procesos de Planificación Estratégica, Implementación y Control.
Fuente: Kotler, 2012

En la mayoria de las empresas se lleva a cabo estas cuatro actividades de planificación:
definir la misión corporativa, establecer unidades estratégicas de negocios, asignar recursos a
cada unidad estratégica de negocios y evaluar las oportunidades de crecimiento.
1.4.1. Relación entre planeación de marketing y planeación estratégica.
Para Esteban Talaya & Mondejar (2013) el plan estratégico de marketing “desempeña un
papel crucial para la empresa y esta supeditado a las directrices que surjan del plan
estratégico. En algunos casos, como las pequeñas y medianas empresas, en que no se suele
realizar un plan estratégico formal y opta por la elaboración de un plan de marketing, este
último puede resultar un buen sustituto del primero” (Esteban Talaya & Mondejar, 2013, pág.
46).
Esteban Talaya & Mondejar (2013) señalan que “hay aspectos que se consideran a nivel
corporativo (DAFO, análisis de la cartera, objetivos corporativos) y forman parte de la
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planeación estratégica de la empresa. Otros de un nivel inferior, se tienen en cuenta en la
elaboración de un plan de marketing, siendo el director del departamento de marketing el
resposable de liderar las decisiones” (Esteban Talaya & Mondejar, 2013, pág. 46).
1.5. Gestión comercial.
La gestión comercial de una empresa es la puerta al exterior de la organización. Es la que
se encarga de conseguir que nuestros productos se vendan a nuestros clientes. El área
comercial de cualquier compañía debe centrarse en dos aspectos clave: el mercado y la
satisfacción del cliente. Por ello, debemos siempre pensar en crecer y mejorar nuestros
resultados, pero sin dejar de lado a nuestros clientes. De ahí la importancia que posee la
preocupación por la calidad y un servicio al cliente adecuado. (Caurin, 2018)
Por otro lado, Caurin (2018) expresa “si no vendemos nuestros productos no somos
capaces de obtener ningún beneficio, lo que significa que nuestro negocio no es viable. Por
ello, es imprescindible realizar un buen manejo del departamento comercial si queremos que
nuestros productos y servicios lleguen a nuestros clientes, y podamos cumplir los objetivos
empresariales que nos marcamos en el día a día” (s.p).
1.6. Segmentación de mercado.
Kotler (2012) propone que la segmentación de mercado “consiste en dividir el mercado en
partes bien homogéneas según sus gustos y necesidades. Un segmento de mercado consiste
de un grupo de clientes que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos” (pág.
214).
Según (Kotler, 2012, págs. 215-220) la segmentación de mercado está dividida en cinco
segmentos que se describen de la siguiente manera:
La segmentación geográfica divide el mercado en unidades geográficas, como naciones,
estados, regiones, provincias, ciudades o vecindarios que influyen en los consumidores. La
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empresa puede operar en una o en varias áreas; también puede hacerlo en todas, pero
poniendo atención a las variaciones locales.
En la segmentación demográfica, el mercado se divide por variables como edad, tamaño
de la familia, ciclo de vida de la familia, género, ingresos, ocupación, nivel educativo,
religión, raza, generación, nacionalidad y clase social, muchas veces estas variables están
asociadas con las necesidades y deseos de los consumidores.
La segmentación psicográfica, es la ciencia que utiliza la psicología y la demografía para
entender mejor a los consumidores. En la segmentación psicográfica los compradores se
dividen en diferentes grupos con base en sus características psicológicas/de personalidad, su
estilo de vida o sus valores.
En la segmentación conductual, los especialistas en marketing dividen a los
compradores en grupos con base en sus conocimientos de su actitud hacia su uso y su
respuesta a un producto.
Se puede entender que las empresas buscan llegar al público en general pero lo más
conveniente es elegir un cierto grupo específico. Por lo que realizan una segmentación de
mercado como señala el autor antes mencionado es una división en varios grupos del bien o
servicio, lo cual ayuda a conocer los consumidores para conocer el mercado meta, es decir, al
grupo exacto al cual se va a dirigir la empresa. Esto nos ayuda a tomar decisiones correctas
de acuerdo al consumidor y poder satisfacer las necesidades de forma oportuna. La finalidad
de esto es encontrar una estrategia de marketing efectiva y adecuada para la empresa y a su
vez ser diferenciado ante otras empresas que ofrecen el mismo producto o servicio. Hay que
tomar en cuenta que para que esta segmentación sea eficaz debe ser medible, accesible,
sustancial, diferenciable y aplicable.
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1.7. Posicionamiento en el mercado.
Barrón (2014) publicó que el posicionamiento “comienza con un producto que puede ser
un artículo, un servicio, una compañía, una institución e incluso una persona; no se refiere al
producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el
nombre del producto o servicio en la mente de éstos” (pág. 103).
Según Barrón (2014) el posicionamiento “tiene como objetivo situar o posicionar el
nombre, la imagen de un determinado producto en un lugar tal que aparezca ante los usuarios
o consumidores como que reúne las mejores características y atributos en la satisfacción de
sus necesidades, y que esté proyecte buena imagen en relación a la competencia” (pág. 104).
El posicionamiento es uno de los aspectos importante que una empresa debe desarrollar,
puesto que ayuda a ser diferente ante el resto. Para ello es fundamental considerar la
segmentación que es el público al que la empresa dirige su servicio o producto considerando
tener claro dónde está el nicho de mercado y quien forma parte de él; debe tenerse definido
como quiere ser conocido, es decir, cuál es su producto estrella; debe tener en cuenta cuál es
su diferenciación, cual es el valor agregado que tiene su producto y que otras empresas no lo
tienen. En general, el posicionamiento es darle la justificación al cliente porque debe elegir la
empresa y demostrarle porque es mejor en forma tanto visual como en la calidad respecto al
servicio o producto.
1.8. Comportamiento del consumidor.
De acuerdo con (Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2014) los consumidores
“determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus decisiones de compra. De ahí
que se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y las acciones que los conducen a
adquirir unos productos u otros. Y es que del conocimiento de todo ello dependerá al menos
en parte, la viabilidad de las empresas” (Mollá et al., 2014).
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Para (Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2014) las empresas ya no están
preocupadas únicamente por alcanzar unas cifras de ventas que les aporten beneficios, sino
que además se centran en el desarrollo eficiente de las estrategias de marketing, por lo que
tienen en cuenta cuáles son los factores que influyen en las decisiones de los consumidores. Y
es que consideran que sólo podrán entregar una oferta de valor al mercado cuando destaquen
aquellos aspectos que conforman las actitudes y las percepciones del consumidor (Mollá et
al., 2014).
Por otro lado, (Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2014) suponen que los planes de
marketing hacen hincapié en los aspectos psicológicos y sociales que condicionan al
consumidor en sus compras, como el ahorro de tiempo, lo nutritivo, la salud el aspecto físico,
la conservación de la naturaleza o la seguridad entre muchos otros. Lo que busca el
comprador no es el producto en sí, sino los beneficios o servicios que éste le aporta. Por esta
razón, la empresa, al desarrollar su estrategia de marketing ha de consideras los aspectos
psicológicos y sociales que afectan al consumidor (Mollá et al., 2014).
En general el comportamiento es el estudio que los consumidores muestran al buscar,
comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y/o servicios que consideran que
satisfacen sus necesidades. Este comportamiento depende de varios elementos como los tipos
de productos la motivación de compra o simplemente la experiencia que vive el cliente al
momento de comprar.
1.8.1. Importancia de conocer el comportamiento del consumidor.
Ruíz de Maya & Grande (2013) señalaron que durante años la literatura de marketing ha
recogido conceptos y estrategias que tenían como denominador común un principio de
universalidad. El diseño de los productos, la fijación de precios, las actividades de
comunicación y las de distribución frecuentemente se caracterizaban por su atemporalidad y
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por la ausencia de especificidad, por un enfoque indiscriminado, que pasaba por alto las
características de los consumidores (Ruíz de Maya & Grande, 2013).
Sin embargo, para Ruíz de Maya & Grande (2013) los consumidores que se pueden
encontrar en los mercados no son iguales. Sus necesidades, deseos y demandas son el
resultado de sus características y de las situaciones que viven; su renta, genero, edad,
experiencia, conocimientos, personalidad, actitudes, donde están, cómo es su familia o
quiénes son sus amigos son factores que condicionan sus actos de consumo. Desde una
perspectiva actual, todo el diseño de la estrategia marketing debe fundamentarse en el estudio
y conocimiento previo del comportamiento del consumidor. No se concibe la actividad de
marketing sin el estudio del comportamiento de los destinatarios de esas actividades (Ruíz de
Maya & Grande, 2013).
1.8.2. Influencias que afectan al comportamiento del consumidor.
Según Ruíz de Maya & Grande (2013) señalan que el comportamiento de las personas está
sujeto a muchas influencias que condicionan sus actos de consumo. Estas influencias pueden
ser: Las influencias externas son condicionamientos ajenos al consumidor que afectan su
comportamiento, que provienen del entorno en el que se vive. Las influencias internas son
características propias de los consumidores, que guardan relación con la forma de ser o de
actuar, como las percepciones, actitudes, su capacidad de aprendizaje, personalidad o estilo
de vida. Estos conjuntos de influencias resultan fundamentales para explicar el
comportamiento, pues guardan una relación muy estrecha con las necesidades y con la forma
de satisfacerlas (Ruíz de Maya & Grande, 2013).
1.9. Las fases del proceso de decisión de compra.
Según Blanco, Prado, & Mercado (2016) las cinco fases del proceso de decisión de
compra se definen de la siguiente manera:
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Reconocimiento del problema. - El comienzo del proceso de compra del consumidor se
produce cuando el consumidor tiene una necesidad o que tiene un problema.
Búsqueda de información. - la búsqueda de información puede ser de dos formas. La
primera, la atención intensificada, consiste en escuchar los comentarios, está atento a las
conversaciones, etc. La segunda es la búsqueda activa de información; este proceso implica
que el consumidor investigue a través de diversas fuentes que pueden ser fuentes comerciales,
fuentes públicas, etc.; e identifique la información que es de su interés.
Evaluación o análisis de alternativas. - Los consumidores no suelen utilizar el mismo
proceso en la decisión de compra. Las personas adquirimos creencias y actitudes a través de la
experiencia y el aprendizaje, y estas influyen en el comportamiento de compra.
Decisión de compra y no compra. - Construida la actitud se genera una intención de
compra, es decir, el paso previo a la compra. La intención de compra o conductual es lo que
lleva a un individuo a comprar o no comprar nuestro producto. A la hora de generar la intención
de compra los individuos tomarán cinco decisiones: decisión de marca, decisión de vendedor,
decisión de cantidad, decisión temporal, decisión de forma de pago.
Sensaciones posteriores a la compra. - Tras haber finalizado la compra con éxito, las
empresas no deben descuidar a sus clientes. Esto se debe a que el consumidor puede encontrarse
en situaciones como que se encuentre insatisfecho porque no es exactamente el producto que
quería o que se sienta engañado porque compró el producto por la pericia del vendedor y no
porque realmente lo necesitase.
En conclusión, el proceso de decisión de compra consta de cinco fases; la primera fase es
identificar que existe un problema o una necesidad por parte del consumidor que reconoce que
necesita algo que requiere de una solución puede ser real o ficticia.; la segunda fase se refiere
a la búsqueda, es decir, que una persona antes de comprar algo busca diferentes opciones
centrándose en calidad, precio, modelos o marcas para luego al fin tomar una decisión; la
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tercera fase es la decisión de compra, es decir una vez que analizo las posibles opciones del
producto o servicio prosigue a la eliminación o en otras palabras deja una o dos opciones para
la compra, aquí juega un papel importante la imagen que tenga la empresa la cual sea llamativa
ante otras empresas; la cuarta fase se refiera a la adquisición y utilización, es decir, se inicia un
proceso de sacar sus conclusiones de si es bueno o malo, si le gusto o no, si le duro o se dañó
de inmediato; la quinta fase se refiere a los resultados, es decir, después que el comprador ya
ha probado y evaluado el producto decide si cumplió sus expectativas y de esto depende si
regresa o no a la empresa donde lo adquirió. La última fase es la que define si el cliente se
vuelve potencial o si es un cliente perdido, con esto se ve si el negocio es fructífero o si hay
que tomar decisiones para cambiar las estrategias.
2. Teorías sustantivas
2.1. El análisis FODA.
Según (Sarli, Gonzáles, & Ayres, 2015) las siglas FODA provienen del acrónimo en inglés
SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas; consiste en realizar una evaluación de los factores
fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización,
así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una
herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de
la situación estratégica de una organización determinada (Sarli et al., 2015, pág. 18).
Thompson y Strikland (1998), como se cita en Sarli, Gonzáles, & Ayres (2015) establecen
que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o
ajuste entre la capacidad interna y su situación externa de la organización.
Por otro lado, para Hernández Ramírez (2015) el FODA “es una herramienta para realizar
análisis organizacional, en relación a los factores que determinan el éxito en el cumplimiento
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de metas. Consiste en realizar una evaluación de las fortalezas y debilidades que diagnostican
la situación interna de una organización. Así como su evaluación externa; es decir, las
Oportunidades y Amenazas” (s, p).
Ante estas teorías se puede concluir que FODA significa fortaleza, oportunidades,
debilidades y amenazas; permite identificar los recursos internos y externos actuales con los
que cuenta la empresa para alcanzar los objetivos. Las fortalezas son aspectos positivos
internos, es decir cualidades y habilidades que posee la empresa; debilidades que representa
conflictos internos que pueden ser problemas o bloqueos que limitan lograr los objetivos;
oportunidades son factores externos que se presentan de manera positiva que hay que
aprovechar; amenazas son situaciones negativas externas que pueden afectar de manera
tangible e intangible.
2.1.1. Variables del análisis FODA.
Antes de abordar los pasos del procedimiento del análisis, es conveniente establecer los
conceptos de las variables fundamentales que se utilizan, a saber: fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.
Según Ramírez Rojas (2012) se inicia con los conceptos de las variables internas y luego
con las externas, por razón de agrupar los conceptos dentro de su misma categoría y se
describen a continuación:
Fortalezas. Se traduce en aquellos elementos o factores que estando bajo su control,
mantiene un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y claros, con
posibilidades atractivas en el futuro. Las fortalezas pueden asumir diversas formas como:
recursos humanos maduros, capaces y experimentados, habilidades y destrezas importantes
para hacer algo, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, etc.
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Debilidades. Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene
bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la
competencia. Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está
bajo el control de la organización. Al igual que las fortalezas éstas pueden manifestarse a
través de sus recursos, habilidades, tecnología, organización, productos, imagen, etc.
Oportunidades. Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente
favorables para la organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que
pueden ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Las oportunidades
pueden presentarse en cualquier ámbito, como el político, económico, social, tecnológico,
etc., dependiendo de la naturaleza de la organización, pero en general, se relacionan
principalmente con el aspecto mercado de una empresa.
Amenazas. Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en
riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias que se
presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de
incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia, las
amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector como en la tecnología, competencia
agresiva, productos nuevos más baratos, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación,
etc.
2.2. Ventaja competitiva.
Según Ferrell & Hartline (2012) para que una empresa sea exitosa debe poseer una o más
ventajas competitivas que pueda impulsar en el mercado con el fin de lograr sus objetivos.
Una ventaja competitiva es algo que la empresa hace mejor que sus competidores, que le
otorga superioridad para satisfacer las necesidades de los clientes o para mantener relaciones
mutuamente satisfactorias con los grupos de interés importantes. Las ventajas competitivas
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son cruciales debido a que establecen el tono o el enfoque estratégico del programa de
marketing completo. Cuando estas ventajas están vinculadas con las oportunidades del
mercado, la empresa puede ofrecer a los clientes una razón poderosa para comprar sus
productos. Sin ventaja competitiva es probable que la empresa y sus productos sean sólo una
oferta más entre un mar de genéricos. (Ferrell & Hartline, 2012, pág. 18)
2.3. Fuerzas de MICHAEL PORTER.
En las fuerzas de Michael Porter la labor fundamental del estratega es comprender y hacer
frente a la competencia. Sin embargo, a menudo, los directivos definen la competencia en
términos demasiado estrechos de miras, como si esta solo se produjera entre los competidores
directos de la actualidad. Sin embargo, la competencia por obtener beneficios va más allá de
los rivales consolidados de una industria para alcanzar también a otras fuerzas competidoras:
los clientes, los proveedores, los posibles aspirantes y los productos suplentes. (Porter, 2017)
Esta ampliación de la rivalidad que se origina de la combinación de cinco fuerzas define la
estructura de una industria y moldea la naturaleza de la interacción competitiva dentro de
ella. Es la estructura de la industria la que impulsa la competencia y la rentabilidad, no el
hecho de si una industria produce un producto o servicio, si es emergente o madura, si es de
alta o baja tecnología, si está regulada o no. A pesar de que son muchos factores que pueden
incidir en la rentabilidad de una industria a corto plazo (el clima y ciclo empresarial), la
estructura de la industria, manifestada en las fuerzas competitivas, marca su rentabilidad a
medio y largo plazo. (Porter, 2017) Véase figura 4.

22

Figura 4 Modelo de Michael Porter
Fuente: (Rangel Ibarra, 2012)

En consideración a la figura anterior se muestran cinco fuerzas de Michael Porter, las
cuales para Rangel Ibarra (2012) se describen de la siguiente manera:
Ingreso de Competidores. Se refiere a cuan fácil o difícil es que ingresen nuevos
competidores a la industria y que traten de entrar a contender, a pesar de las barreras de
entrada existentes. Aquí se busca analizar qué tan fuerte puede ser la competencia, no sólo al
momento de entrar a un mercado, sino una vez que haya ingresado y posicionado en él.
Amenaza de sustitutos. Esta fuerza analiza cuan fácilmente se puede sustituir un
producto o un servicio, especialmente cuando éste es más barato. Aquí es muy común que se
pueda pensar sólo en productos o servicios idénticos, por ejemplo, para las televisoras que
ofrecen programas deportivos, novelas, noticieros, etc., se podría considerar que su única
competencia son otras televisoras que manejan la misma clase de programas, pero también se
debe considerar que la radio y el periódico son un sustituto, debido a que todos cumplen la
función de informar o transmitir algo, ya que todos son medios de comunicación.
Poder de negociación de los compradores. Esta fuerza analiza qué tan fuerte es la
posición de los compradores. ¿Pueden asociarse para pedir en forma conjunta grandes
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volúmenes de un producto o servicio?, en esta fuerza es necesario observar que entre mayor
es su negociación el precio deberá ser más competitivo, lo que puede representar una mayor
dificultad para la empresa, sobre todo cuando está iniciando aún se encuentra tratando de
lograr un adecuado posicionamiento en el mercado.
Poder de negociación de los proveedores. Esta fuerza se refiere a qué tan fuerte es la
posición de los vendedores. ¿Existen muchos proveedores potenciales o hay pocos
proveedores potenciales, o es un monopolio?, esta es otra fuerza que incide directamente en
las empresas, debido a que, si existen pocos proveedores, o incluso sólo uno, se encontrará en
mayor desventaja por los altos o arbitrarios precios que el proveedor desee imponer.
Rivalidad entre los jugadores existentes. Esta fuerza se refiere a la existencia de una
fuerte competencia interna entre los jugadores prevalecientes, o bien, si se cuenta con un
jugador muy dominante o incluso que todos posean la misma fuerza y tamaño. Es lo
relacionado con la equidad de fuerzas entre todos los participantes, ya que en muchos
mercados es muy probable que existan jugadores muy dominantes con una gran cuota de
mercado, en donde sea muy difícil entrar.
2.4. Metodología.
Para Maya (2014) el estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación,
“tiene como finalidad comprender el proceso de investigación y no los resultados de la
misma. Se pueden tener tantas metodologías como diferentes formas y maneras de adquirir
conocimientos científicos, las cuales responden de distinta manera a cada una de las
preguntas y cuestionamientos que se plantea la propia metodología” (s, p).
Entre los tipos de investigación metodológica tenemos la investigación descriptiva, que de
acuerdo a Niño Rojas (2011) “tiene como propósito describir el objeto de estudio, un aspecto
de ella, sus partes, sus categorías o relaciones que se pueden establecer entre varios objetos,
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con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o hipótesis. Se entiende como el
acto de representar por medio de palabras las características de fenómenos, hechos,
situaciones, etc., de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente” (pág. 29).
En la descripción se suelen usar los símbolos más comunes en la investigación (como
imágenes, gráficas, figuras geométricas, etc.) y se expresa en un lenguaje y estilo denotativo,
preciso y unívoco, alejado de palabras expresivas, polisémicas y ambiguas. Una técnica fácil
y sencilla para abordar la descripción, es la que tradicionalmente se formula con preguntas en
torno del objeto de estudio: ¿Qué es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se divide? ¿Cómo es su
forma? ¿Qué características posee? ¿Qué funciones cumple? ¿De qué está hecho? (Niño
Rojas, 2011, pág. 30)
Aparte, se considera los enfoques cualitativos y cuantitativos. En este caso para Niño
Rojas (2011) la investigación cuantitativa “tiene que ver con la “cantidad” y, por tanto, su
medio principal es la medición y el cálculo; busca medir variables con referencia a
magnitudes. Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en investigaciones de tipo
experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio” (pág. 34).
Según Niño Rojas (2011) la investigación cualitativa “es la forma de investigación que
cada día es más popular, por su desarrollo propiamente data de fechas relativamente
recientes, ya que su consolidación se da apenas a partir de la década del 80” (pág. 34).
2.4.1. Población.
Según Carrillo Flores (2015) la población “es la totalidad de unidades de análisis del
conjunto a estudiar y un conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los
cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (s, p).

25

Por otra parte, para Suárez Gil (2011) la población “es un conjunto de individuos al que se
refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo. Las
preguntas de estudio nunca remiten a una muestra” (s, p).
2.4.2. Muestra.
Según Carrillo Flores (2015) la muestra “es parte de los elementos o subconjunto de una
población que se selecciona para el estudio de esa característica o condición” (s, p).
Para (Hernández SampieriI, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la muestra “es un
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que
definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de
la población” (Hernández et al., 2015, pág. 173).
3. Marco contextual
SM Climatización & Limpieza S.A. es una empresa de bienes y servicios. Desarrolla sus
operaciones en la ciudad de Guayaquil. Se dedica a realizar mantenimientos preventivos y
correctivos en equipos de aires acondicionados. A su vez realiza desmontajes y/o
instalaciones que las empresas requieran. Brinda ventas de bienes como aires acondicionados
ecológicos.
Está dirigido a brindar el servicio a nivel empresarial y domiciliar. La captación de
clientes se realiza a través de llamadas telefónicas por una asistente comercial encargada de
esa área. Posteriormente al ofertar al cliente se envía una cotización con precios negociables
para poder fidelizar al cliente. Por el momento la empresa cuenta con cinco trabajadores, pero
de ser necesario la empresa contrata personal eventual.
La empresa busca optar por nuevas estrategias que ayuden a impulsar a la empresa a ser
más competitiva o llegar a ser reconocida en el mercado del servicio de climatización.
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3.1. Diagnóstico de la empresa.
3.1.1. Antecedentes de la empresa.
SM Climatización & Limpieza S.A. inició el 12 de Julio de 2018, está conformada por la
Econ. Adriana Mata Luna y el Sr. Mario Serrano López, una pareja de esposo que se
conocieron cuando trabajaban juntos en una empresa de servicios de climatización cuyo
propietario es el padre del sr. Mario a quién después dejó como representante legal de la
misma, empresa cuyo nombre es Maserclisa. La economista se dedicaba a ofertar varios
productos y servicios de esta empresa, pero al darse cuenta que el servicio es rentable,
tomaron la decisión de independizarse y optar por constituir su propia empresa como es SM
Climatización & Limpieza S.A que actualmente se dedica a dar servicio de mantenimiento,
reparaciones, desinstalaciones e instalaciones de equipos de aire acondicionado.
Los clientes se obtienen a través de una base de datos en donde la asesora comercial la
Srta. Melissa Rosero llama a las personas jurídicas y natural a ofertar los servicios y proponer
las respectivas soluciones en el proceso del trabajo conjuntamente con los técnicos
operacionales. A parte, el medio de comunicación con el que se trabaja para tener contacto
con los clientes es a través del correo electrónico institucional en donde se envían, facturas,
cotizaciones, reportes del antes y después del trabajo para respaldo y seguridad del cliente.
3.1.2. Misión.
Brindar soluciones de calidad en sistemas de climatización y limpieza de aires
acondicionados, ventilación y extracción de aire, cumpliendo con las expectativas de nuestros
clientes, dando soluciones más competitivas, eficientes y eficaces en el mercado nacional.
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3.1.3. Visión.
Ser una empresa líder en el mercado nacional prestando un servicio integral y de calidad,
en mantenimientos e instalaciones de los sistemas de aire acondicionado y ventilación,
contando con un personal capacitado y comprometido permanentemente.
3.1.4. Localización de la empresa SM Climatización & Limpieza S.A.
La localización permite determinar el lugar o ubicación donde la empresa tiene sus
oficinas en caso que el cliente desee dirigirse directamente con el representante de la misma.
La ubicación es en Guayaquil, Provincia del Guayas, Urbanización Mucho Lote 2 Mz.2588
Villa 5.

Figura 5 Localización Empresa SM Climatización & Limpieza S.A.
Fuente: Google Maps

3.1.5. Matriz FODA.
La siguiente matriz FODA se realizó en base a la investigación que se hizo a través de la
entrevista al personal de la empresa, con la finalidad de conocer el estado actual de la misma.
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Tabla 1
Matriz FODA

FORTALEZAS
Servicio de calidad.

OPORTUNIDADES
Nuevas empresas que requerirán el
servicio de SM S.A.

Técnicos capacitados.

Licitaciones para nuevos contratos.

Clientes potenciales.

Proveedores que otorgan créditos.

Equipos de calidad.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de planeación estratégica.

La competencia.

No contar con ciertos requisitos para postular a

Precios por debajo de la demanda.

una empresa.
Poco espacio para el desarrollo de las actividades.

Variación de factores climáticos.

Poco tiempo en el mercado.
Falta de capacitación en el área comercial.

La tabla 1 muestra la matriz FODA donde se detallan cada uno de los puntos específicos,
los que a continuación se describen:
Fortalezas. - Entre estas encontramos, el servicio de calidad que se brinda en la empresa,
cuenta con técnicos capacitados que utilizan equipos de calidad, también trabaja con clientes
potenciales. Esto logra que la empresa dé seguridad y confianza al cliente, y a su vez permite
que se mantenga en el mercado.
Oportunidades. - En efecto, la apertura de nuevas empresas cada cierto tiempo con
posibilidad de requerir nuestros servicios, y las empresas que realizan licitaciones para
contratar nuevos proveedores, son oportunidades para la empresa ya que pueden ser futuros
clientes; por otro lado, hay empresas comerciales que dan créditos y descuentos que se
consideran proveedores convenientes para la empresa.
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Debilidades. - La falta de una planeación estratégica es una de las principales debilidades
que tiene la empresa, de igual manera tener poco tiempo en el mercado y contar con poco
espacio en sus instalaciones. A parte, hay requisitos que las personas jurídicas solicitan a la
empresa, pero que no se han podido concretar, lo cual impide traer un nuevo cliente a la
empresa.
Amenazas. - La competencia es sin duda una amenaza ya que cada vez hay más empresas
dedicadas al servicio de climatización debido a que se vive en un lugar caluroso y casi todas
las empresas utilizan aires acondicionados. Sin embargo, hay meses en los que no hay mucha
demanda debido a que el clima varía y el uso del aire disminuye por consiguiente no requiere
tanto mantenimiento. De igual modo se considera como amenaza a las personas naturales que
dan este servicio porque manejan precios por debajo de la demanda, es decir dan precios
baratos que el cliente considera un ahorro, pero que no toma en cuenta que la calidad no es la
misma y que el daño es más frecuente.
3.1.6. Análisis de Michael Porter.
Ingreso de Competidores.
En este caso, cada vez más es llamativa la idea de un negocio de climatización tomando en
cuenta que existen muchas empresas con diferentes áreas las cuales requieren de ventilación,
o aires acondicionado y por ende se necesitan mantenimientos y reparaciones continuos, sin
dejar atrás que hoy en día la mayoría de los domicilios hacen uso de este servicio
considerando desde la clase media en la sociedad.
Amenaza de sustitutos.
No, existe producto que pueda sustituir a los aires acondicionados y tampoco el
mantenimiento que se les realiza, ya que todos tienen el mismo fin, permitir que este haga su
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función adecuadamente como es, mantener ambiente muy fresco de un área en específico.
Pero si existen empresas que brindan el servicio o con mejor calidad o un mejor precio.
Poder de negociación de los compradores
En esta fuerza influye mucho las opiniones de los compradores, es decir de los clientes
porque ellos deciden a que empresa dirigirse para obtener un producto o servicio. En este
caso, la empresa SM Climatización & Limpieza tiene que considerar que el precio de los
productos que ofrece sea a conveniencia para ambas partes. La negociación influye mucho ya
que se pueden acordar valores que no perjudique tanto a la empresa como al cliente, sino este
optara por ir a un lugar donde le dejen más económico el servicio. Pero a su vez debe dejar en
claro que el precio es equivalente a la calidad y que debido a eso a lo mejor no requiera de
otro servicio en un tiempo determinado a diferencia de que si opta por otro lugar pueda que
no le sirva y requiera de más veces de mantenimientos y es allí que se pierde el dinero.
Poder de negociación de los proveedores
La búsqueda de proveedores también es una parte difícil para la empresa, ya que buscar
una empresa que otorgue créditos y descuentos es poco difícil considerando cuando es una
empresa nueva o poco conocida. Influye el poder de negociación del encargado(a), quien de
la seguridad al proveedor de la empresa es seria y que requiere de herramientas o repuestos.
Rivalidad entre los jugadores existentes
Como es de conocimiento en la actualidad este tipo de negocio es rentable ya que en la
mayor parte de las empresas utilizan aires acondiciones y demás. Por lo que la competencia
es mayor. Para la empresa SM Climatización & Limpieza la competencia directa ya tienen su
marca registrada, tienen más tiempo en el mercado por lo que la empresa tiene que esforzarse
en mostrar al cliente que la calidad es lo que prevalece y que la misma lo posee, entre las
empresas competentes están las siguientes:

31

•

Maserclisa S.A.

•

Servicenturiosa S.A.

•

Rocersa S.A.

•

Megafrio S.A.

Las empresas mencionadas tienen años en el mercado por lo que son competencia fuerte.
La finalidad de este estudio de caso es proponer estrategias que ayuden a la fidelización del
cliente y que la empresa lo ponga en práctica si considera que es conveniente.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
Para el estudio de caso se tomará en cuenta la investigación de tipo descriptivo, con
enfoque cualitativo y cuantitativo, a parte se utilizará metodología inductiva. Es decir que se
realizara entrevista al personal de la empresa y encuesta a los clientes actuales.
4. Población.
Se utilizó una población finita de 76 clientes, de acuerdo a la información entregada por la
representante de la empresa SM Climatización & Limpieza S.A. con la finalidad de conocer
las causas que inciden en el manejo incorrecto que se realiza en el área comercial.
4.1. Muestra.
El instrumento empleado en este estudio de caso será de una encuesta a los clientes de la
empresa SM Climatización & Limpieza S.A.; para encontrar la cantidad de clientes, se
realizará la siguiente fórmula:
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑛= 2
𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑛=

𝑛=

1.62 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 76
0.052 (76 − 1) + 1.62 ∗ 0.50 ∗ 0.50
2.56 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 76
0.0025(75) + 2.56 ∗ 0.50 ∗ 0.50

𝑛=

48.64
48.64
=
0.1875 + 0.64 0.8275
𝑛 = 58.77 ⟶ 59
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CAPÍTULO III
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos de la metodología a utilizar
que tiene como finalidad determinar los factores para encontrar oportunidades de mejora que
la empresa pueda poner en práctica en un futuro. Se pidió autorización para poder realizar
entrevista al personal de la empresa y encuesta a los clientes.
Se entrevistaron a 2 personas el gerente general o encargado de la parte administrativa y a
la asesora comercial encargada del área comercial. Adicional, se encuestó a 59 clientes que
nos dio como muestra para analizar la perspectiva y satisfacción respecto al servicio y la
atención que reciben.
5.1. Entrevista realizada a la Gerente General.
Empresa: SM Climatización & Limpieza S.A.

Cargo: Gerente General

1.- ¿Podría usted contarnos como inicio, y puede especificarnos cuál es la actividad que
realiza SM Climatización & Limpieza S.A.?
Anteriormente trabaje en una empresa donde ofertaba ciertos productos derivados del área
de climatización. Es allí donde conocí a mi ahora esposo el señor Mario Serrano, quien
trabajo con su papá. Quien puso como representante legal de una de sus empresas. Al ver que
el producto que más surgía en el mercado era de climatización nos enfocamos en
independizarnos y dirigirnos a ese mercado, es allí que nació la empresa SM Climatización &
Limpieza S.A. la cual se dedica a realizar mantenimiento, reparaciones, desmontajes y
montajes de equipos de aires acondicionados, ductos y ventilación mecánica.
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2.- ¿Qué fortalezas considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza S.A.?
Frente al mercado actual que es referente al mantenimiento, instalación y reparación de
equipos de climatización hay una alta demanda de los servicios puesto que vivimos en una
zona costera, pero también la migración ha sido uno de los factores de los cuales este tipo de
negocio se ha visto de manera groseramente hablando prostituido puesto que el precio es
bajo, pero la calidad del servicio no es la misma. Por otro lado, en la parte operacional se
encuentra reforzada por el conocimiento que tienen los técnicos lo cual demuestra una
calidad de servicio.
3.- ¿Qué debilidades considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza
S.A.?
Estar poco tiempo en el mercado. No contar con ciertos tipos de exámenes o demás que
piden ciertas empresas, o no contar con permisos municipales para trabajar.
4.- ¿Qué oportunidades considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza
S.A.?
El mercado es muy demandante, fluctuante. Una de las oportunidades que considero, es
que cada año se apertura nuevas empresas, nuevas requisiciones, para cada una de las
empresas existentes en el mercado. Hay nuevos sorteos y demás.
5.- ¿Qué amenazas considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza S.A.?
La cantidad de empresas que hay en el mercado, muchas con un buen servicio, pero
tratamos que la empresa llegue a ser una de las mejores.
6.- ¿Cómo cree usted que puede volver sus debilidades en fortalezas?
Pues como se mencionó anteriormente en cuestión de los permisos municipales
convertirlos en fortalezas sacándolos con los respectivos sellos de autorización para trabajar

35

en la oficina. Capacitar más al personal y crear planes de contingencia y demás que son
requeridor por ciertos clientes.
7.- ¿Cómo cree usted que se puede afrontar las amenazas, si estas son dañinas para la
empresa?
En cuanto a la competencia, se la afronta contratando buena mano de obra. Un técnico que
realiza bien el trabajo minimiza los rebotes y por ende va a minimizar que otro proveedor
ingrese a la empresa en la cual se le está dando el servicio.
8.- ¿Cómo haría usted para aprovechar sus oportunidades a favor de la empresa?
Las oportunidades que se han presentado la hemos sabido aprovechar. Cada que se ingresa
a una empresa después de dos o tres mantenimientos que se realicen se pide carta de
recomendación, lo cual ayuda a que la empresa ingrese a nuevas empresas o pedir referidos
de las mismas.
9.- ¿Cuál es la ubicación actual de la empresa, ha considerado poner sucursales?
No se necesita una sucursal, la ubicación actual es Mucho Lote 2, lo que se necesita es
comprar una casa grande, debido a que contamos con poco espacio. Entonces lo que se
necesita es un lugar más grande donde se pueda contar con un taller y una oficina como una
central solamente para realizar y recibir las llamas de los clientes.
10.- Puede usted contarnos cómo es el marketing de la empresa, ¿quién lo maneja y
quién toma las decisiones?
Actualmente se trabaja más con empresas que con personal naturales por lo que se los
contacta mediante base de datos. Las decisiones o puntos a mejorar se toman en conjunto con
mi esposo. Para clientes finales se maneja redes sociales, pero sinceramente no se les da
mucho uso porque estamos más enfocados a las empresas las cuales se contacta por llamadas
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telefónicas. Pero la encargada de las redes sociales es Carolina Garzón, quien va subiendo
fotos, pautas de publicidad y demás pero no es algo prioritario.
11.- ¿Usted ha realizado planeación estratégica en la empresa S.M.?
No se ha realizado planificación estratégica simplemente caminamos bajo la marcha es
decir que solo nos guiamos de los servicios que salgan. Pero se considera que si necesita.
12.- ¿Explíquenos acerca de la demanda que tiene SM y qué tipo de clientes tiene?
La mayoría son empresas. También se tiene clientes como personas naturales. Hay fechas
en que se mantiene buena demanda. Este año se presentó un nuevo cliente grande, en el
sentido de que es reconocido y que maneja alrededor de 130 equipos los cuales necesitan
mantenimientos de manera mensual, con eso cubre actualmente la demanda.
13.- De acuerdo a la clasificación que nos dio, ¿Puede hablarnos acerca de cada uno, sus
diferencias y beneficios para la empresa?
Los puedo clasificar en empresariales y consumidor final. La diferencia entre ellos es el
tipo de pago que realizan y el precio que se les da. Una empresa maneja un crédito a 30 días
es decir es un pago a futuro en cambio el consumidor es al contado es para el momento.
14.- ¿Qué estrategia usa con cada tipo de cliente para lograr su fidelización en la
empresa?
No utilizamos una estrategia para cada cliente, siempre es la misma. Simplemente es
cuestión de realizar un buen trabajo y estar pendiente de cada uno de los requerimientos que
ellos tengan.
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15.- ¿Cómo considera el desempeño de la empresa ante la competencia?
El desempeño actual es aceptable considerando la mejora. La diferencia ante otras
empresas es crear lazos entre el cliente y la empresa, donde no solo sea un proveedor sino
nuestro aliado. No se oferta por ofertar, sino que se ofrece de acuerdo a la necesidad de cada
cliente.
Cosas que se pueden mejorar en el servicio, por ejemplo, hay muchas empresas que hacen
los mantenimientos y fin; SM Climatización & Limpieza S.A. adicional al servicio se
realizan reportes de algo que a lo mejor el cliente no se ha dado cuenta y necesita que se haga
una reparación y el cliente ve la diferencia. Uno de los valores agregados que se brinda es
pintar las bases de los equipos condensadores, lo cual otras empresas quizás no lo hacen, esta
es una pequeña inversión que da otra perspectiva al equipo, es decir se ve más cuidado o
limpio el área.
16.- ¿Puede usted contarnos sobre su competencia general y específica?
La competencia general son todas las personas que trabajan con el servicio de
climatización ya sea persona natural o jurídica, y la competencia especifica tenemos por
ejemplo Servicenturiosa S.A., Megafrio en tema proyecto, Rocersa S.A., Maserclisa S.A.,
entre otras.
17.- Ante su competencia específica ¿Qué estrategias utiliza para enfrentar a la
competencia?
Considero que el precio es una de las estrategias fundamentales, ya que son competitivos
en relación a las otras empresas. “un buen precio abre las puertas”. Aparte, es brindar un buen
servicio, se utilizan hojas de trabajos donde se indica el área, equipo, marca y demás datos,
respaldamos el trabajo mediante reportes fotográficos en donde se indica lo que se realizó un
antes y un después; esto le crea al cliente un ambiente seguro.
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18.- ¿Le han dado resultado las estrategias aplicadas actualmente?
Considero que si le dan buen resultado a la empresa.
19.- ¿Qué considera usted que puede mejorar en la empresa SM?
Es una empresa pequeña que considero hay mucho que mejorar, pero hace poco
consideramos mejorar la calidad de los técnicos. Ya que se estaba contratando personal con
conocimiento básico por el precio de su mano de obra, pero realmente esto traía algunos
rebotes que son trabajos mal realizados. Entonces actualmente se hizo una nueva contratación
de un técnico capacitado, aunque su mano de obra tiene otro valor, pero la cuestión es que
sabe del tema y esto crea un ambiente más seguro para trabajar y a su vez para el cliente.
20.- ¿Qué considera que se debería implementar en la empresa para mejorar su
rendimiento y rentabilidad?
En cuestión de software no se requiere ya que se trabaja con uno que es gratuito, pero
ayuda con el seguimiento del cliente. Se podría implementar otro vehículo para que la
movilización sea más rápida, pero es una decisión que toma tiempo y precio para adquirir
este bien.
5.2. Entrevista realizada a la Asesora Comercial.
Empresa: SM Climatización & Limpieza S.A.

Cargo: Asesora Comercial

1.- ¿Podría usted contarnos como inicio, y puede especificarnos cuál es la actividad que
realiza SM Climatización & Limpieza S.A.?
Tengo el conocimiento de que mi jefa la economista Adriana Mata junto con su esposo el
señor Mario Serrano, trabajaron juntos en una empresa que se dedica al mismo servicio que la
actual empresa. Pero decidieron independizarse y poner en marcha su propia empresa la cual
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se dedica al mantenimiento, reparación e instalación de aires acondicionados. Siendo la
economista quien maneja la parte administrativa y el esposo quien maneja la parte operativa.
2.- ¿Qué fortalezas considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza S.A.?
Como fortaleza considero que la atención al cliente y la seguridad que se muestra al
realizar un trabajo.
3.- ¿Qué debilidades considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza
S.A.?
En algún momento hubo técnicos que no representaron de manera adecuada a la empresa,
lo cual le baja la calidad del trabajo y hace que no se tengan un buen concepto de la empresa,
por ello ha habido empresas que solo realizaron un mantenimiento y ya no solicitaron de
nuevo el servicio.
4.- ¿Qué oportunidades considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza
S.A.?
Las oportunidades que se tiene es tener crédito con nuestros proveedores, dándonos la
oportunidad de adquirir bienes que se necesiten para alguna reparación o para el
mantenimiento, los cuales son de calidad para el cliente.
5.- ¿Qué amenazas considera que tiene la empresa SM Climatización & Limpieza S.A.?
Las empresas que dan el mismo servicio y la variación de precios que dan para competir
en el mercado.
6.- ¿Cómo cree usted que puede volver sus debilidades en fortalezas?
Contratar una buena mano de obra que haga quedar de manera adecuada a la empresa
tanto técnica como administrativa.
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7.- ¿Cómo cree usted que se puede afrontar las amenazas, si estas son dañinas para la
empresa?
Dando un buen servicio, evitar rebotes y dando buenos precios al cliente.
8.- ¿Cómo haría usted para aprovechar sus oportunidades a favor de la empresa?
Contar con buenos clientes que hagan crecer a la empresa.
9.- ¿Cómo considera el desempeño de la empresa ante la competencia?
El desempeño tanto técnico como administrativo es de buena calidad para las empresas
que tenemos como clientes, ya que se envía por medio de correos electrónicos reportes
fotográficos como evidencias de los trabajos que se han realizado.
10.- ¿Cuál es la ubicación actual de la empresa, ha considerado proponer a su superior
poner sucursales?
Actualmente, estamos ubicados en Mucho Lote 2, no le he mencionado poner sucursales.
Mas bien le he comentado optar por un cambio de ubicación.
11.- Puede usted contarnos cómo es el marketing de la empresa, ¿quién lo maneja y
quién toma las decisiones?
Las decisiones los toman los jefes directos en este caso la economista con su esposo. Pero
quien maneja las redes sociales es la señorita Carolina Garzón, pero considero que no tiene
muy buen marketing porque no tiene muchas publicidades de la empresa, no tiene muchas
ofertas.
12.- ¿Usted ha realizado planeación estratégica en la empresa S.M.?
No estoy al tanto de esa información.
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13.- ¿Explíquenos acerca de la demanda que tiene SM y qué tipo de clientes tiene?
Hay una buena demanda, con clientes conocidos que hay que darles un buen servicio y
tenemos que darle una respuesta rápida ante algún pedido. Pero se busca ser más competitivo
en el cliente.
14.- De acuerdo a la clasificación que nos dio, ¿Puede hablarnos acerca de cada uno, sus
diferencias y beneficios para la empresa?
Los clasificaría en consumidor final y empresarial. Pero por ahora la prioridad son las
empresas. Ya se está dando menos valor al consumidor final.
15.- ¿Qué estrategia usa con cada tipo de cliente para lograr su fidelización en la
empresa?
La estrategia que utilizamos ante los dos tipos de clientes es el precio que se da. Al
consumidor final es un poco menos que el empresarial. Ya sea por los tipos de equipo, por
ejemplo, al consumidor final lo usual es que usen equipo de 9000 o 12000 BTU mientras que
el empresarial usa equipos más superiores como de 12000 hasta 60000 BTU, entre otros, pues
son equipos más industriales.
16.- ¿Puede usted contarnos sobre su competencia general y específica?
La general seria todas las empresas dedicadas al servicio de mantenimientos del área de
climatización, y en cuanto a la especifica considero que sería la empresa Servicenturiosa,
puesto que es una empresa grande con muchos años en el mercado.
17.- ¿Qué considera que puede mejorar en la empresa SM?
Considero que debería mejorar el tema de la puntualidad y el hecho que ponemos como
prioridad las empresas ya que a veces se cancelan los domicilios.
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18.- ¿Qué considera que se debería implementar en la empresa para mejorar su
rendimiento y rentabilidad?
Buscar más estrategias y estar en busca de clientes fuertes.
5.3. Análisis de las entrevistas realizadas en la empresa SM S.A.
En base a las entrevistas realizadas, se pudo conocer que la empresa ha sobrellevado un
desbalance con respecto a los clientes que quizás al inicio tuvieron dudas ya que es una
empresa que tiene poco tiempo en el mercado pero que ha sabido demostrar que lo
importante es la calidad. Inició sus operaciones en junio del 2018 por una pareja de esposos.
Se cuestiono acerca de la situación actual de la empresa, siendo como fortaleza la calidad
del servicio que brinda incluyendo la mano de obra que utiliza repuestos que son adquiridos
de un proveedor confiable. Respecto a la debilidad se considera que el poco tiempo en el
mercado influye mucho ya que hay clientes que piden requisitos que la empresa no tiene aún,
sin embargo, están en disposiciones de tener los documentos faltantes, entre otras cosas.
Aparte surge como oportunidad tener aliados como proveedores los cuales brindan
calidad, crédito y descuentos para la empresa. Como generalmente se conoce las empresas
que se dedican al mismo servicio son competencia, por ello la empresa se enfrenta brindando
al cliente precios razonables, contratando mano de obra calificada. Aparte la variación de
precios dadas por empresas no constituida o por personas que solo trabajan con redes
sociales, son otorgados por debajo del precio establecido en el mercado, y también son
competencia directa.
Es una empresa que se diferencia de otras por los lazos que crea con los clientes, se brinda
un servicio de acuerdo a la necesidad del cliente y mas no solo por vender, dan un valor
agregado como, revisiones adicionales que el cliente pueda necesitar o no lo ha tomado en
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cuenta, haciendo reporte de esto y del trabajo ya realizado con fotografías incluidas para el
respaldo y seguridad del cliente.
Las decisiones son tomadas por el representante legal y la gerente de la empresa,
principalmente se manejan mediante llamadas telefónicas para contactar al cliente que es
realizado por la asistente comercial, también se hacen publicaciones por redes sociales de las
cuales está encarga la señorita Carolina Garzón, pero esta no es prioridad ya que la empresa
está enfocada más en empresas que en personas naturales.
Actualmente no existe una planeación estratégica en la empresa, simplemente se van
realizando las cosas conforme se van dando. Es decir, cuando consideran que hay que
implementar o mejorar algo, lo analizan, lo deciden y cuando hay la posibilidad económica se
lo realiza. La mayoría de los clientes actualmente son empresariales, por lo que se dirige poco
al consumidor final. Una de las tácticas que utilizan es que al consumidor final se le realizan
trabajos cada cierto tiempo, pero con las empresas se hace un seguimiento trimestral.
Manejan documentos donde especifican los trabajos realizados, las reparaciones que
tienen que hacer o si tienen que hacer cambio de equipo, realizan reportes fotográficos donde
especifican el antes y después de los trabajos. Pues a pesar de tener buenos clientes quieren
mejorar más, brindando más servicios, mejorar las ofertas, mejorar su imagen, entre otros.
Cuentan con un vehículo, pero como han realizado nuevas contrataciones recientemente la
movilización es difícil ya que tiene que ir de un lado a otro y el tiempo que ocupa no les
permite en algunas ocasiones llegar a la hora indicada.
5.4. Recolección de datos y análisis de los resultados obtenidos en la encuesta.
Las siguientes preguntas se realizaron a clientes de la empresa SM Climatización &
Limpieza S.A., como guía para conocer la perspectiva de los clientes en relación a la gestión
comercial.
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1.- Al momento de realizar una compra ¿Qué es lo primero que toma en cuenta en
cuanto a un servicio o producto?
Tabla 2
Lo que el cliente primero toma en cuenta al comprar.

Descripción Cantidad
Calidad
35
Precio
20
Cantidad
2
Lugar
2
Total
59

Porcentaje
59%
34%
3%
3%
100%

Lo que el cliente primero toma en cuenta al comprar
3%

3%

34%
59%

Calidad

Precio

Cantidad

Lugar

Figura 6. Lo que el Cliente Primero Toma en Cuenta al Comprar.

Análisis:
Se realizó esta pregunta para determinar cuáles son los principales factores que toma en
cuenta el cliente para hacer la adquisición de un producto o servicio, lo que dio como
resultado que el 59% prefiere la calidad, seguido del precio con un 34% y por último se
determinó que es menos importante la cantidad y el lugar con un 3% cada uno. Por lo tanto,
la mayoría de los clientes considera que la calidad es el factor más importante al momento de
comprar.

45

2.- ¿Cómo llego la empresa SM Climatización & Limpieza S.A. a ser proveedor de su
empresa?
Tabla 3
¿Cómo llegó a ser su proveedor?

Descripción
Referencia
Carta de presentación
Licitación
Otros
Total

Cantidad
26
28
5
0
59

Porcentaje
44%
47%
8%
0%
100%

¿Cómo llegó a ser su proveedor?
0%
8%
44%

47%

Referencia

Carta de presentación

Licitación

Otros

Figura 7. ¿Cómo Llegó a Ser su Proveedor?

Análisis:
Esta pregunta es de mucha ayuda, ya que permite conocer como los clientes prefieren
elegir a sus proveedores, y así poder encaminar las próximas ofertas para atraer a nuevos
clientes a la empresa. Donde obtuvimos como respuestas que el 47% toma mucho en cuenta
una buena carta de presentación, por otra parte, con un 44% podemos ver que también hay
clientes que prefieren tomar en cuenta las referencias y por último con un 8% las licitaciones.
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3.- ¿Qué lo motivó a hacer uso de los servicios que brinda la empresa SM Climatización
& Limpieza S.A.?
Tabla 4
Motivos para optar por SM S.A.

Descripción
Precios adecuados.
Recomendación de un conocido.
Experiencia presentada por la
empresa.
Atención al cliente.
Total

Cantidad
14
11

Porcentaje
24%
19%

9

15%

25
59

42%
100%

Motivos para optar por SM S.A.
24%

42%

19%
15%

Precios adecuados.

Recomendación de un conocido.

Experiencia presentada por la empresa.

Atención al cliente.

Figura 8. Motivos para Optar por SM S.A.

Análisis:
Al indagar en los encuestados sobre qué es lo que los motiva a hacer uso de los servicios
que brinda la empresa SM Climatización & Limpieza S.A., podemos decir que el 42%
mencionó que la atención al cliente es fundamental al recibir alguna oferta, el 24% señala que
los precios son adecuados, aparte el 19% se orienta en base a recomendaciones de sus
conocidos, y el 15% prefiere la experiencia presentada por la empresa. Podemos determinar
que la mayoría de los clientes son incentivados a tomar nuestros servicios por la atención al
cliente.
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4.- ¿Principalmente qué es lo más importante para usted al momento de recibir el
servicio que brinda la empresa SM Climatización & Limpieza S.A.?
Tabla 5
¿Qué es lo más importante al momento de recibir un servicio?

Descripción
Servicio técnico
Cumplimiento y seriedad
Condiciones de pago
Garantía
Total

Cantidad
16
18
10
15
59

Porcentaje
27%
31%
17%
25%
100%

¿Qué es lo más importante al momento de recibir un
servicio?
25%

27%

17%
31%

Servicio técnico

Cumplimiento y seriedad

Condiciones de pago

Garantía

Figura 9. ¿Qué es lo más Importante al Momento de Recibir un Servicio?

Análisis:
Al momento de recibir el servicio que brinda la empresa SM Climatización & Limpieza S.A
el 31% de los clientes considera que el cumplimiento y seriedad de la empresa es más valioso,
seguido del 27% señalando el servicio técnico, posteriormente el 25% toma en cuenta la
garantía y por último las condiciones de pago que se ofrece con un 17%. Podemos corroborar,
que en su gran parte para los clientes lo más importante es la seriedad y el cumplimiento al
realizar el servicio técnico.
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5.- Cómo calificaría el desempeño de SM Climatización & Limpieza S.A. en cuanto al
cumplimiento de los horarios acordado?
Tabla 6
Calificación del desempeño en el horario.

Descripción
Muy aceptable
Aceptable
Poco aceptable
Nada aceptable
Total

Cantidad
26
28
5
0
59

Porcentaje
44%
47%
8%
0%
100%

Calificación del desempeño en el horario
0%
8%
44%

47%

Muy aceptable

Aceptable

Poco aceptable

Nada aceptable

Figura 10. Calificación del Desempeño en el Horario

Análisis:
Como se puede observar en la percepción de los encuestados acerca del desempeño de SM
Climatización & Limpieza S.A. en cuanto al cumplimiento de los horarios acordados, el 44%
considera que el cumplimiento de los horarios es muy aceptable, por otra parte, el 47%
calificó el desempeño aceptable, y una menor cantidad de los encuestados como es el 8%
señaló que es poco aceptable. Por consiguiente, se define que la empresa tiene un nivel
intermedio en cuanto a cumplimiento hacia los clientes el cual se debe de mejorar.
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6.- ¿Cómo calificaría las condiciones comerciales ofrecidas por la empresa?
Tabla 7
Calificación de las condiciones comerciales.

Descripción
Muy aceptable
Aceptable
Poco aceptable
Nada aceptable
Total

Cantidad
25
31
3
0
59

Porcentaje
42%
53%
5%
0%
100%

Calificación de las condiciones comerciales
0%
5%
42%

53%

Muy aceptable

Aceptable

Poco aceptable

Nada aceptable

Figura 11. Calificación de las Condiciones Comerciales.

Análisis:
Es importante conocer como el cliente califica las condiciones comerciales que la empresa
ofrece para poder realizar una evaluación interna y tomar las medidas correctivas, por lo que
se realizó esta pregunta a los clientes de la empresa, donde podemos observar que el 53%
estima que se ofertan condiciones aceptables, a su vez el 42% indica que son condiciones
muy aceptables y por último el 5% considera que son poco aceptable. En este caso tiene
buena aceptación por lo que el cambio puede ser mínimo.
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7.- ¿Cuál es la calidad de atención al cliente que brinda la empresa SM Climatización &
Limpieza S.A. acerca del servicio?
Tabla 8
Calidad de atención al cliente.

Descripción
Alta. - Es precisa y responde a las dudas.
Buena. - Permite conocer las características
generales, aunque quedan ciertas dudas.
Media. - Pudo conocer solo algunas características.
Baja. - No permite conocer las características.
Total

Cantidad
19

Porcentaje
32%

32

54%

8
0
59

14%
0%
100%

Calidad de atención al cliente.
0%
14%

32%

54%

Alta.- Es precisa y responde a las dudas.
Buena.- Permite conocer las características generales, aunque quedan ciertas dudas.
Media.- Pudo conocer solo algunas características.
Baja.- No permite conocer las características.

Figura 12. Calidad de Atención al Cliente.

Análisis:
Para la empresa es importante conocer como está manteniendo su atención hacia el cliente.
Si la calidad de ello es adecuada ante cualquier duda que tengan. Por consiguiente, en el
siguiente grafico se muestra que el 32% ha calificado el servicio con alta calidad, donde se
muestra que es precisa y responde a las dudas. Siguiendo con el 54% con calificación buena,
donde se muestra que permite conocer ciertas características, pero aún queda pocas dudas.
Por último, tenemos que el 14% de los encuestados ha calificado como calidad de atención
media. En otras palabras, el cliente está satisfecho, pero siempre hay opciones de mejorar.
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8.- ¿En comparación con la competencia ¿Cuál es la calificación para nuestra marca?
Tabla 9
Comparación con la competencia.

Descripción
Es la mejor opción entre todas.
Es la mejor opción hasta ahora.
Es una buena opción, pero, creo que hay mejores.
Es la mejor opción que elijo cuando otras ofertas
no están disponibles.
Total

Cantidad Porcentaje
17
29%
23
39%
10
16%
9

15%
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100%

Comparación con la competencia
16%

15%

29%

39%

Es la mejor opción entre todas.
Es la mejor opción hasta ahora.
Es una buena opción pero, creo que hay mejores.
Es la mejor opción que elijo cuando otras ofertas no están disponibles.

Figura 13. Comparación con la Competencia.

Análisis:
Conocer cómo se encuentra la empresa ante la competencia es una base para mejorar y
anteponerse a cualquier eventualidad que sea de crecimiento. Se tiene como resultado que el
39% de los clientes ha considerado que la empresa es una mejor opción hasta ahora. Pero el
29% ha considerado que es la mejor opción entre todas. Por otro lado, el 16% ve a la empresa
como una buena opción pero que puede haber más opciones por lo que hay que trabajar con
este tipo de clientes para que considere a la empresa como una mejor opción entre todas. Por
último, el 15% toma a la empresa como un sustituto cuando otras empresas ya no tienen
cupos disponibles. La empresa debe mejorar su estatus en el mercado para ser la mejor
opción como proveedores.
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9.- ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a adquirir nuestro servicio?
Tabla 10
Probabilidad de adquirir el servicio.

Descripción
Muy probable
Probable
Poco probable
Nada probable
Total

Cantidad
20
34
5
0
59

Porcentaje
34%
58%
8%
0%
100%

Probabilidad de adquirir el servicio.
0%
8%
34%

58%

Muy probable

Probable

Poco probable

Nada probable

Figura 14. Probabilidad de Adquirir el Servicio.

Análisis:
Los clientes potenciales siempre van a ser la parte más importante de una empresa y
conocer si el servicio que se le brindo fue de su satisfacción, por lo tanto, se requiere conocer
si el cliente optará de nuevo por el mismo servicio o demás, esto es una parte primordial. En
este caso, el 34% de los clientes demostró que está a gusto, por lo cual es muy probable que
adquieran de nuevo el servicio. El 58% dio como opción la probabilidad de regresar. Sin
embargo, el 8% no dio probabilidad de contratar de nuevo el servicio de la empresa SM S.A.
por consiguiente demuestra que la empresa no solo busca cubrir necesidades sino crear lazos
empresariales.
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10.-Para lograr una mayor satisfacción como cliente ¿Que otros servicios adicionales le
gustaría recibir?
Tabla 11
Servicios adicionales que le gustaría recibir.

Descripción
Aromatización de aire
Limpieza de ductería
Ozonificación de ductería
Instalación de ventilación mecánica
Total

Cantidad
13
10
24
12
59

Porcentaje
22%
17%
41%
20%
100%

Servicios adicionales que le gustaría recibir
20%

22%
17%

41%

Aromatización de aire

Limpieza de ductería

Ozonificación de ductería

Instalación de ventilación mecánica

Figura 15. Servicios Adicionales que le Gustaría Recibir.

Análisis:
La actividad fundamental de la empresa es dar mantenimiento, reparaciones,
desinstalación e instalaciones de equipos de aire acondicionado. Pero busca crecer por lo que
da a sus clientes opciones de servicios adicionales para conocer sus preferencias y ponerlo en
práctica. Con las opciones que nos dio la gerente de la empresa tenemos el servicio de
ozonificación de ductería elegido por el 41% de los clientes, la aromatización de aire para el
área que se vaya a realizar el trabajo, con el 22%, la instalación de ventilación mecánica con
el 20% y el 17% por la limpieza de ductería. Entonces la empresa debería implementar el
servicio de aromatización de aire y ozonificación de ductería.
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11.- ¿Cómo prefiere ponerse en contacto con nosotros?
Tabla 12.
Preferencia de contacto.

Descripción
Redes sociales corporativas
Contacto telefónico
Servicio de correo electrónico
Visitas comerciales
Total

Cantidad
8
21
25
5
59

Porcentaje
14%
36%
42%
8%
100%

Preferencia de contacto
8%

42%

Redes sociales

Contacto teléfonico

14%

36%

Servicio de correo electrónico

Visitas comerciales

Figura 16. Preferencia de Contacto.

Análisis:
Entre los medios de comunicación que la empresa SM S.A. maneja con los clientes al
momento de difundir ofertas, cotizaciones y demás, se realizan a través de correos
electrónicos, el cual fue elegido por el 42% de los encuestados y por medio de contacto
telefónico el 36%. En cambio, pocos fueron los clientes que optaron por redes sociales con el
14% y con visitas comerciales con el 8%. Esto refleja que el trato que la empresa brinda es
más formal.
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CAPÌTULO III
6. PROPUESTA DEL ESTUDIO DE CASO
6.1. Tema
Plan de marketing para mejorar la gestión comercial en la empresa " SM Climatización &
Limpieza S.A.".
6.2. Organigrama propuesto para la empresa.
En base al estudio realizado se comprobó que no hay una estructura organizacional, a
continuación, se muestra en la figura 17 un organigrama propuesto para la empresa con el
respectivo detalle de cada una de las funciones de los colaboradores de acuerdo al cargo
asignado.

Figura 17. Organigrama Propuesto

Gerente General.
Es la persona que se encarga de tomar las decisiones y negociar con los proveedores y
clientes difíciles en conjunto con el supervisor operativo.
Asistente Administrativo.
Se encarga del control de las facturas de compra y ventas, retenciones, reportes y demás
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funciones asignadas por el gerente.
Asesor Comercial.
Persona encargada de ofertar el servicio realizando llamadas a empresas a partir de una
base de datos que se mantiene en la empresa y asesorar sobre los beneficios del servicio de
mantenimiento.
Supervisor Operativo
Persona encargada de realizar trabajos y supervisar a los otros técnicos. Llevar el control e
inventario.
Técnicos
Personas encargadas de realizar los trabajos de mantenimientos, reparaciones, y demás.
Registrar los detalles en hojas de trabajo.
6.3. Presentación de la propuesta
La presentación de la propuesta está basada en identificar los factores que se puedan
convertir en oportunidades de mejora para la empresa, para lo cual a través de la matriz
FODA se conoció que la empresa tiene muchas debilidades, la principal es la falta de
planeación estratégica, esa es la raíz de que la empresa no tenga una buena gestión comercial,
por ende, no refleja un buen rendimiento económico. A partir de esto se consideró conocer
las opiniones de los clientes para establecer las estrategias de mejora.
En base a las encuestas realizadas se pudo observar que los clientes actuales les gustaría
que adicionen un nuevo servicio para mayor satisfacción, por consiguiente, se propone
ampliar la cartera de servicios con la implementación del sistema de ozonificación de
ductería que consiste en realizar limpieza y desinfección total de la misma, ya que esto
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permite eliminar gérmenes, bacterias y malos olores que se encuentren en la misma y se
esparcen al momento de usar el aire acondicionado.
Para ello se debe comprar nuevos equipos, los cuales son contador de Partícula CO 2,
equipo de desinfección a base de ozono 15Gg/h, aspiradora de filtración y limpiador giratorio
industrial de ductos A/C.

Figura 18. Ozonificación de Ductería.
Fuente. Facebook. @Climacleaner

Por otro lado, al ser una empresa que brinda servicio de calidad, teniendo técnicos
capacitados y equipos en buen estado. la empresa debería motivar al cliente actual y nuevo,
dándole nuevas ofertas, promociones, descuentos, etc. Por consiguiente, sé sugiere aplicar
una oferta que consiste en realizar un mantenimiento gratis de aire acondicionado, para esto
el cliente debe haber contratado el servicio anteriormente para 15 mantenimientos de sus
equipos, lo que se controlará mediante una cartilla que se le dará al cliente donde se ira
marcando con sello a cada una de las casillas hasta ser completado.
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Figura 19. Cartilla de Premios Parte Delantera.

Figura 20. Cartilla de Premios Parte Posterior.

Actualmente se trabaja con clientes de diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil y
Durán, por lo que la movilización es tediosa, ya que cuentan con un solo vehículo para
trasladar a los técnicos con los equipos a cada uno de los lugares, pero a veces es difícil llegar
a la hora pautada con los clientes debido a la distancia de unos con otros. Y al haber
posibilidades de incursionar en otras empresas por medio de licitaciones como proveedores,
la empresa tendría opción a tener más clientes y por ende podrá contratar nuevo personal; sin
embargo, la movilización se complicaría aún más y no se llegaría a los destinos en los
horarios acordados. Por lo que se propone adquirir una furgoneta nueva, con la finalidad de
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mejorar la movilización y tener una mayor cobertura, para así evitar los atrasos o
cancelaciones con los clientes.

Figura 21. Furgoneta.
Fuente. Ambacar

La empresa ofrece sus servicios por medio del telemercadeo, lo cual lo realiza la asesora
comercial, pero de acuerdo a la entrevista realizada se pudo observar la falta de capacitación
en el área comercial. Se plantea como estrategia mejorar el telemercadeo por medio de una
capacitación adecuada para brindar un mejor servicio a los clientes actuales y nuevo, dando
una información clara y concisa. A parte al implementar un nuevo servicio, los técnicos
deben recibir capacitación del manejo de los nuevos equipos para realizar un buen trabajo.

Figura 22. Capacitación.
Fuente. perfilcomercial.com

Hoy en día las empresas se dan a conocer por medio de redes sociales o aplicaciones ya
que todas las personas trabajan con el internet. La empresa usualmente utiliza la aplicación de
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Facebook para dar a conocer de sus servicios, pero esta no es actualizada continuamente. Por
lo que se propone realizar publicidad por redes sociales corporativas, enviando ofertas o
comunicados de manera continua e imágenes actualizadas, evidenciando los trabajos
realizados.

Figura 23. Redes Sociales Corporativas
Fuente. Edu Digital Media

6.4. Proyección
6.4.1. Valor de la propuesta.
Tabla 13
Valor de la propuesta.

CANT.

DESCRIPCION

COSTOS OPERATIVOS
4
MAQUINARIA
Contador de Partícula CO 2
Equipo de desinfección a base de ozono
15Gg/h
Aspiradora de filtración
Limpiador giratorio industrial de ductos A/C
1
VEHICULOS
COSTOS DE PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Cartilla
Capacitación del personal
1
Asesora comercial
2
Técnicos
TOTAL

COSTO
TOTAL
$ 4.800,00
$ 500,00
$ 1.500,00
$ 1.200,00
$ 1.600,00
$ 11.500,00
$

265,00

$ 15,00
$ 250,00
$ 50,00
$ 200,00
$ 16.565,00
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6.4.2. Estado de flujo de efectivo proyectado.
Tabla 14
Estado de flujo de efectivo proyectado a cinco años.

SM CLIMATIZACION & LIMPIEZA S.A.
FLUJO DE CAJA
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
INGRESOS
OPERATIVOS
Ventas
TOTAL INGRESOS
OPERATIVOS
EGRESOS
OPERATIVOS
Inversión inicial
Gastos administrativos
Depreciación de
activos fijos
Amortización de gastos
de constitución
Gastos de ventas
Costo de venta
Participación
empleados
Impuesto a la renta
TOTAL EGRESOS
OPERATIVOS
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS NO
OPERATIVOS
Capital propio
TOTAL INGRESOS
NO OPERATIVOS
(+) Depreciación de
activos fijos
(+) Amortización de
gtos. De constitución
EGRESOS NO
OPERATIVOS
FINANCIAMIENTO
Pago de capital
TOTAL EGRESOS
NO OPERATIVOS
FLUJO NETO NO
OPERATIVO
FLUJO NETO
SALDO INICIAL
FLUJO
ACUMULADO

AÑO 4

AÑO 5

$ 58.088,27 $ 63.897,10 $ 70.286,81 $ 77.315,49 $ 85.047,04
$ 58.088,27 $ 63.897,10 $ 70.286,81 $ 77.315,49 $ 85.047,04

$ 16.565,00
$ 19.824,00 $ 20.815,20 $ 21.855,96 $ 22.948,76 $ 24.096,20
$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$

$

$

$

$

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

$ 2.564,00 $ 2.692,20 $ 2.826,81 $ 2.968,15 $ 3.116,56
$ 27.939,08 $ 30.732,99 $ 33.806,29 $ 37.186,92 $ 40.905,61
$ 1.164,18

$ 1.448,51

$ 1.769,66

$ 2.131,75

$ 2.539,30

$ 1.649,25

$ 2.052,05

$ 2.507,02

$ 3.019,98

$ 3.597,34

$ 16.565,00 $ 56.152,18 $ 60.752,61 $ 65.777,41 $ 71.267,22 $ 77.266,67
$ -16.565,00 $ 1.936,09

$ 3.144,49

$ 4.509,40

$ 6.048,27

$ 7.780,36

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$

0,00

$ 19.950,00
$ 19.950,00

$

$

0,00

0,00 $ 3.011,67

$ -19.950,00 $ 4.947,76
$ 8.000,00

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 3.011,67

$ 6.156,15 $ 7.521,07 $ 9.059,94 $ 10.792,03
$ 12.947,76 $ 19.103,91 $ 26.624,98 $ 35.684,91

$ 12.947,76 $ 19.103,91 $ 26.624,98 $ 35.684,91 $ 46.476,94
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6.4.3. Rentabilidad del proyecto
Tabla 15
Rentabilidad del proyecto.

Cálculo del VAN Y TIR
Datos del Flujo
Inversión Inicial
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

$ -16.565,00
$
4.947,76
$
6.156,15
$
7.521,07
$
9.059,94
$ 10.792,03

Tasa
Periodo en años

10%
5

VAN
TIR

$ 507,00
31%

6.4.4. Cálculo de Payback
Tabla 16
Cálculo de Payback.

Período
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Inversión Inicial
Último flujo
Por recuperar
PR: Años
Periodo de recuperación

CÁLCULO PAYBACK
Flujo
$
4.947,76
$
6.156,15
$
7.521,07
$
9.059,94
$ 10.792,03

Flujo Neto Acumulado
$ 4.947,761
$ 11.103,91
$ 18.624,98
$ 27.684,91
$ 38.476,94

$ 16.565,00
$ 7.521,07
$ 5.461,09
0,73
2,73

El tiempo que se recuperará la inversión será de Dos años con siete meses y tres días
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusión, la empresa carece de un plan estratégico de marketing, el cual se debe
trabajar para que el área comercial tenga un mejor desempeño y un buen rendimiento en las
ventas de sus servicios. A través de un análisis FODA se pudo analizar variantes que impide
que tenga una buena rentabilidad, donde se encontraron más debilidades que fortalezas, al
igual que amenazas y oportunidades, pero el estudio está focalizado en trabajar las
debilidades, donde refleja la baja eficiencia de la atención al cliente, falta de requisitos, poco
espacio en el establecimiento, etc.; lo cual se busca transformar en oportunidades de mejora
tanto para el cliente como para la empresa en sí.
Para evaluar los factores se hizo un levantamiento de información utilizando metodología
de tipo descriptiva con enfoque cualitativas y cuantitativas las cuales se desarrollaron en la
empresa con la respectiva autorización, para poder analizar la situación actual y determinar
qué hay que mejorar para la empresa y los clientes.
Finalmente, las estrategias que se establecieron consisten en ampliar el inventario con
nuevos equipos, para brindar un nuevo servicio de desinfección de ductería, realizar una
oferta de dar un mantenimiento gratis, para incentivar al cliente el cual deberá cumplir ciertas
condiciones. Asimismo, la compra de un nuevo vehículo que pueda ayudar en la
movilización de los técnicos; también que el personal reciba una capacitación adecuada, tanto
para la asesora comercial como para los técnicos. Por último, emplear el uso de redes
corporativas con la intención de hacer conocer más a la empresa.
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Se recomienda que la empresa aplique las estrategias de marketing expuestas en el caso,
ya que esto ayudará a aumentar la cartera de clientes y por ende a incrementar las ventas para
que la empresa sea reconocida en el mercado.
Además, se recomienda realizar cada cierto periodo de tiempo un plan estratégico, que
permita visualizar la empresa mediante un análisis tanto interno como externo, lo que
contribuye a encaminar la marcha, trazar nuevos objetivos, comprometer e interaccionar más
con el personal, para juntos trazar un camino y poder llegar a la meta establecida.
Adicionalmente, se recomienda tomar en cuenta al personal que realiza los trabajos en la
empresa, incentivarlos de alguna manera para que estos puedan tener un mayor desempeño en
sus labores, lo que es posible que se vea reflejado posteriormente al momento de que la
demanda aumente y produzca fidelización de los clientes. Por último, considerar optar por un
lugar más espacioso para que los mismos técnicos puedan trabajar ahí.
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APÉNDICES
Apéndice A.- Autorización de la empresa para realizar estudio de caso.
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Apéndice B.- Autorización para realizar las entrevistas y encuestas.
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Apéndice C.- Formato de la entrevista realizada al personal de la empresa SM Climatización &
Limpieza S.A.
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Apéndice D.- Formato de la encuesta realizada a los clientes de la empresa SM Climatización &
Limpieza S. A.
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Apéndice E.- Fotografía al momento de realizar la entrevista.

Figura 24. Entrevista a Gerente General Econ. Adriana Mata.

Figura 25. Entrevistadoras: Arias Ginger y Calie Katherine

