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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Investigación de mercado para el desarrollo de un Plan de 

mercadotecnia que permita la fidelización del cliente de Sismeing en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

RESUMEN 

 

 

Toda empresa sin importar su condición precisa un plan de marketing 

para poder posicionar sus productos, sin embargo la función de este plan 

también es otro, fidelizar al clientes, ya que le demuestran la virtudes y 

valores de la compañía. La empresa Sismeing es una entidad que se 

dedica a la venta de servicios de sistemas de aire y ventilación, con una 

gran trayectoria en el mercado, pese a ello, la fidelización de los clientes ha 

sido limitada, por ello, es importante que la aplicación de un plan de 

marketing. Con la aplicación de este plan se podrá conocer el 

posicionamiento que posee la empresa Sismeing en el mercado y según 

esto realizar un plan de fidelización mediante estrategias de mercado para 

que la cartera de clientes de dicha empresa aumente. Para ello, se realizó 

un estudio de mercado, demostrado en el planteamiento del problema y el 

marco teórico, en la metodología se aplicó procedimientos y técnicas para 

efectuar una investigación eficaz. En la propuesta, se desarrolla el plan de 

marketing propiamente mencionado con anterioridad que beneficie a la 

empresa, ya que gracias a este plan los directivos podrán fidelizar sus 

clientes e incluso que estos aumenten  

 

Palabras Claves: Plan de marketing, fidelización de los clientes, 

Investigación de mercado.  
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Investigación de mercado para el desarrollo de un Plan de 

mercadotecnia que permita la fidelización del cliente de Sismeing en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

ABSTRACT 

 

Every business regardless of their condition requires a marketing plan 

to position their products, but the function of this plan is another, loyalty to 

customers, as it will demonstrate the virtues and values of the company. 

The company Sismeing is a company that sells services systems and 

ventilation, with great experience in the market, despite this, the customer 

loyalty has been limited, therefore it is important that the application a 

marketing plan. With the implementation of this plan you will know the 

positioning that the company has Sismeing in the market and accordingly 

make a loyalty scheme by market strategies for the customer base of the 

company increases. To do this, a market study, demonstrated in the 

problem statement and the theoretical framework, methodology procedures 

and techniques applied to make an effective investigation was conducted. 

In the proposal, the marketing plan itself mentioned earlier that benefits the 

company, and thanks to this management plan will develop customer loyalty 

and even increase these. 

 

Keywords: marketing plan, customer loyalty, market research 
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INTRODUCCIÓN 

En el país existen varias empresas dedicadas a brindar los servicios 

de sistemas de aire y de ventilación, pero cada una con una con 

características diferentes ofreciendo productos con valor agregado que 

ayuden a garantizar su fidelización. 

En el Ecuador las empresas dedicadas a esta naturaleza de negocio 

no son tan representativas, sin embargo si están ubicadas en varios 

sectores del país, siendo generadoras de ingresos y de ayuda social para 

el sector en el que se desenvuelve. Sismeing, Sistemas Mecánicos e 

Ingeniería es una empresa ecuatoriana constituida el 16 de marzo del 2009. 

Hasta la actualidad ha entregado a sus clientes soluciones profesionales 

de ingeniería en diseños, suministros, instalaciones y mantenimientos de 

equipos y sistemas de aire acondicionado, ventilación y extracción 

mecánica; sistemas de generación y distribución de agua caliente y vapor, 

sistemas de aire comprimido, sistemas contra incendios.  

Aunque comúnmente se cree que la satisfacción es un factor 

determinante de la lealtad del cliente, las empresas pocas veces realizan 

constantes estudios para medir el nivel de satisfacción de los 

consumidores. Las empresas a menudo tratan de mejorar ciertas áreas 

como: invertir en nuevas tecnologías, introducir productos o servicios 

adicionales, que no generan los resultados esperados, y por lo tanto no se 

traducen en un aumento de la satisfacción y retención de clientes. Esto se 

genera cuando las empresas no realizan previamente un estudio sobre la 

satisfacción de sus clientes o por la imposibilidad de utilizar 

adecuadamente estos resultados. 

Sin embargo, los estudios de satisfacción de los clientes pueden ser 

utilizados por la empresa para el beneficio mutuo. Debido a que la empresa 

debe centrarse en la satisfacción de los clientes, ya que son la parte más 

importante en las actividades de comercialización. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El problema que se ha encontrado y que motiva el presente trabajo, 

es la falta de retención de clientes, ya que no se ve un movimiento estable 

del flujo de los mismos en la adquisición de los diferentes productos de la 

empresa. 

Cuando una empresa tiene un determinado tiempo en el mercado la 

gestión de estrategias es imprescindible ya que existe la necesidad de tener 

una regulación dentro del proceso de su desarrollo en la industria que se 

desenvuelve. Las exigencias del mundo cambiante, hacen que cada día las 

empresas puedan tener la disposición de ser líderes y de competir en el 

mercado bajo las nuevas regulaciones y sobretodo con el avance 

tecnológico, que ha sido uno de los factores que incide en la producción de 

un negocio. 

Por otro lado está en la necesidad de hacer que Sismeing no pierda 

su participación en el mercado además de la incorporación de nuevos 

clientes y posicionamiento en las personas naturales o jurídicas que aún no 

han hecho uso de los productos de la empresa. 

 

1.2. Ubicación del problema en contexto 

Entorno fiscal.- El Gobierno de Ecuador anunció la fijación de una 

salvaguardia general arancelaria (derecho aduanero) a las importaciones 

de 2.800 productos, por un lapso de 15 meses, con el objetivo de proteger 

su balanza de pagos. Además, el Ejecutivo ecuatoriano ratificó la 

eliminación de unas salvaguardias impuestas a Colombia y Perú desde 
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principios de año, asumidas entonces para contrarrestar el efecto en 

la economía nacional de las devaluaciones monetarias operadas en esos 

países vecinos. 

Esta ley se basa en aplicar el 5% de un recargo arancelario en lo que 

respecta a productos sensibles, y el 15% a otros categorizados con 

sensibilidad media. Para los bienes de consumo, la carga resulta un poco 

más fuerte, pues estos contienen el incremento de 25%; en este sector, se 

establecen los neumáticos, las partes de la motocicleta, la cerámica, y los 

aparatos electrónicos como los televisores, etc. Además, también se indicó 

un 45% para los bienes tales como las frutas, confecciones y perfumes.  

Se trata de una sustitución de la salvaguardia fijada a los dos socios 

por otra de tipo general, para todo el mundo, que afectará a unos 2.800 

productos, lo que supone entre el 32 y 33 por ciento del total de compras 

del exterior. La decisión fue establecida el 11 de marzo del presente año 

Entorno económico-financiero.- En el sector de los 

electrodomésticos, se determinan unas 120 partidas aproximadamente, las 

cuales conforman con  dicha resolución emitida por el Comité de Comercio 

Exterior, que autoriza la salvaguardia por medidas de pagos. 

La Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador, se 

mantienen en el análisis del impacto de lo dispuesto por la Comex, puesto 

a que no sólo implica a los negocios, sino que además influye sobre los 

clientes finales, debido a lo dispuesto en la resolución 11, se pronostica un 

cambio en cuanto a los precios.  

Las medidas arancelarias en el caso de los electrodomésticos, se 

miden por las pulgadas y dimensiones que estos posean en los casos de 

electrodomésticos que caractericen por ello, en otros casos son 

determinadas por porcentajes según como estos electrodomésticos sean 

importados, ya sean en forma completa o por piezas, tomando como 
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ejemplo una lavadora se estipula que el Arancel Regular mantiene el 30%, 

arancel actual es de 45% donde el total de la tasa de electrodoméstico es 

de 75%.  

El gobierno ha impuesto estas medidas, con el fin de que en el país 

ingresen productos, de mejor calidad, como se expone en el reglamento 

para el cumplimiento de las medidas de Salvaguardia. 

Para algunos empresarios, la nueva imposición de las medidas ha 

producido malestar para ellos e incluso para consumidores finales, puesto 

a estos requerimientos, pero esto es necesario para ejercer las 

importaciones del país, y que los productos que ingresen al Ecuador, sean 

certificados como de alta calidad, no obstante, el gobierno está impulsando 

a la creación de proyectos para disminuir los niveles de importación, y a su 

vez aumentar los niveles de exportación.   

Entorno legal.- El entorno legal de la empresa se ve influenciada por 

los últimos estatutos gubernamentales existentes, por ejemplo, la 

salvaguardias que limitan la importación de aires acondicionados, así como 

la resolución Nº. 76 del Comité de Comercio Exterior sobre la prohibición 

de importación de aires acondicionados.  

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui  

Sector: Norte  

Lugar: Avenida Francisco De Orellana y Avenida Juan Tanca Marengo 
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Figura  1 Mapa de la ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se genera ante la carencia de la fidelización de los clientes, 

lo que denota que la empresa Sismeing precisa de mantener a sus usuarios 

por más tiempo promoviendo a que ellos regresen a solicitar los servicios 

que esta empresa ofrece. Es importante recalcar que toda empresa en 

general necesita de clientes para poder desempeñar sus funciones, así lo 

menciona Thomas Siebel (2010). Los clientes leales siempre han sido 

importantes para el éxito a largo plazo de una empresa” (Pág. 45), ya que 

son ellos quienes evalúan la calidad del servicio, así como la atención 

brindada y los productos que reciben como intercambio de un proceso 

monetario.  

De acuerdo a Michael Hartline (2010), “El Plan de mercadotecnia 

logra que el equipo de marketing se concentre en el mercado, en los 

objetivos de la empresa y en la estrategia y táctica apropiadas para esos 
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objetivos.”(Pág., 48). Una de las herramientas mayormente usadas para 

fidelizar a los clientes, puesto que ofrece los productos y/o servicios con 

promociones exclusivas que vuelve tentador a las personas que reciben el 

impacto de dicha publicidad. Además que permite que este programa 

publicitario se extienda a más y más personas en un sector, logrando que 

la cartera de clientes se fortalezca y aumente de manera significativa.  

 

1.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera las estrategias idóneas de mercado permitan la 

fidelización del cliente de Sismeing mediante la investigación de mercado? 

 
1.5. Objetivo General 

Elaborar un Plan de fidelización del cliente de Sismeing mediante la 

creación de las estrategias de mercado. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

• Conocer el posicionamiento de la empresa en estudio sobre el grupo 

objetivo 

• Identificar el mercado objetivo de la empresa, para direccionar la 

propuesta. 

• Determinar las estrategias de fidelización para los clientes de la 

empresa. 

 

1.7. Justificación 

Con el desarrollo del plan de mercadotecnia, se evidenciará la 

importancia de generar fidelización de sus clientes para la empresa 

Sismeing, ya que es imprescindible que exista una regulación constante del 

manejo de los mismos y de cómo retenerlos para que sigan formando parte 

de la compañía. La fidelización se entiende como una estrategia que busca 
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mantener a los clientes más rentables sin preocuparse de perder a los que 

proporcionan menos beneficios.  

La principal motivación para realizar contacto con los directivos de la 

empresa durante el tiempo en que Karol Kuonqui del presente trabajo se 

desempeñó, es que están muy interesados en contar con un plan de 

fidelización para el desarrollo de la misma. 

Beneficiarios directos: La empresa Sismeing, puesto que gracias al 

plan de mercadotecnia los directivos podrán fidelizar a sus clientes e 

inclusive aumentarlos.  

Beneficiarios indirectos: Las empresas importadoras y 

comercializadoras de aires acondicionados, ya que al existir una compañía 

que brinde mantenimiento, permitirá que los ingresos aumenten en las 

mismas. 

       
1.9. Viabilidad de estudio 

Viabilidad técnica.- La presente investigación mantiene una 

viabilidad técnica puesto que contribuye a la utilización de la tecnología 

para el beneficio de la empresa. Estas tecnologías se aplicarán para la 

creación del plan de mercadotecnia y pueda cumplir la razón que influyó 

para la decisión de diseñarlo. 

Viabilidad económica.- La implementación del Plan de 

mercadotecnia contribuirá a la fidelización de Sismeing, por lógica la cartera 

de clientes podrá reforzarse a tal punto de que los ingresos sean equitativos 

con los egresos. Esto seguramente favorecerá a que la empresa pueda 

mejorar sus servicios como productos y puntos referentes, para que el 

cliente pueda fidelizarse a pesar de la competencia existente en el 

mercado.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica  

2.1.1. La investigación de mercado 

Para Fernández “La investigación de mercado es la función que pone 

en contacto al consumidor, cliente o público en general con el profesional 

de marketing a través de la información” (p.19) Un estudio de mercado es 

una encuesta que muestra lo que los consumidores piensan de los 

productos, el servicio de una empresa, y si van a hacer uso de ellos. 

La investigación de mercado es una herramienta útil, que les facilita a 

los usuarios conocer acerca de los mercados existentes. En la actualidad 

la investigación de mercado es considerada como un factor de suma 

importancia que les ayuda a las empresas a la mejor toma de decisión en 

base a la recopilación de los datos. Antes de realizarse una investigación 

de mercado se debe tener una adecuada planificación con el fin, de que la 

información que se recaude sea fiable para la empresa para obtener los 

resultados deseados.  

Por lo general, la investigación de mercados puede ser desarrollada 

en base a mercados existentes o mercados potenciales, por lo regular las 

empresas que se proyecta realizar investigación en un mercado existente 

puede lograr tener resultados, acerca de la recordación de una marca, un 

mercado potencial, entre otros. También permite la toma de decisiones en 

base a las estrategias que se debe implementar. La investigación de 

mercado también permite descubrir las necesidades o comportamiento de 

los consumidores. Por lo tanto le es útil para la toma de decisiones del 

marketing.  
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 Según Fernández (2014) Un estudio de mercado es una recopilación 

sistemática, de registro y análisis de los factores que afectan de diversas 

maneras a la comercialización de bienes y servicios de una empresa.  En 

si la investigación de mercado brinda las directrices para que las empresas 

realicen la toma decisiones transcendentales en base al mercado, teniendo 

en cuenta que las decisiones que se toman al azar pueden implicar 

perjudiciales para la empresa. 

2.1.1.1. Tipos de investigación de mercados 

Según Zikmund y Babin (2012), La investigación de mercados 
se clasifica con base en técnicas o propósitos. Los experimentos, 
encuestas y estudios de observación son algunas técnicas de 
investigación. Clasificarla por sus propósitos muestra la forma en 
que la naturaleza de una situación influye en la metodología de la 
investigación. La siguiente sección presenta los tres tipos de 
investigación de mercados que existen: 

 Exploratoria. 

 Descriptiva. 

 Causal.(pág. 51) 
 

La investigación de mercados se clasifica en base a las técnicas que 

se apliquen y de acuerdo al fin por el cual se desarrolle, en base a esto se 

puede determinar que cada modelo de investigación de mercados, como 

se hace uso de diferentes herramientas, las cuales le facilita al investigador 

obtener la información que este requiera. Existen tres modelos de 

investigación de mercados: 

 La investigación exploratoria: la investigación exploraría está 

enfocada principalmente en explicar situaciones en base al mercado o el 

problema, por lo tanto le facilita al investigador el desarrollo de hipótesis  

 La investigación descriptiva: esta investigación facilita a describir 

ciertas circunstancias de la situación que se investiga, lo cual facilitará al 

investigador comprender los factores que se relacionan con el mercado o 

el problema a investigar, para que a consecutivamente pueda llegar a una 

conclusión.   



10 

 

 Investigación causal: la investigación causal sirve para identificar 

la relación de causa y efecto en base a las situaciones que se suscitan en 

el mercado.  

 

Fuentes de información 

De acuerdo a Reza (2012), “Una fuente de información es el lugar de 

donde se alcanzan datos o información que habrá de ocuparse como parte 

del trabajo de investigación”. (pág. 263) 

Una fuente de la información es cualquier cosa que pueda informar a 

una persona sobre algo o proporcionar los conocimientos al respecto. Los 

diferentes tipos de preguntas requieren diferentes fuentes de información. 

Las fuentes de información pueden ser observaciones, las personas, los 

discursos, documentos, cuadros, organizaciones, sitios web, etc. Una 

fuente de información es el origen de información; es recomendable 

verificar si la fuente de información que se va utilizar es primaria o 

secundaria para el proceso de investigación de mercado.  

 

Fuentes primarias 

Tal como lo establece Czinkota (2014), La investigación 
primaria básica incluye numerosas entrevistas a fondo con los 
clientes, visita a los clientes y grupos de enfoque. Estos tipos de 
métodos de investigación se conocen como investigación cualitativa 
porque son más bien de índole descriptiva y no generan datos que 
permitan un análisis cuantitativo demasiado confiable. (Pág. 168) 

 

La investigación primaria es la que facilita datos en base a 

declaraciones que se adquiere directamente en los usuarios donde se lleva 

a cabo la investigación, esto facilita al investigador la información en cuanto 

a las características del mercado; por otra parte, la investigación primaria 

también puede realizar la recopilación de datos estadísticos. 

Las fuentes primarias son aquellas que se refieren a la información 

del producto preparado por el autor, por ejemplo, artículos, libros, informes 

científicos, patentes, tesis, se diferencia de las fuentes secundarias que 
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revelan la participación de un segundo autor, productor como con 

bibliografías, diccionarios y enciclopedias, las publicaciones o revistas de 

indización y resúmenes, artículos de revisión, catálogos, entre otros.  

Las fuentes primarias también pueden incluir artefactos tales como 

fotografías, documentales, monedas, pinturas u obras arquitectónicas. Los 

investigadores también pueden tener en cuenta testimonios orales o 

entrevistas, en sus consideraciones. 

Las fuentes secundarias 

Dvoskin (2013) “Las fuentes secundarias son hechos, cifras e 

información que alguien ha reunido para otros fines, y pueden ser datos 

existentes en la organización o externos en ella.” (pág.43) 

Una fuente secundaria es un documento o registro que se relaciona o 

se analiza la información presentada originalmente en otro lugar. El 

concepto de fuente secundaria contrasta con la fuente primaria, que es una 

fuente original de la información que se discute. Las fuentes secundarias 

implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o las evaluaciones 

de datos originales. Los términos primario y secundario son relativos, y 

algunas fuentes pueden clasificarse como primaria o secundaria, 

dependiendo de cómo se utiliza. 

Un ejemplo de una fuente secundaria podría ser la biografía de un 

personaje histórico, que construye una narrativa coherente basada en una 

variedad de documentos que son fuentes primarias, tales como cartas, 

diarios, artículos de prensa y registros oficiales. También puede utilizar 

otras fuentes secundarias, tales como biografías escritas previamente. Muy 

a menudo, pero no siempre, fuentes secundarias hacen un amplio uso de 

citas. 

 

 

2.1.1.2. Desarrollo de una investigación de mercado 
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Para Czinkota (2014).  “El proceso de investigación de mercados 

ofrece un enfoque sistemático para diseñar, reunir, interpretar y presentar 

información que ayuda a los mercadólogos a explorar las oportunidades y 

a tomar decisiones de marketing específicas.” (Pág. 168)  

Para que una investigación de mercados se lleve a cabo es necesario 

que el investigador deba tener un proceso sistemático, se debe establecer 

una serie de parámetros que facilitara para que el investigador adquiera la 

información adecuada  

El proceso de investigación de mercado se resume en los siguientes 

pasos: 

 Especificación del problema y los objetivos de 

investigación. 

 Especificación del diseño de investigación. 

 Especificación de la población y la muestra. 

 Selección de información. 

 Análisis de la información. 

 Presentación de los resultados. 

Con el fin de tomar las decisiones correctas sobre qué bienes y 

servicios que venden, a qué público y a qué precios necesitan toda la 

información del negocio en su mercado. Los factores que afectan las 

emociones y los comportamientos de los clientes son a menudo subjetivos 

y cambiantes. Estos cambios constantes hacen que cualquier empresa 

necesite periódicamente examinar su mercado con el fin de tener una 

estrategia de marketing eficaz. 

2.1.2. Plan de mercadotecnia  

Según lo expuesto por Sainz (2010), menciona que: 

El Plan de mercadotecnia en los micros empresas se refiere a 
una carta de indagación siendo claro y breve en el que resulta fácil 
situarse, identificar todos los elementos que le rodean, intuir todos 
los factores externos tales como las amenazas y oportunidades y en 
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líneas generales, le instruye que la innovación es el norte de toda 
actividad del marketing. (Pág.18) 

El Plan de mercadotecnia y comercial tiene la obligación de partes 

más cauteladas del plan de la compañía. Con respecto de aquello se refiere 

la estrategia y la dirección en la que se debe enfrascar para producir ventas. 

Es de suma importancia que produzca la confianza de los probables 

inversionistas por posibilidad de desarrollar la idea y la obtención de los 

recursos como una firme introducción del mercado. 

Al momento de que las personas emprendedoras hayan estipulado 

los objetivos de ventas y también hayan decidido las estrategias específicas 

para lograrlos dentro del Plan de mercadotecnia. Con respecto al plan se 

detallará como arribar hacia los clientes. Estos instrumentos para arribar 

hacia el mercado son el bien o servicio, acorde a las estrategias de precios, 

de la promoción, e incluso la distribución. Las ventas necesitarán de la 

eficiencia de las estrategias de marketing.  

El Plan de mercadotecnia es considerado como una herramienta muy 

útil, de gran precisión puesto que ayuda a toda la compañía que quiera ser 

competitiva dentro del mercado que se debe usar. En el marketing, como 

en cualquier otro aspecto del ámbito gerencial, la planificación comprende 

un factor específico para minimizar los riesgos que existen y de esta 

manera evitar perjuicios con respectos a los recursos y esfuerzos. 

 

2.1.2.1. Plan de mercadotecnia estratégico 

El plan estratégico de marketing no es una tarea fácil. Es un marco, 

una referencia, una herramienta, una guía para un período de varios años, 

por lo general de tres años. El Plan de mercadotecnia estratégico define, 

teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la "misión" y la 

compatibilidad se indica en el plan de negocios, la dirección en que se 

mueve la política comercial de los próximos años, mientras que el plan 

operativo tiene como objetivo lograr, año tras año, los objetivos concretos, 

específicos y medibles que están en línea con las estrategias concretadas. 
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Para influir en las decisiones serán los objetivos de la propiedad, la 

disponibilidad de la tecnología y los recursos productivos, la situación 

financiera y de crédito, la evolución general del mercado y la legislación, la 

posible apertura de nuevos mercados, la creación de nuevas líneas de 

productos. 

La principal herramienta de planificación estratégica es el análisis 

FODA. El acrónimo se decodifica en Fortalezas (fuerzas) falta de solidez 

(debilidades), es decir, las fortalezas y debilidades de la empresa frente a 

los competidores, y Oportunidades (oportunidades) Amenazas 

(amenazas), que es tendencias favorables o desfavorables en la evolución 

de las expectativas del mercado. 

De hecho antes de analizar la tendencia del mercado, y luego la 

situación de la empresa en relación con la inversión esperada del acrónimo 

se debe únicamente al hecho de que de lo contrario el acrónimo sería 

impronunciable. 

En términos concretos, esto implica el análisis de la situación 

competitiva esperada mediante la identificación de los cambios y 

tendencias, evaluar si los cambios previstos representan oportunidades o 

amenazas para la empresa, y para deducir las mejores estrategias para 

estar preparados para manejar la situación esperada. 

Emerge de las decisiones estratégicas diseñadas para "impulsar" la 

política de la producción, la gestión financiera y de la empresa comercial 

de golf en los años siguientes. Por supuesto, dado que la situación externa 

está en proceso de cambio, incluso las decisiones estratégicas tendrán que 

ser verificados y desarrollados.  

Parece evidente la dificultad en la elaboración de un plan de marketing 

sin tener al menos una indicación de las líneas de acción que serán 

considerados en los años siguientes. 

Una definición explícita de la línea estratégica es realmente necesaria 

si las directrices estratégicas no se han definido y comunicado de forma 
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clara, la planificación operativa (así como el comportamiento diario de los 

gerentes) es probable que se mueva sin una dirección clara, persiguiendo 

las oportunidades del momento, con dispersión de los recursos y la pérdida 

global de la eficacia. 

2.1.2.2. Marketing relacional 

El marketing relacional es una rama de marketing que permite 

aumentar el valor de las relaciones con clientes a través de la lealtad; el 

marketing relacional puede ser descrito como la creación, desarrollo, 

mantenimiento y optimización de las relaciones entre los clientes y la 

empresa, en base a centrarse en el cliente. Es el conjunto de procesos para 

la gestión de la relación con los clientes a través del análisis de su 

información. La relación que se establece entre el consumidor y la empresa 

es un uno-a-uno, una relación directa entre la marca y su objetivo. 

Según Payne (2013) , el marketing relacional: 

 Se centra en la retención de los clientes 

 Está orientado hacia los beneficios del producto 

 Se plantea una visión a largo plazo 

 Se basa en un compromiso alto con los clientes 

 Se preocupa por el servicio al cliente 

 La calidad es algo que preocupa a todos.(pág.12) 

A diferencia del marketing tradicional, de hecho, el marketing 

relacional no analiza a grandes segmentos de consumidores, pero tiende a 

interesarse por objetivo muy preciso, tratando de crear un vínculo directo 

entre la empresa y cada consumidor individual a través de múltiples 

canales, como por ejemplo la comunicación vía telefónica; el informe tiende 

a ser bilateral y permite a las empresas conocer en profundidad sus 

interlocutores. 

Para optimizar el marketing relacional es necesario crear una relación 

con los clientes a través de tipo personalizado: 

 Conocimiento de las características de los clientes, sus 

necesidades y preferencias; 



16 

 

 Creación de grupos de usuarios, en función de sus 

características 

 La creación de una comunicación de dos vías 

 La creación de las acciones dirigidas a los grupos de 

usuarios 

 La creación de propuestas dirigida de acuerdo con las 

necesidades 

El marketing relacional pretende crear relaciones estables y 

duraderas con los clientes, centrándose en el aspecto de la retención en 

lugar de adquisición. Y tratando de hacer que los usuarios lo más rentable 

posible. Entre las diversas formas de marketing en la estrategia de un 

negocio, el marketing relacional es, sin duda una de las fases más 

importantes de la fuerte competencia y la incertidumbre en la económica 

general. 

El cambio hacia este enfoque de marketing más personal ha sido 

impulsado por el aumento de la demanda de los consumidores que quieren 

saber que las marcas con las que trabajan no sólo ofrecen productos o 

servicios de calidad, sino que realmente se preocupan por ellos. La gente 

quiere saber que hay caras reales detrás de su logotipo, que usted está 

escuchando sus preocupaciones y que estás dispuesto a ir más allá para 

satisfacerlas. 

 

 

Enfoques 

Satisfacción. 

El marketing relacional se basa en la comunicación y la adquisición 

de los requisitos de consumo únicamente de clientes existentes en un 

intercambio mutuamente beneficioso por lo general implica el permiso para 

el contacto con el cliente a través de un sistema de "opt-in". 
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Con especial relevancia para la satisfacción del cliente del precio 

relativo y la calidad de los bienes y servicios producidos o vendidos a través 

de una empresa junto con el servicio al cliente en general, determinan la 

cantidad de ventas con relación a la de las empresas competidoras. 

Aunque los grupos destinatarios a través de marketing relacional 

pueden ser grandes, la precisión de la comunicación y la relevancia global 

al cliente siguen siendo superiores a la de marketing directo, pero tiene 

menos posibilidades de generar nuevos clientes potenciales que el 

marketing directo y está limitado a marketing viral para la adquisición de 

nuevos clientes. 

Retención 

Un principio clave de marketing relacional es la retención de los 

clientes a través de medios y prácticas diferentes para asegurar el comercio 

repetido desde preexistentes clientes mediante el cumplimiento de los 

requisitos superiores a los de las empresas que compiten a través de una 

relación mutuamente beneficiosa. 

Esta técnica ya se utiliza como medio de contrarrestar nuevos clientes 

y oportunidades con el actual, y los clientes existentes como medio de 

maximizar las ganancias y contrarrestar la "teoría del cubo agujereado de 

los negocios" en el que los nuevos clientes adquiridos en empresas de 

marketing directo orientado, fueron a expensas o de coincidido con la 

pérdida de clientes mayores. 

Este proceso de "agitación" es menos viable económicamente que 

retener la totalidad o la mayoría de los clientes que utilizan tanto la gestión 

directa y la relación como de generación de leads a través de nuevos 

clientes que requiere más inversión. 

Muchas empresas en el mercado optaran por redirigir o destinar 

grandes cantidades de recursos o de atención hacia la retención de clientes 

como en los mercados, con el aumento de la competencia, puede costar 5 
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veces más para atraer a nuevos clientes, de lo que sería retener a los 

clientes actuales. 

2.1.3. La fidelización del cliente 

Según Alcaide (2010), Dentro de la fidelización de clientes, se 
toma en encuentra puntos muy importantes tomado por el padre del 
marketing llamado Philip Kotler, por lo cual estos puntos los 
denomino los diez mandamientos del nuevo del marketing ya que 
ayudará encontrar el beneficio que toda compañía busca, por lo 
tanto, hay que destacar los siguientes. (Pág.11) 

La fidelización se refiere a un conjunto de acciones de marketing 

dirigidas a mantener los clientes existentes y se logra principalmente a 

través de una serie de estrategias para crear el más alto nivel de 

satisfacción del cliente. La lealtad del cliente es estimulada y promovida por 

el estudio de proyectos de marketing especiales, que implica la entrega de 

beneficios, beneficios o premios a partir del promotor hacia sus 

consumidores.  De este modo, la marca se asocia necesariamente con 

positivo y constructivo que el consumidor recuerda con placer en un círculo 

virtuoso de afecto con el producto o marca.  

La fidelización del cliente permite obtener un retorno de la inversión, 

en particular en lo que se refiere a medio y largo plazo, pero sobre todo es 

importante debido a que los costos para la adquisición de nuevos clientes 

son casi siempre superiores a los gastos efectuados el mantenimiento de 

los antiguos. Las estadísticas dicen que la adquisición de un cliente es 20 

veces más cara que mantenerla y, para mantenerlo, es importante 

fidelizarlo. 

El aumento de la retención de clientes y la fidelización hace que el 

trabajo de los empleados sea más fácil y satisfactorio, además, estos 

empleados felices retroalimentan en una mejor satisfacción del cliente en 

un círculo vicioso. Un cliente leal y satisfecho es, de hecho, un cliente que 

vuelve y compra de nuevo: es evidente, por tanto, lo importante que es para 

cualquier negocio o realidad comercial adquirir una parte significativa de los 
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clientes están seguros de garantizar una base estable y duradera de la 

facturación. 

Swift (2013) “Para administrar la retención de cliente primero hay que 

conocer a fondo al cliente: luego de elaboran y aplican modelos para 

predecir qué clientes podrían retirarse.” Los esfuerzos de retención de los 

clientes implican consideraciones como las siguientes: 

Valoración del cliente: Fernández (2014) describe cómo se deben 

evaluar los clientes y categorizar de acuerdo a su valor económico y 

estratégico para que las empresas puedan decidir dónde invertir para crear 

relaciones más profundas y que sean tratadas de forma diferente. 

Medición de la retención de los clientes: Wise (2013), calcula la 

tasa de retención de clientes de una empresa, dice que esto es 

simplemente el porcentaje de clientes a principios del año que todavía son 

clientes a finales del año. Este ratio puede ser utilizado para hacer 

comparaciones entre productos, y entre los segmentos del mercado. 

Determinar razones de deserción: Se puede buscar las causas 

profundas, no meros síntomas. Esto implica el sondeo de detalles al hablar 

con clientes anteriores. Otras técnicas incluyen el análisis de las quejas de 

los clientes y benchmarking competitivo. 

Desarrollar e implementar un plan correctivo: Esto podría implicar 

acciones para mejorar las prácticas de los empleados, el uso de la 

evaluación comparativa para determinar las mejores prácticas correctivas, 

respaldo visible de la alta dirección, ajustes en los sistemas de recompensa 

y reconocimiento de la compañía, y el uso de "equipos de recuperación" 

para eliminar la causas de las deserciones. 

Dentro de las estrategias de retención también pueden incluir las 

barreras de construcción a cambio de cliente. Esto se puede hacer 

mediante paquetes de productos (la combinación de varios productos o 

servicios en un solo "paquete" y les ofrece a un precio único), la venta 

cruzada (la venta de productos relacionados con los clientes actuales), 
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promociones cruzadas (dando descuentos u otros incentivos 

promocionales a los compradores de productos relacionados), programas 

de lealtad (que dan incentivos a las compras frecuentes), el aumento de los 

costes de cambio (añadiendo los costes de terminación, tales como las 

tasas de terminación de la hipoteca), y la integración de los sistemas 

informáticos de múltiples organizaciones (principalmente en marketing 

industrial). 

2.1.4. Servicio al cliente 

Según lo expuesto por, Paz (2012), “el servicio al cliente no es una 

decisión operativa sino un elemento imprescindible para la existencia de la 

empresa, constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito 

o fracaso.” (pág.843) 

 

El servicio al cliente es el servicio prestado a los clientes antes, durante y 

después de la compra y el uso de bienes y servicios. Buen servicio al cliente 

ofrece una experiencia que satisfaga las Expectativas del cliente. Produce 

clientes satisfechos. Mal servicio al cliente puede generar quejas. Puede 

dar lugar a la pérdida de ventas, ya que los consumidores pueden llevar su 

negocio a un competidor. 

Antes de realizar un servicio se debe considerar que se va a tener una 

relación con el cliente, entonces es importante definir qué clase de atención 

tendrá con este, el servicio al cliente, no es más que la interacción mediante 

una actividad de compra, en la que una empresa ofrece un servicio a 

disposición del consumidor. 

Según (Domínguez, 2011); “Servicio al cliente es aquella actividad 

imperceptible que puede formar valores plus cuando las empresas tienen 

la capacidad de comprenderlo y generarlo, brindándole la debida 

importancia.” 

El servicio al cliente es la actividad que realizan las empresas, con el 

fin  de vender los productos o servicios de su negocio, es uno de los 

factores para mejorar la satisfacción del cliente es una parte fundamental 
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en el proceso de compra, de acuerdo a las sensaciones que el comprador 

perciba del servicio que le brinde generará en algunos casos la 

determinación de adquirir o no determinados servicio o producto, es parte 

del proceso de fidelización del cliente, por esta razón es de gran 

importancia el servicio que se dé a un cliente. 

La importancia del servicio al cliente en algunos casos determina la 

actividad que desarrollo algún negocio u empresa, el resultado que se 

obtenga de la comunicación e interacción con la empresa y el cliente 

dependerá el éxito que tenga determinado servicio. 

El servicio al cliente está basado a la forma de organizarse de una 

compañía, demuestra cómo están capacitados cada uno de los empleados 

y operadores, la persona que está en interacción con el cliente, debe tener 

el conocimiento amplio de las características de un producto, propiedades, 

y sus precios, además de tener un servicio de calidad en cuanto a la 

atención que se le pueda brindar. En algunos casos las empresas gastan 

dinero en la capacitación de sus empleados, debido a que le dan una gran 

importancia ya que esta función tiene como factor en el proceso de 

gestiones de una actividad, de compra y venta. 

Según lo expuesto por Paz, (2011): Los procedimientos que se 

realizan dentro de la actividad del servicio al cliente son: 

 El proceso adecuado para que determinado producto 

llegue en buen estado, con la imagen deseada, a la hora acordada 

con el cliente, esto implica, que se deberán tomar en cuenta cada 

uno de los elementos en el traslado del producto hasta el cliente. 

 La comunicación e interacción que tendrá la empresa 

con el cliente, esto establecerá una mejor forma de compra y venta. 

 Los procesos que brinda la empresa como son; el 

servicio de asistencia, reparación y ayuda en la postventa. 

 Los servicios que se le faciliten a la empresa como son; 

la información, los reclamos en cuanto algún problema sobre el 

funcionamiento de un producto. 

 La aprobación de cometidos de la empresa. 
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Cada una de las actividades mencionadas, son los procesos o las 

prestaciones que debe ejercer una empresa para el servicio del cliente, 

estas son actividades primarias, secundarias, la importancia del rango que 

se le tome es debido a la empresa y actividad que ejerza. 

  Dentro de las actividades que tiene que realizar una empresa se 

puede encontrar el servicio de postventa, y reclamos para que el cliente se 

sienta en más confianza con la empresa, además que es un servicio 

esencial. No obstante dentro de las actividades que se mencionaron puede 

ser añadidas muchas, según lo considere conveniente la empresa, y como 

ya se ha explicado a la actividad que desarrolle, por estas razones se debe 

recalcar que no existe actividades específicas que realizan las empresas 

para poder brindar un servicio al cliente de buena calidad, cada una de las 

compañías dispone de lo que requiera a fin de que su empresa de un 

acogido adecuado a sus clientes, dentro de los elementos secundarios se 

encuentra: 

 La facturación 

 El embalaje 

 Los créditos 

 Recepción de pedidos 

 Condiciones de pago. 

 

Dentro del servicio al cliente por causa de la oferta, se mostrará una 

incrementación en la demanda, en cuanto a los servicios, y productos, en 

ocasiones se deberá tomar en cuenta que los productos o servicios que las 

empresas tengan un valor agregado, un plus, que le da valor el cliente, 

puesto que en la actualidad se puede encontrar una cantidad de demandas 

y ofertas, lo que ocasiona que hay más competitividad, pero si los clientes 

buscan estrategias que hagan que los clientes tomen u8na decisión más 

rápida en cuanto a una actividad de compra, además de esto fijará un 

cliente fidelizado a la empresa o producto. 
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Las empresas deben generar una buena atención ya que hoy en día 

hay muchos clientes exigentes, que requieren de la información necesaria, 

y de productos que lo satisfagan. 

Estas condiciones generan una línea en la que las empresas tienen 

que ser mucho más eficientes para poder competir en el mercado, y 

conseguir su estabilidad y rentabilidad, se deben tomar algunos puntos, 

tanto en el servicio, y las características del producto. 

 El servicio, está encaminado a brindar lo que el cliente necesita, a 

fin de cumplir con sus expectativas y resolverles sus problemas en cuanto 

a ejercer una compra, brindarle facilidad y accesibilidad, tanto en 

características del producto, información y precio. 

 Las relaciones entre la empresa y los clientes, las empresas 

deberán conocer a sus clientes, tener una comunicación con ellos, a fin de 

conocer que es lo que desean, y poder darle el servicio adecuado, que 

genere más fidelidad hacia ellos. 

 Valor agregado, cada una de las empresas tendrán que agregarles 

ese plus tanto en el servicio como en el producto, para poder sacar más 

ventaja de sus competencias, y ganar clientes potenciales. 

 

 

 

2.1.4.1. Atención al cliente  

Según lo expresado por, Pérez (2012): “La atención al cliente es un 

proceso dirigido a la consecución de la satisfacción total de los 

requerimientos y necesidades del cliente.” 

La atención al cliente es la relación que se generará de la empresa 

con la persona que va a ser uso de algún servicio o producto, una buena 

relación con los clientes permite que se desarrollen actitudes positivas en 

los clientes con respecto a la empresa o entidad que le presta un servicio, 
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la atención es parte del proceso de una venta y se constituye en la 

información y el trato que se le brinde al cliente. 

Una buena atención al cliente permite reconocer correctamente 

cuales son las necesidades y lo que requiere el cliente, debido a esto el 

vendedor tendrá que saber cómo relacionarse con su cliente a fin de que él 

pueda estar satisfecho, a fin de que se sienta a gusto con el servicio. 

2.1.4.2. Política de atención al cliente 

Es importante que se conozcan cuáles son las políticas de atención al 

cliente, y sus elementos que se requieren para un buen servicio y relación, 

entre el vendedor y el cliente. 

Figura  2 Políticas de atención al cliente 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

2.1.4.3. Razones para implementar un programa de atención al 

cliente 

Para Brow (2012), Existen algunas razones que se deben considerar, 

para que las empresas puedan tener un programa de servicio al cliente las 

cuales se mencionan a continuación. 

 Conservar un mayor número de clientes 

 Establecer o desarrollar la fidelización de los clientes 

Empieza cuando se produce el primer contacto 
entre el vendedor y el cliente.

Todos los empleados deben de colaborar

se debe aplicar a diario

buena relaciión entre el vendedor y el cliente.

No es exclusiva de empresas de servicios
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 Determinar una diferencia entre la competencia. 

 Conseguir la mayor cantidad de clientes relacionados e 

informados sobre la empresa. 

 Establecer una imagen de la empresa en el cliente que 

proporciones sus virtudes. 

 Tener mucha más aceptación para un mercado potencial. 

Estas son las razones que se mencionan por las cuales se necesita y 

es importante que las empresas tengan un programa de atención al cliente 

es necesario, la empresa tendrá mucho más cliente que estén más inmerso 

con su compañía y con los servicios que brinda, lo que además permitirá 

una lealtad en ellos, creando más ventaja sobre sus competidores.  

Los clientes se encontrarán más relacionados con la información de 

un determinado producto o servicio esto hará que tengan el deseo de 

regresar y sentirse más familiarizados con todo lo que tenga que ver con la 

empresa, también todos los clientes definirán una imagen sobre la 

compañía, son ellos quienes determinan de que tan buena calidad de 

servicio ésta puede brindar, en este proceso se verán las cualidades y 

virtudes que posee la empresa. 

Como conclusión se puede decir que la atención al cliente puede 

generar clientes potenciales, relaciones redituables y una comunicación 

interacción más agradable y beneficiosa tanto para el cliente como para la 

empresa, el cliente recibirá la información y el servicio esperado y a la 

empresa los resultados proyectados además de los ingresos económicos. 

 

2.1.4.4. Atención al cliente en productos 

Dentro de la atención al cliente en productos se pueden rescatar tres 

factores importantes los cuales son: 

1. La utilidad del producto/servicio 

2. Las características del producto/servicio 
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3. El precio del producto. 

Los productos aparte del valor que el cliente le da por su utilidad y sus 

características, toma mucho en cuenta el precio, es uno de los valores 

agregados que el cliente le da al producto, además que el cliente valorará 

mucho más la atención que el establecimiento donde es atendido para 

realizar la compra, todo se debe regir a la actividad producto los servicio 

que brinde la empresa, debe estar al tanto de cada uno de estos factores 

para lograr una buena atención no solo con su personal hacia el cliente, 

sino además del producto hacia el cliente, las compañías se deben regir a 

las políticas que anteriormente hayan establecido en cuanto a los procesos 

de ventas y de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Apreciaciones que hacen los clientes desde el punto de 
vista de la Atención 
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Fuente: (Paz, 2010) 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Algunas de las apreciaciones que están expresadas, son las que el 

cliente se establece en el momento de recibir un servicio, ya que no solo se 

fija en el precio, las propiedades del producto, sino también la atención que 

se brinde en la postventa, las empresas deben brindar a sus cliente 

asesorías técnicas en cuanto a sus productos y los servicios que estas 

brindan, los clientes están a la expectativa de recibir una atención sin 

ningún problema, mucho menos esperan pasar por proceso en los cuales 

tengan problemas para recibir algún servicio, en cuanto a las reparaciones, 

o la ayuda técnica que las empresas les brindan a los clientes se 

encuentran los repuestos necesarios, y al alcance de ellos, en el momento 

de algún daño del producto recibido, el cliente espera un asesoramiento de 

garantía de su servicio recibido. 

 

2.1.4.5. Importancia del servicio al cliente 
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Según lo expuesto por, Vértice, (2011): “El servicio al cliente son 

actividades que permiten a los clientes obtener información y realizar una 

actividad de compra más adecuada, con mayor facilidad, lo que la empresa 

deberá hacer es cumplir con sus expectativas.” 

Para vértice, las empresas hoy en día deben brindar a sus clientes un 

buen servicio, lo que permite que ellos tengan mayor facilidad y una guía 

para poder ejercer una compra, el servicio al cliente no es más que la 

interacción entre el vendedor y el cliente, los vendedores deben estar 

inmersos e informados en las nuevas tendencias presentes en el mercado, 

a fin de que puedan ayudar con facilidad a sus clientes en el momento de 

ejercer una venta. 

Una de los factores que afirman lo declarado se menciona a 

continuación: 

 Los clientes están más inmersos y tienen mucho más 

conocimiento acerca de las tendencias presentes en el mercado, y están 

más seguros de lo que desean compara, requieren de variedad y calidad 

mucho más que economía. 

 Tienen mucha más facilidad para generar una compra, 

hablando sobre los recursos económicos. 

 Esperan que las compañías les puedan solucionar sus 

problemas o dificultades en cuanto a sus necesidades comerciales. 

 Desean estar más informados acerca de la utilización de los 

productos que adquieren.  

 Conocen mucho más a fondo sobre la evolución y tendencias 

de las tecnologías. 

 Estar mayormente inmersos en cómo, donde, y cuando 

negociar, están a la expectativa de sus beneficios.   

 Quieren las cosas con más rapidez, es decir realizar una 

compra diligentemente. 

2.1.4.6. El cliente  
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Para Domínguez (2011): 

“Un cliente es la persona que genera una compra a fin de 
satisfacer sus necesidades, está encaminado a la búsqueda de 
oportunidades de compra, hasta llegar al punto de expectativa con 
algún determinado producto o servicio, si esto se cumple, él puede ser 
una parte esencial para una empresa, y se lo conocerá como cliente 
fiel.” 

 

Se define como cliente, a la persona que está inmerso en el mercado 

para generar una compra, a fin de satisfacer sus necesidades, si no 

existiera un cliente no se generaría una compra, mucho menos una venta, 

y las empresas y negocios no tendrían ganancias, un cliente es el que se 

encarga de consumir los productos y de hacer ejercer los servicios que son 

ofertados, además se puede estimar que el cliente puede convertirse en un 

consumidor o comprador fiel de una determinada empresa, las compañías 

deberán brindarle un buen servicio, y agregarle un valor a sus productos a 

fin de obtener estos clientes fidelizados, y crear relaciones redituables con 

ellos. 

Figura  4 Actividades que sujetan al negocio con los clientes 

 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Las actividades que se mencionaron deben estar sujetas en las 

empresas para generar una buena atención y estar pendiente de las 

diferentes actividades que se deben brindar al cliente, a fin de que ellos 

Actividades de 
servicio, entrega y 

presentación.

Las relaciones 
interpersonales, 

entre la empresa y 
el cliente.

Los servicios de 
asistencia y 

mantenimiento.

Servicio de 
atención, 

información y 
reclamos.

Recepción de 
pedidos.
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vean a la empresa como un elemento de gran ayuda en cuanto a sus 

soluciones comerciales de compra, todos los puntos expuestos en el 

cuadro permiten que se pueda tener un sistema de actividades que las 

organizaciones deben generar para sus clientes, los clientes al poder recibir 

una atención adecuada y al tener estos servicios a su disposición estarán 

más inmersos con la empresa y una buena interacción con la misma. 

 

2.1.4.7. Satisfacción del cliente  

En la actualidad poder cumplir con las expectativas de un cliente y 

poder alcanzar su grado de satisfacción es un esfuerzo largo pero 

necesario. Es fundamental este logra ya que si se alcanza este objetivo se 

creará la fidelización del cliente además de un éxito empresarial.  

Según lo expuesto por, Kotler, (2010) indica que: “Según el estado de 

ánimo de una persona, se puede percibir el resultado percibido por 

determinado producto, y si este ha cumplido con sus expectativas.” 

Se puede establecer que la satisfacción del cliente es el grado de 

placer o expectativa que ha alcanzado sobre un servicio o producto, pero 

estos resultados pueden ser tanto positivos como negativos. Dentro de este 

proceso se debe considerar algunos factores los cuales son: 

 La necesidad del cliente 

 La atención al cliente 

 Las expectativas creadas por el cliente 

 El grado de aceptación 

Las empresas deben considerar de que además de los valores 

agregados que tengan su producto a  fin de que alcance lo esperado por el 

cliente, tiene que realizarse un proceso de atención correcto, el operador o 

el vendedor debe saber cuál es la necesidad del cliente para poder ayudarlo 

en su búsqueda para poder resolver esa necesidad, darle la debida 

atención que éste espera, a fin de obtener la información necesaria sobre 
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determinado producto o servicio, además de poder reconocer cuales son 

su expectativas con respecto algún producto que ya haya sido mostrado, y 

el grado de aceptación, cabe mencionar que no se puede obligar al cliente 

a que adquiera algo que no sea de su preferencia, lo cual no generará una 

satisfacción, pero si se le puede brindar alternativas para encontrar lo 

deseado, a fin de que se pueda llegar a su nivel máximo de satisfacción. 

2.1.4.7.1. Beneficios de la satisfacción al cliente 

Según lo indicado por, Thomson (2011) haciendo referencia a lo 

citado por Kotler, define cuales son los beneficios de la satisfacción del 

cliente, a continuación, se presentan:  

Figura  5 Beneficios de la satisfacción al cliente 

 

 

 

Fuente: (Thomson, 2011) 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Los beneficios para las empresas sobre la satisfacción al cliente se 

determinan en los tres puntos básicos mencionados, estos factores se 

puede percibir como un grado de fidelización del cliente, cuando un cliente 

está satisfecho procede a realizar o generar nuevamente la actividad de 

Cliente realiza 
nuevamente la compra

El Cliente es la mejor 
referencia.

Ventaja sobre la 
competencia.
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compra o adquirió de un producto en el mismo establecimiento, esto 

conlleva además que la empresa tenga más ingresos económicos y un 

cliente potencial; el cliente es la mejor referencia, cuando un cliente está 

satisfecho se encarga de contar su experiencia de compra, ya sea con sus 

familiares, amigos o conocidos, lo que provocará curiosidad en otros 

clientes, quizás potenciales, ventaja sobre la competencia; al cumplir con 

las expectativas de un cliente la competencia tendrá un punto menos a su 

favor, ósea un cliente que prefiere más a la compañía contraria para 

generar una demanda, y todo esto atribuirá ventaja y ganancias 

considerables para las empresas, todo cuanto un producto o servicio 

cumpla con los requisitos establecidos por el cliente, sin esto nada se 

puede lograr. 

2.1.4.8. Incorporación de nuevos clientes 

La incorporación de nuevos clientes se basa en la actividad que 

realiza una empresa determinada para atraer nuevos clientes a adquirir su 

producto o servicio, con el fin de incrementar su cartera y por ende sus 

ventas. Es necesario que para que los nuevos clientes sean atraídos se 

efectúen estrategias, pues bien, si se mantiene el mismo método de trabajo 

que no ha traído mayor clientela, no se podrá conseguir el objetivo. 

El obtener nuevos clientes es una de las partes más emocionantes, 

pero también una de las más críticas para una empresa. El formar una 

cartera de clientes sólida no es tan difícil, cuando se está dispuesto a 

realizar el trabajo. Dentro de los pasos principales para incorporar nuevos 

clientes a la cartera se encuentran: 

I. Identificar el cliente ideal: el cliente ideal es una persona o empresa 

que mantenga dos características: tendrá resultados extraordinarios al 

hacer uso del bien o servicio y cuenta con el capital suficiente para invertir 

en él. 
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II. Identificar lugar o lugares donde el cliente ideal pasa la mayor parte 

del tiempo, como escuelas, universidades, empresas, o áreas 

determinadas. 

 

III. Estar presente en los lugares donde se encuentra el cliente ideal, 

participar en sus eventos, y frecuentar cada lugar donde el cliente acuda. 

No se puede esperar que sea el cliente el que busque a la empresa, se 

debe tener un contacto. 

 

IV. Proyectarse como un experto en el área, aunque se sea un 

principiante. La imagen tiene un efecto sumamente importante, por lo que 

es necesario invertir en vestuarios y tarjetas de presentación, además de 

crear un correo electrónico, que le asegure al cliente que puede confiar en 

la empresa y que a pesar de que sea nueva, se encuentra posesionada de 

manera segura en el mercado. 

2.2. Fundamentación Psicológica 

Para Bunge, (Bunge, 2012): “La Psicología es la ciencia que estudia 

las funciones de la mente, alma y espíritu del ser humano.”(Pág. 21) 

En relación, el fundamento psicológico del proyecto, se enfoca en el 

estudio de la percepción de los clientes ante el proceso de fidelización para 

la empresa “SISMEING”, y cómo es el servicio que reciben. 

2.3. Fundamentación Sociológica 

Según (Giner, 2010), ¨ La sociología es una ciencia relacionada con 

la sociedad, y tienen como objeto principal, estudiar a cada uno de los 

grupos, asociaciones y corporaciones que estos individuos forman.” (Pág. 

15) 

Por lo cual, el fundamento sociológico, comprende el estudio del 

grupo social, donde se desarrollar las estrategias de marketing de la 

empresa “SISMEING”, cuáles serán las personas, a las que se va a dirigir 

a fin de poner en marcha la planeación. 
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2.4. Fundamentación Legal  

Según lo establecido en, (Plan del Buen Vivir, 2013): 

¨Art. 8.10b.- ¨Establecer mecanismos integrales para fortalecer el 

clima de negocios, la inversión en el país, y promover la imagen del 

Ecuador a nivel internacional. ¨ 

¨Art. 9.1a.- ¨Implementar mecanismos de incentivos en 
actividades económicas, especialmente del sector popular y 
solidario, las Mipymes, la agricultura familiar campesina, así 
como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y 
conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de 
oportunidades de empleo para toda la población. ¨ 

 

Según lo establecido en los artículos mencionados, este proyecto está 

respaldado por el Gobierno del Ecuador, como parte del plan del Buen vivir, 

donde se explica, que este Estado, respalda y considera el desarrollo de 

los negocios que permite promover la imagen del país, tanto de forma 

nacional, como internacional. Además, apoya la implementación de 

actividades que generen oportunidades laborales dignas para todos los 

habitantes de dicho territorio. 

2.5. Fundamentación Sociológica 

2.5.1. Clima Laboral 

Según lo estipulado por Giménez (2011), indica que “el clima laboral 

integra aspectos como actitudes, creencias, estructuras, sistemas 

relacionales, comunicación, liderazgo, etc., se produce una cierta confusión 

o contaminación entre clima y otros programas o conceptos relacionados 

con el mundo organizacional”. (Pág. 180) 

El clima tiene que ver con el medio mediante el cual se desempeña la 

actividad laboral de manera cotidiana. La calidad con que cuenta el clima 

influye de manera directa a través de una satisfacción del personal y por 

ende también en la productividad.  
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De tal forma, cuando existe un buen clima se encamina hacia el 

cumplimiento de los objetivos previstos, pero si existe un mal clima laboral 

provoca una desestabilización con relación al ambiente de trabajo y como 

resultado pueden surgir conflictos, malestares con el personal y de esta 

forma provocan y bajo rendimiento de productividad y no se cumple los 

objetivos planteados. 

La calidad del clima no es otra cosa que el vínculo con el manejo 

social de los altos rangos dentro de una empresa tales como los directivos, 

también radica en la conducta de los trabajadores, con su forma de ejercer 

su actividad laboral y como se relacionan con su equipo de trabajo, así 

mismo con los recursos materiales como maquinas que se utilizan para 

realizar la actividad que en sí desarrolla la empresa. 

El clima laboral es una tendencia puesto que es primordial tener 

conocimiento de los factores que implica dentro de una empresa y como 

acogen el personal de trabajo en la aplicabilidad dentro de sus funciones 

laborales, con lo que respecta con la calidad del clima laboral influye los 

siguientes factores lates como el liderazgo, las relaciones interpersonales, 

el compromiso que tienen los trabajadores con la empresa y la organización 

con las políticas, procedimientos, entre otros, cada uno de los factores 

mencionados pueden beneficiar o perjudicar la empresa y esto dependerá 

del personal de cómo  practican cada uno de aquellos. 

2.5.2. Problemas de salud laboral 

Según lo determinado por Ruiz-Frutos, García, & Clanchet (2013), “se 

conoce comúnmente como la salud y seguridad ocupacional ya que es una 

zona en cuestión con la seguridad, la salud y el bienestar de las personas 

que participan en el trabajo o empleo”. (Pág. 146) 

Los problemas de salud comprenden de la actividad laboral ya que 

son primordiales dentro del entorno de la empresa, ya que puede ser con 

la concurrencia y gravedad con que se generan como por las situaciones 

socioeconómicas que provocan. Los problemas que se presentan con el 
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personal referente a su función laboral son cambiantes. No obstante, 

aquellos problemas pueden ser alterables, por lo que gran parte de los 

riesgos de salud que están integrado con los trabajadores pueden estar 

expuestos con mayor facilidad.  

Todo acontecimiento laboral pueden haber alternativas, 

componentes, factores, capaces de generar o aportar calidad laboral o 

también pueden provocar daños para la salud de los empleadores. Los 

padecimientos de los empleadores pueden ocasionar falencias de manera 

transcendental para las compañías, la fatiga, el estrés, dolores de cabeza, 

espaldas, u otros pueden ser la causa de un principio problema de salud 

laboral para los trabajadores. 

La productividad de un trabajador se ve reflejado en un bajo 

rendimiento y esto puede ser ocasionado por estos acontecimientos tales 

como la mala postura al sentarse en su oficina, el uso inadecuado de los 

equipos que cuenta la empresa, el sobrepeso de actividades que debe 

realizar a diario, los murmullos de los compañeros de trabajos, entre otros. 

El personal de trabajo al contar con estos tipos de anomalías puede 

ocasionar en su salud y gran problema y de tal forma no podrá ejercer su 

actividad de óptima manera y cumplir con lo dispuesto. 

2.5.2.1. Estrés laboral por mal ambiente 

De acuerdo a lo expuesto por Alcalá (2010), indica que “el estrés 

laboral puede ser normal, pero al contar con suficiente estrés puede 

influenciar en el desarrollo de la productividad y por ende puede perjudicar 

tanto en la salud física y también en la salud psicológica”. (Pág. 179) 

El estrés laboral cada vez más influye dentro de la población laboral, 

básicamente es por el tipo de trabajo que ha sido cambiante dentro de la 

sociedad y también en las compañías. El estrés puede afectar al ser 

humano de dos maneras tanto físico como psicológico y por ende puede 

ser crucial con respecto al clima laboral. 
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El estrés laboral es uno de los tantos riesgos laborales que existe hoy 

en día, y está presente a diario en el ambiente laboral, el estrés comienza 

surgir dependiendo el cargo de funciones que realiza un trabajador, cuando 

tiene muchas responsabilidades el estrés comienza elevarse y por ende se 

desarrolla problemas de salud, y no solo eso, ya que el trabajador debe 

alcanzar los objetivos que posee la empresa, el trabajador se agobia si no 

llega a su propósito comienza con problemas laborales de manera 

frecuente.  

El clima laboral puede influir con el estrés del personal, ¿porque?, 

porque dentro del entorno laboral, el equipo de trabajo imparte un 

comportamiento tedioso, emergen bullas, ellos no se comprometen en el 

cumplimiento de sus funciones y por tal motivo pueden perjudicar a la 

persona que si lo realiza, por ende el cargo comienza ser más fuerte para 

el trabajador que está a cargo con su equipo de trabajo.  

Es fundamental que los empleados tengan bien presente los 

conocimientos impartidos dentro de la empresa y de sus funciones que 

desarrollan dentro, ya que pueden surgir falencias al no comprometerse 

con las tareas diarias que debe efectuarlo, como consecuencia pueden 

ocasionar un desequilibrio por ciertas exigencias o inclusive presiones que 

logra enfrentar el personal, los diversos problemas que aquejan ellos y por 

eso genera estrés y un bajo rendimiento de productividad laboral. 

 

2.5.3. Fundamentación técnica 

Como fundamentación técnica se determina que los equipos ayudan 

mucho en el desenvolvimiento de las empresas, más aún fomenta mayor 

productividad e ingreso para estos, genera un máximo potencial puesto que 

en la actualidad la competencia es muy fuerte y hay que ubicarse dentro 

del mercado para seguir surgiendo cada día más. Con la implementación 

de equipos da un soporte para la compañía puesto que agiliza las 
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funciones, permite dar un valor agregado a los bienes o servicios que se 

dedican las empresas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Alcance 

Campo: Mercadotecnia. 

Área: Fidelización de clientes 

Aspecto: Promoción de los servicios ofrecidos por la empresa Sismeing en 

la ciudad de Guayaquil. 

Tema: Investigación de mercado para el desarrollo de un Plan de 

mercadotecnia que permita la fidelización del cliente de Sismeing en la 

ciudad de Guayaquil 

Problema: No existe un Plan de mercadotecnia que permita ofrecer los 

servicios de la empresa con el propósito de fidelizar a los clientes. 

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: Año 2015 

3.2. Hipótesis 

La elaboración de un plan de marketing enfocado en estrategias de 

venta y servicio postventa, permitirá la fidelización de los clientes de 

Sismeing. 

3.3. Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo un estudio donde se obtengan buenos resultados 

del mismo es necesario implementar un diseño o estructura de la 

investigación en donde se detalle con mayor precisión la forma en la que 

Karol Kuonqui desarrollará el presente estudio, por ende, se expondrán a 

continuación los parámetros correspondientes: 
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Según lo mencionado por Malhotra (2012),” el diseño de la 

investigación es una estructura secuencial o pasos para desarrollar el 

proyecto de la investigación de mercados ya que en él se detalla cada uno 

de los procesos por el que se desarrollará el estudio para básicamente 

resolver inconvenientes de investigación de mercados.” (Pág. 74) 

 

El desarrollo de la investigación se encuentra enfocado de la siguiente 

manera: 

 Definir claramente el hecho o problema que se pretende 

investigar. 

 Determinar el modo en el que se pretende desarrollar la 

investigación aplicando los diferentes tipos acorde a la necesidad del 

estudio a efectuar. 

 Establecer el instrumento que ayude a la obtención de la 

información. 

 Especificar la técnica de investigación para la recolección de 

la información. 

 Precisar la población que formará parte del estudio con su 

respectivo cálculo del tamaño de la muestra 

 Detallar la forma en el que se levantará la información. 

 

3.4. Método de investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo mencionado por Grande & Abascal (2011), “El enfoque 

principal de la investigación exploratoria es aproximarse más a un hecho o 

fenómeno, casi siempre se lo lleva a cabo cuando los investigadores tienen 

la necesidad de elevar su nivel de conocimiento acerca del problema o 

acontecimiento que está investigando.” (Pág. 35). 

 

En la presente investigación se llevará a cabo el estudio de tipo 

exploratorio puesto que Karol Kuonqui necesita tener mayores 
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conocimientos acerca del problema que radica en la empresa Sismeing 

como a su vez conocer la forma en la que puede desarrollar el plan de 

marketing para alcanzar la fidelización de sus clientes siendo esta una 

posible solución ya que en la actualidad dicha organización está teniendo 

menos acogida en el mercado. 

 

Investigación descriptiva 

 

Naghi (2012) determina que, “El alcance principal de la investigación 

descriptiva es conocer quién, cómo, cuándo y lo más importante el motivo 

por el que surgió el hecho o problema que se encuentra bajo estudio, es 

decir, en la investigación descriptiva se expone con precisión a una 

organización y los consumidores.” (Pág. 91) 

Mediante los estudios descriptivos lo que se pretende es describir las 

características, gustos y lo más importante, las preferencias que tienen las 

personas acerca de los servicios que brinda la empresa Sismeing siendo 

básicamente su trabajo ofrecer servicios de mantenimientos de equipos, 

sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, entre otros. 

Conociendo así las necesidades reales del mercado como a su vez los 

clientes potenciales que tiendan a demandar los servicios de dicha 

empresa. 

Investigación de campo 

Según lo expuesto por Muñoz (2011), “En la investigación de campo 

la forma en la que se recolecta la información, los argumentos, el análisis y 

demás acciones se las efectúa en el medio en el que se desenvuelve el 

acontecimiento o hecho.” (Pág. 93) 

Es necesario desarrollar una investigación de campo ya que por 

medio de la misma se podrá obtener información de fuentes primarias 

otorgando posibles ideas para desarrollar el plan de marketing que ayude 

a Sismeing a recuperar su estabilidad en el mercado recuperando clientes 

y aumentando su posicionamiento en el mercado. 
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3.5. Población y muestra 

Población 

La población considerada para el desarrollo del presente estudio 

serán los habitantes de la parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil 

siendo estas 1´.050.826 personas indicándolo así el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2011), por ende se considera población 

infinita ya que pasa de los 100.000 individuos. 

 

Muestra 

Conociendo que la población es infinita se procede a mostrar la 

fórmula con su respectivo cálculo del tamaño de la muestra. 

 

En donde: 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideró tener un nivel 

de confianza del 95% en donde Z toma el valor de 1.96, por otra parte, se 

estimó un nivel de confianza del 5%, una probabilidad de éxito del 50% y 

una de fracaso con el otro 50% dando como resultado efectuar 384 

encuestas. 

 

3.6. Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo dicho por Alvira (2011), “A más de que la encuesta es una 

técnica muy utilizada en el desarrollo de proyectos de investigación, el 

objetivo principal de esta es la recolección eficaz de los datos, obteniendo 

resultados que luego serán analizados mediante métodos cualitativos. 

(Pág. 6) 

Al aplicar la técnica antes mencionada lo que se pretende de ello es 

hacer menos compleja la recolección de los datos y que estos se brinden 

de forma precisa y directa para obtener datos agregados de forma 

porcentual, aplicándose el método cuantitativo; por otra parte es necesario 

que los resultados obtenidos sean analizados e interpretados para tener un 

mejor conocimiento del estudio efectuado, empleando así el método 

cualitativo. 

 

Necesidades de Información de la encuesta 

La información que se pretende encontrar en la encuesta es conocer 

el nivel de información sobre la empresa, así como los servicios que esta 

ofrece, por otro lado determinar la trascendencia e importancia de los 

servicios de mantenimiento de aires acondicionados y ventilación 

mecánica, mediante cada parte de esta recolección de información, se 

podrá desarrollar la propuesta que favorezca a mejorar la imagen comercial 

de Sismeing. 

 

3.7. Instrumento de la información 

El cuestionario 
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Según lo manifestado por Tenbrink (2011), “El cuestionario es una 

secuencia de preguntas coherentes y sistemáticas para que sean leídas y 

contestadas por el sujeto de estudio, diseñado básicamente para obtener 

información sobre el problema o acontecimiento que se está investigando.” 

(Pág. 139) 

 

El cuestionario estará conformado por preguntas que se ajustan a los 

objetivos de la investigación ya que el principal enfoque al utilizar dicho 

instrumento es la obtención de información puntual y necesaria, cabe 

mencionar que dichas interrogantes serán cerradas limitando el nivel de 

respuesta del objeto de estudio dando cabida a la adquisición de datos 

específicos; por ende en lo que respecta a las respuestas, las mismas 

tendrán múltiples opciones para que el sujeto de estudio elija una de ellas 

acorde a su discernimiento. 

 

Modelo de Encuesta 

1.- ¿Ha solicitado alguna vez los servicios de empresas que 

brinden mantenimiento de aires acondicionados y ventilación 

mecánica? 

Sí 

No 

2.- ¿Con qué frecuencia ha solicitado estos tipos de servicios? 

Mucha frecuencia 

Poca frecuencia 

Nada de frecuencia 

 

3.- ¿Qué aspecto usted considera al momento de solicitar los 

servicios de mantenimiento de aires acondicionados y ventilación 

mecánica? 
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Precio 

Calidad 

Tiempo 

Otros 

4.- ¿Tiene conocimiento de la empresa Sismeing y de los 

servicios que ofrece? 

Sí 

No 

5.- Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo llegó a conocer usted 

a la empresa? 

Información boca a boca 

Publicidad 

Conocimiento propio 

Otros 

6.- ¿Ha solicitado alguna vez los servicios de la empresa 

Sismeing? 

Sí 

No 

 

 

7.- ¿Cómo considera usted los servicios que presta la empresa 

Sismeing? 

Excelente 
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Bueno 

Regular 

Malo 

Muy Malo 

8.- ¿Qué tan importante es para usted el buen servicio que le 

brinde la empresa Sismeing? 

Muy importante 

Poco importante 

Nada importante 

9.- ¿Cómo es el trato que le brindan los empleados de Sismeing 

al momento de asistir a sus oficinas? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy Malo 

 

 

 

10.- ¿Qué aspectos cree usted que debería de mejorar la 

empresa? 

Imagen 

Organización 
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Servicio al cliente 

Calidad de servicios 

Otros 

11.- ¿Cree usted que la empresa deba de impulsar estrategias 

publicitarias para fidelizar a sus clientes? 

Total acuerdo 

Parcial acuerdo 

Indiferente 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Ha solicitado alguna vez los servicios de empresas que 

brinden mantenimiento de aires acondicionados y ventilación 

mecánica? 

Tabla 1 Servicios de mantenimiento de aires acondicionados y 
ventilación mecánica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 1 Servicios de mantenimiento de aires acondicionados y 
ventilación mecánica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

Los resultados reflejan que los objetos de estudio en su mayoría sí 

han solicitado al menos una vez servicios de mantenimientos de aire 

acondicionados y ventilación mecánica para sus hogares, oficinas y demás 

establecimientos que requieran de estos tipos de servicios.  
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2. ¿Con qué frecuencia ha solicitado estos tipos de servicios? 

Tabla 2 Frecuencia de requerimiento de servicios de mantenimiento 

de aires acondicionados y ventilación mecánica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

Gráfico 2 Frecuencia de requerimiento de servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados y ventilación mecánica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

En lo que respecta a la frecuencia con la que han sido solicitados 

estos tipos de servicios, el 66% de los habitantes del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil manifestó requerirlos con mucha frecuencia, mientras 

que el 34% faltante con poca frecuencia.  

Análisis: Se puede determinar que más de la mitad de los sujetos de 

estudio solicitan los servicios de mantenimiento de aires acondicionados y 

ventilación mecánica con mucha frecuencia, puesto que tienen la 

necesidad de requerir estos tipos de servicios para el cuidado y buen 

funcionamiento de aquellos sistemas centrifugados. 
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3. ¿Qué aspecto usted considera al momento de solicitar los 

servicios de mantenimiento de aires acondicionados y ventilación 

mecánica? 

Tabla 3 Aspectos considerados al solicitar servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados y ventilación mecánica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 3 Aspectos considerados al solicitar servicios de 

mantenimiento de aires acondicionados y ventilación mecánica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

El aspecto considerado al momento de solicitar estos tipos de 

servicios, el 40% de los encuestados manifestó fijarse en el precio, por otro 

lado el 34% expuso tomar en cuenta la calidad de los servicios, el 22% dijo 

ser en el tiempo, y para el 4% otros aspectos. 

Análisis: Mediante los resultados conseguidos se puede mostrar que 

el precio junto con la calidad que se brinde, son los aspectos que más 

tienen en consideración los objetos de estudio al momento de requerir un 

servicio como el antes mencionado. 
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4. ¿Tiene conocimiento de la empresa Sismeing y de los servicios 

que ofrece? 

 

Tabla 4 Conocimiento de la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

Gráfico 4 Conocimiento de la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Mediante el estudio efectuado, el 72% de los habitantes del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil manifestó que sí tienen conocimiento de la 

empresa Sismeing y de los servicios que ofrece, mientras que el otro 28% 

expuso todo lo contrario.  

Análisis: De acuerdo a los resultados se puede constatar que la 

mayor parte de los sujetos de estudio sí tienen conocimiento de la empresa 

Sismeing y de los servicios que ofrece, siendo por medios propios, 

publicidad, recomendaciones, entre otros. 
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5. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo llegó a conocer usted a 

la empresa? 

Tabla 5 Forma en el que se conoció a la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 5 Forma en el que se conoció a la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Al constatar la forma en la que los sujetos de estudio tuvieron 

conocimiento de esta empresa, el 36% indicó ser por información boca a 

boca, el 31% por conocimiento propio, el 26% a través de publicidad, y por 

último con un mínimo porcentaje siendo este el 7%, por otros medios. 

Análisis: Se puede mostrar notoriamente que la mayoría de los 

encuestados llegaron a conocer a la empresa Sismeing por información 

boca a boca, es decir, por recomendaciones, ya que la mayor parte de los 

objetos de estudio conocen de los servicios que ofrece siendo notoria la 

cadena. 
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6. ¿Ha solicitado alguna vez los servicios de la empresa 

Sismeing? 

Tabla 6 Solicitud de servicios de la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 6 Solicitud de servicios de la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Mediante el estudio efectuado y adquiridos los resultados, el 60% de 

los habitantes del sector norte de la ciudad de Guayaquil que mencionaron 

conocer a la empresa Sismeing indicó sí haber solicitado alguna vez los 

servicios de dicha organización, por otro lado, el 40% faltante dijo no 

haberlos solicitado. 

Análisis: Por lo que se puede discernir que, a más de conocer la 

empresa, la mayoría de los encuestados sí han requerido los servicios de 

ingeniería que ofrece la misma. 
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7. ¿Cómo considera usted los servicios que presta la empresa 

Sismeing? 

Tabla 7 Medición de los servicios que presta Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 7 Medición de los servicios que presta Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

En cuanto a la medición de los servicios que presta Sismeing, el 37% 

de los sujetos de estudio manifestó ser bueno, el 36% ser excelente y el 

27% ser regular.  

Análisis: Los resultados reflejan que los servicios que brinda 

Sismeing causan conformidad en la mayoría de los encuestados ya que 

califican como bueno el trabajo que realizan. 
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8. ¿Qué tan importante es para usted el buen servicio que le brinde 

la empresa Sismeing? 

Tabla 8 Importancia de servicios que brinde Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 8 Importancia de servicios que brinde Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

En base a los resultados obtenidos el total de encuestados, siendo 

este el 100%, manifestó ser muy importante el buen servicio que el brinde 

la empresa Sismeing.  

Análisis: Se puede discernir que estas personas siempre se inclinan 

por obtener servicios de buena calidad considerando a la empresa antes 

mencionada como una opción donde se vea reflejada aquella prioridad. 
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9. ¿Cómo es el trato que le brindan los empleados de Sismeing al 

momento de asistir a sus oficinas? 

Tabla 9 Medición de servicio al cliente de la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 9 Medición de servicio al cliente de la empresa Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

El 43% de las personas que han adquirido los servicios de la empresa 

Sismeing mencionó que el trato que les brindan los empleados de dicha 

empresa es malo, por otra parte el 39% dijo ser regular, el 15% ser bueno, 

el 2% ser excelente y por último el 1% ser muy malo.  

Análisis: Se puede justificar mediante el análisis pertinente que los 

empleados de la empresa de estudio brindan a sus clientes una mala 

atención, siendo este un acontecimiento muy desventajoso para la misma 

puesto que de esta manera la empresa pierde la fidelización de estos. 
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10. ¿Qué aspectos cree usted que debería de mejorar la empresa? 

Tabla 10 Aspectos que debería mejorar Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 10 Aspectos que debería mejorar Sismeing 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Entre los aspectos que debería de mejorar Sismeing, el 37% 

consideró que se debe de perfeccionar el servicio al cliente, otro grupo 

siendo el 25% indicó que se debería de corregir la organización en la 

empresa, el 20% la calidad de servicios, el 16% otros aspectos y el 2% la 

imagen de la organización.  

Análisis: Es notorio evidenciar que el servicio al cliente es el factor 

que en la actualidad está influyendo en el desarrollo de la empresa, y por 

ende este factor debe ser tomado en cuenta para mejorar y así poder 

fidelizar más cliente a través de buen trato que se le dé al mismo. 
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11. ¿Cree usted que la empresa deba de impulsar estrategias 

publicitarias para fidelizar a sus clientes? 

Tabla 11 Desarrollo de estrategias publicitarias 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Gráfico 11 Desarrollo de estrategias publicitarias 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

Análisis: Como se conoce toda organización necesita de publicidad 

para posicionarse en el mercado y llegar a la mente de los consumidores, 

por ende los resultados obtenidos reflejaron el total acuerdo por parte de 

los objetos de estudio en que la empresa Sismeing debe de desarrollar 

estrategias publicitarias para fidelizar a sus clientes y que estos no se 

inclinen por la competencia a más de alcanzar potenciales consumidores. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

5.1. Titulo 

Plan de marketing para la fidelización e incorporación de nuevos 

clientes de la empresa, Sismeing de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2. Justificación 

Sismeing, es una empresa que se encuentra constituida hace varios 

años en la ciudad de Guayaquil, en la que se ha dedicado a la prestación 

de servicios de soluciones profesionales de ingeniería. A pesar de 

encontrarse posicionada en el mercado guayaquileño la empresa tiene 

problemas en relación a retener a los clientes, puesto que carece de 

estabilidad en la rotación de los productos y servicio que oferta en el 

mercado. 

Por lo mencionado se establece que la empresa necesita de un plan 

de marketing que ayude a fidelizar e incorporar nuevos clientes a la 

empresa, para que así el negocio no desaproveche la participación de 

mercado que tiene en la actualidad por medio de la generación de 

posicionamiento en usuarios que no han demandado los productos y 

servicios que oferta la empresa.         

Por medio de la elaboración del plan de marketing para la empresa 

Sismeing, se pretende lograr la fidelización de los clientes de la misma en 

la ciudad de Guayaquil, para que así el negocio incremente la participación 

de mercado y la prestación de servicios.   

 



60 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de marketing para fidelizar e incorporación de 

clientes a la empresa Sismeing de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Detallar los procesos para el desarrollo del plan de marketing de 

fidelización e incorporación de clientes a la empresa Sismeing. 

 Seleccionar medios de comunicación efectivos para que la empresa 

se posicione en la mente de los clientes. 

 Efectuar el seguimiento respectivo para corroborar el cumplimiento 

del plan de marketing. 

5.4. Descripción de la propuesta 

5.4.1. Perfil del cliente o consumidor 

Los clientes de la empresa Sismeing S.A, son los negocios 

industriales, empresariales, hoteleros, educativos, centros comerciales y 

todas las personas que necesitan contratar servicios de soluciones 

empresariales de ingeniería por lo que la empresa ofrece los siguientes 

productos y servicios: 

Los clientes de la empresa Sismeing S.A, son los negocios 

industriales, empresariales, hoteleros, educativos, centros comerciales y 

todas las personas que necesitan contratar servicios de soluciones 

empresariales de ingeniería. 

5.1.1. Clientes de la empresa  

La empresa al tener varios años en el mercado cuenta con clientes 

fijos y potenciales es decir con grande empresas que desarrollan actividad 

comercial en el mercado entre las que se encuentran negocios que son 

altamente reconocidos en el país por su trayectoria y éxito.  
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Figura  6 Clientes de la empresa Sismeing 

 

Fuente: (Sismeing, 2015) 

 

5.1.2. Competencia  

En el mercado existen muchas empresas que venden estos servicios 

y productos en el mercado pero de manera separada por lo que la empresa 

Sismeing brinda al mercado un servicio completo para que los clientes no 

acudan a otro sitio sino que adquieran y contraten todo en un solo lugar. 

Entre las empresas competidoras altamente potenciales tenemos: 

 ISEAS S.A 

 AEM S.A  

Dichos negocios se desenvuelven en las mismas actividades que la 

empresa  Sismeing S.A, por los que se consideran competencia.  
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5.5. Comunicación/información  al cliente del plan publicitario 

 

Gráfico 12 Proceso del plan publicidad 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui  
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5.5.1. Análisis de la situación  

En el análisis de la situación se realiza un estudio del entorno interno 

y externo en el que se desenvuelve la empresa para así tener un claro 

enfoque sobre las estrategias que se deben determinar para la fidelización 

y retención del cliente en la empresa.  

5.5.1.1. Matriz Foda  

Gráfico 13 Matriz Foda 

 

Elaborado Por: Karol Kuonqui 

Fortalezas  

F.1.  Diversidad de productos y servicios  

F.2.  Tener tiempo en el mercado desarrollando las 

actividad comercial 

F.3.  Personal capacitado en las gestiones de servicios que 

se oferta en el mercado 
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Oportunidades  

O.1.  Alta demanda de los productos y servicios que 

proporciona la empresa Sismeing 

O.2.  Expansión del negocio en el mercado nacional  

O.3.  Expansión de la cartera de servicios y productos de la 

empresa     

Debilidades  

D.1.  Poca retención de clientes 

D.2.  Desestabilidad en el flujo de adquisición de los 

productos de la empresa por parte de los cliente 

D.3.  Falta de un control que tiene la empresa sobre el 

manejo de relaciones entre el cliente y consumidor final   

Amenazas  

A.1.  Competencia en el mercado  

A.2.  Exigencias del mercado  

A.3.  Constantes avances tecnológicos  

 

5.5.1.2. Marketing mix de la empresa  

Producto/ Servicio   

La empresa proporciona al mercado guayaquileño una serie de 

productos y servicios, los mismos que se caracterizan por su calidad, 

garantía y servicio al cliente. Además la empresa cuenta con marcas 

reconocidas en el mercado. 
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Figura  7 Marcas de los productos de la empresa Sismeing 

 

Fuente: (Sismeing, 2015) 

 

Productos  

Gráfico 14 Productos de la empresa Sismeing 

 

Fuente: (Sismeing, 2015) 
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Servicios  

Tabla 12 Servicios que ofrece la empresa Sismeing 

 

Fuente: (Sismeing, 2015) 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Diseños de Sistemas de Aire 

Acondicionado y Ventilación Mecánica

Elaboramos Diseños que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, procurando una armonía con los 

acabados de sus inmuebles.

Suministro e Instalación de Equipos y Sistemas 

de Aire Acondicionado, Ventilación y 

Extracción Mecánica

Todas nuestras instalaciones cumplen con especificaciones, estándares y normas tanto locales 

como internacionales por lo que distribuimos únicamente suministros de marcas de empresas 

mundialmente reconocidas.

Suministro e Instalación de filtros para 

aire de media y alta eficiencia 

(certificados)

Porque sabemos que la calidad del aire es de relevancia, ofrecemos instalaciones de filtros para 

aire que permitan mantener el ambiente empresarial limpio y puro, asegurando un ambiente 

adecuado para su personal y sus instalaciones.

Mantenimientos de Equipos y Sistemas 

de Aire Acondicionado y Ventilación 

Mecánica

Todos nuestros proyectos se llevan a cabo con una excelente supervisión durante las etapas de 

diseño, instalación y pruebas del sistema, inclusive en las etapas posteriores de mantenimiento, lo 

que nos ayuda a asegurar que tanto el diseño desarrollado como los equipos seleccionados cumplan 

con las necesidades particulares de nuestros clientes.

Diseños e Instalaciones de Sistemas 

Contra Incendios

El panel analógico de control de alarma de incendio direccionable Gamewell-FCI 7100 está 

diseñado para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano, en respuesta a las necesidades de un 

mercado que requiere una gran variedad de soluciones a precios económicos.

Diseños e Instalaciones de Sistemas de 

Aire Comprimido

El aire comprimido es la mayor fuente de potencia en la industria mismo que brinda múltiples 

ventajas: es seguro, económico, fácil de transmitir y adaptable. Su aplicación es muy amplia para un 

gran número de industrias inclusive en algunas aplicaciones son casi imposibles de realizar con otros 

medios energéticos. El costo del aire comprimido es relativamente económico frente a las ventajas y 

la productividad que representa.
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Características de los productos  

 Funcionalidad  

La empresa distribuye productos de marcas reconocidas a nivel 

mundial, donde la funcionalidad de las maquinarias o productos cuentan 

con la más alta garantía.  

Los productos y servicios que ofrece la empresa al mercado, tienen 

como objetivo satisfacer las necesidades de los clientes, por medio de la 

oferta de sistemas mecánicos e ingeniería y el asesoramiento en cuanto a 

las soluciones profesionales de ingeniería.     

 Diseño  

Los productos que se ofertan al mercado cuenta con la más alta 

tecnología, colore, tamaños en base a las necesidades de los clientes.  

 

Características de los servicios  

 Disponibilidad de tiempo  

La empresa cuenta con recurso humano capacitado y responsable en 

las gestiones de asesoramiento, para brindarle a los clientes soluciones 

profesionales de ingeniería.   

 Calidad de servicio  

Al contar con profesionales en el ámbito técnico en el que se 

desenvuelve la empresa ofreciendo servicios, los mismos son otorgados de 

la mejor forma, ya que los profesionales ponen en prácticas sus altos 

conocimientos para satisfacer las necesidades de los clientes.     
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Plaza  

La empresa se encuentra Sismeing se encuentra ubicada en la 

Urbanización La Herradura, Mz 8 Solar 12, Piso 1 – Oficina #3 en la Av. 

Francisco de Orellana y Av. Juan Tanca Marengo.   

Figura  8 Plaza 

 

Fuente: (Google maps , 2015) 

Promoción  

Sismeing, durante sus años de actividad comercial no se ha 

caracterizado por ser una empresa que se enfoque en efectuar actividades 

promocionales, lo que conlleva que el negocio no cuente con la fidelización 

necesaria por parte de los clientes. 

La empresa solo mantiene una página web, donde los clientes pueden 

obtener información sobre los servicios y productos que ofrece la empresa. 
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Figura  9 Facebook  

 

Fuente: (Sismeing, 2015) 

 

5.5.2. Elaboración de estrategias de Plan de plan de marketing    

Las estrategias que se detallaran estarán enfocadas hacia la 

fidelización de la cartera de clientes con la que cuenta la empresa Sismeing 

S.A, con el fin de que la misma no pierda la participación de mercado que 

ha obtenido durante todos los años que tiene desarrollando actividades 

comerciales en el mercado, además de tener la oportunidad de incorporar 

nuevos clientes potenciales a la base de datos, lo que le permitirá a la 

empresa incrementar las ventas de la empresa.  
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Estrategia 1:  

 Brindar servicio de post-venta a los clientes que contraten los 

servicios de la empresa. 

Descripción   

La empresa tendrá que llamar al cliente una vez que los técnicos 

hayan realizado el servicio contratado por el usuario, en donde se deberá 

consultar la satisfacción generada en el cliente por la prestación de servicio.  

 

Estrategia 2: 

 Ofrecerle a los clientes artículos que los incentive a seguir 

comprando o contratando los servicios que brinda la empresa. 

Descripción de la estrategia   

Se diseñará artículos con el nombre de la empresa, para luego 

obsequiárselos a los clientes con un incentivo de compra. Dichos artículos 

de incentivos serán entregados según el tipo de clientes. 

 Cliente corporativos  

 Clientes naturales  

Estrategia 3: 

 Diseño y difusión de publicidad BTL, en los diferentes negocios que 

existen en la ciudad de Guayaquil.  

Descripción de la estrategia   

La elaboración y repartición de publicidad BTL, se lo realizará con la 

finalidad de captar mayor mercado, dando a conocer los productos y 

servicios que ofrece la empresa, para esto se utilizará volantes en donde 

se encontrará información de la empresa, nombre de la marca, servicios y 

productos que brinda. 

Estrategia 4: 
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 Mantener contacto permanente con los clientes por diferentes 

medios de comunicación, con el fin de generar relaciones comerciales 

duraderas con los mismos.  

Descripción de la estrategia   

Para que la empresa pueda mantener relaciones comerciales 

duraderas con el cliente se pueden gestionar una comunicación 

permanente con el usuario por ejemplo llamarlos o comunicarse con ellos 

para darles a conocer sobre las promociones y felicitarlos por su 

cumpleaños.   
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5.5.3. Plan de acción  

5.5.3.1. Servicios Postventa  

Figura  10 Servicios de post venta 

 

Elaborado Por: Karol Kuonqui 
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Servicio/Producto  

En la prestación de servicios de asesoría el servicio de postventa se 

dará una vez que los técnicos especialistas hayan otorgado el servicio 

contratado por los clientes.  

Una vez que el técnico reporte a la empresa la culminación del servicio 

otorgado al cliente, un representante de la empresa llamará al mismo para 

contactar la satisfacción generada por la prestación de servicio técnico.    

Así mismo pasa cuando los clientes hayan adquirido los productos 

que comercializa la empresa.  

 Preguntas generadas por el asesor de la empresa cuando el 

cliente haya adquirido la prestación de servicios:    

¿Cómo lo atendieron nuestros técnicos? 

¿Se encuentra satisfecho por el servicio ofrecido? 

¿Tiene alguna sugerencia o reclamo? 

 Preguntas generadas por el asesor de la empresa cuando el 

cliente haya adquirido los productos que comercializa la empresa:    

¿Recibió la mercadería solicitada? 

¿Llego el pedido a tiempo? 
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5.5.3.2. Artículos / Incentivos  

Todos los incentivos serán integrados a los clientes una vez que estos 

adquieran el servicio y producto que ofrece la empresa.  

Incentivos para los clientes corporativos  

Figura  11 Pendrive 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui  

 

Figura  12 Pendrive 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui  



75 

 

Figura  13 Camiseta 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui  

 

Figura  14 Gorras 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui  
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Incentivos para los clientes naturales   

Figura  15 Libretas   

 

Elaborado por: Karol Kuonqui  

 

Figura  16 Llaveros  

 

Elaborado por: Karol Kuonqui  
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Figura  17 Bolígrafos 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

5.5.3.3. Medios publicitarios  

Publicidad BTL 

La publicidad BTL, que utilizara la empresa serán volantes, los 

mismos que serán distribuidos en la ciudad de Guayaquil, para que el 

mercado conozca los servicios y productos que ofrece la empresa.  
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Figura  18 Volantes de los productos de la empresa Sismeing  

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 
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Figura  19 Volantes de los servicios de la empresa Sismeing  

 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 
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5.6. Presupuesto de las estrategias  

Tabla 13 Presupuesto de merchandising  

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

Tabla 14 Presupuesto de medios BTL 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

 

Tabla 15 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

Las estrategias a implementar para el posicionamiento de los 

productos y servicios que ofrece la empresa Sismeing S.A, tendrán un total 

de gastos publicitarios de $3.525,00 dólares. 

MEDIO
COSTO/PA

UTA # DE PAUTAS /MES

INVERSIÓN 

MENSUAL
MESES A INVERTIR Gasto / año

Plumas 0,30           1.000 300,00                        1 $ 300,00

Libretas 0,25           1.000 250,00                        1 $ 250,00

Camisetas 1,00           500 500,00                        1 $ 500,00

Jarros 0,80           1.000 800,00                        1 $ 800,00

Gorras 0,90           500 450,00                        1 $ 450,00

Llaveros 0,75           500 375,00                        1 $ 375,00

Pendrive 1,00           500 500,00                        1 $ 500,00

Volantes 0,15           1.000 150,00                        1 $ 150,00

$ 3.325,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING  

TOTAL

MEDIO
COSTO/P

AUTA

# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

Afiches 0,15          1.000 150,00                       1 $ 150,00

Volantes 0,10          500 50,00                         1 $ 50,00

$ 200,00

PRESUPUESTO DE BTL 

TOTAL

MEDIOS GASTOS 

Merchandising $ 3.325,00

Meedios BTL $ 200,00

Total del presupuesto $ 3.525,00

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 
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5.7. Cronograma de actividades de los medios publicitarios  

Tabla 16 Cronograma de actividades de los medios publicitarios 

 

Elaborado por: Karol Kuonqui 

En el presente cronograma se encuentra los meses en los que van a distribuir u otorgar a los clientes los diferentes 

materiales publicitarios para la fidelización y retención de los mismos en la empresa Sismeing S.A.  

Se puede observar los meses en que los materiales del medio merchandising van hacer distribuidos en donde se hizo una 

selección de los mismos con la finalidad de cubrir todos los meses del año. Dicha repartición se dará en la empresa a todos los 

clientes que adquieran los productos de la empresa. 

Para los materiales de los medios BTL se tiene pensado que la repartición de los afiches y volantes se darán unos durante 

los primeros seis meses y serán repartidos y cocados en calles transitadas de la ciudad de Guayaquil y a los alrededores de la 

empresa. 

MEDIOS MATERIAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Plumas 

Libretas 

Camisetas

Jarros

Gorras

Llaveros 

Pendrive 

Volantes 

Afiches 

MERCHANDISING

BTL 



82 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 

Al desarrollar el presente trabajo sobre la investigación de mercado 

para el desarrollo de un plan de mercadotecnia que permita la fidelización 

del cliente de la empresa Sismening en la ciudad de Guayaquil se puede 

concluir lo siguiente:  

 El posicionamiento de la empresa en base al estudio de 

mercado al grupo objetivo que son los habitantes de la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil, se pudo identificar que el negocio 

y los servicios que oferta si son reconocido y esto más se ha dado 

por información boca a boca generada por los clientes que han 

quedado satisfechos con el servicio de la empresa.   

 Por lo mencionado el mercado objetivo para la empresa son 

las personas que habitan en el sector norte de la Ciudad de 

Guayaquil, puesto que es el sector en donde se encuentra ubicada 

la empresa, además lo que se busca es la fidelización de los clientes 

hacia la empresa Sismening.  

 Para la fidelizar  a los clientes se estableció estrategias que 

tienen como metas: mantener e incrementar la participación de 

mercado, incorporar nuevos clientes a la base de datos y por ultimo 

posicionar en la mente del mercado a la empresa y los servicios que 

oferta. 

 En lo que respecta a propuesta se estableció un plan de 

marketing hacia la fidelización de los clientes en donde se identificó 

de manera detallada la actividad comercial a la que se dedica la 

empresa Sismeing, análisis de la situación actual, marketing mix con 

estrategias y también se estableció el plan de acción con su debido 

presupuesto.          

 

 



83 

 

RECOMENDACIONES 

Por lo mencionado en el presente trabajo se recomienda:  

 

 Llevar a cabo o aplicar el plan de marketing expuesto en el 

trabajo para lograr la fidelización de los clientes con los que cuenta 

la empresa en su base de datos, además con las estrategias que se 

aplicaron el negocio podrá incrementar la cartera de clientes lo que 

le permitirá tener incremento en las ventas por ende ganancias y 

participación en el mercado.     

 A pesar que la empresa Sismeing, es reconocida en el 

mercado, se necesita desarrollar actividades de mercadotécnica que 

no solo le permita fidelizar clientes sino también expandirse en el 

mercado por medio de sucursales o ampliando el canal de 

distribución hacia el mercado local es decir hacia diferentes sectores 

no solo a los aledaños en donde se encuentra ubicada la empresa.   

 Se debe aplicar por lo menos dos veces al año actividades de 

mercadotecnia que ayuden a la empresa a reposicionarse en el 

mercado e incrementar las ventas ya que la empresa al dedicarse a 

la venta de productos y prestación de servicios debe dar a conocer 

esa ventaja competitiva, ya que el cliente podrá adquirir en un solo 

lugar soluciones empresariales de ingeniería.  

 Capacitar al recurso humano de la empresa en técnicas se 

servicio al cliente, ya que el trato y la manera de atención juegan un 

papel importante en la satisfacción del cliente.  
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