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Introducción 

 

El actual proyecto utilizara los lineamientos y conceptos del mercadeo para implementarlos en 

la microempresa S.I.A (soluciones integradas de aseo) ubicada en la ciudad de Cali, la cual ofrece 

servicios tales como: lavado de carros, locales, casas y oficinas, a domicilio y en sus instalaciones.  

Con el propósito de lograr una mayor penetración en el mercado, además de suplir las 

necesidades actuales que requiere la organización en temas de desarrollo y crecimiento, se formulara 

un plan de mercado para potencializar sus servicios y así poder establecer el derrotero más acertado en 

su sistema de operaciones que fortalezca su participación en el mercado. 

Por ello, conocer el funcionamiento del mercado podrá brindar información preventiva al 

propietario, además de ubicarlo en un contexto más acertado que le permita conocer el trasfondo de 

todos los movimientos que hacen otro tipo de organizaciones del mismo sector, tener presente las 

políticas económicas y gubernamentales que se relacionan de forma directa con la actividad económica 

que ejerce la empresa. Por lo cual, este estudio expondrá las principales variables internas y externas 

que pueden afectar la empresa frente a una competencia que cada vez se vuelve más agresiva. La 

empresa S.I.A tiene como finalidad, la prestación de un servicio a domicilio adecuado, a un bajo costo, 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente mediante la utilización de maquinaria y productos que 

hacen uso eficiente de los recursos para poder satisfacer las necesidades del cliente. Lo anterior 

teniendo en cuenta que, en la actualidad por falta de tiempo, las personas requieren de practicidad en 

los servicios que demandan, un ejemplo de esto es que muchos de los servicios de limpieza se pasan 

por alto o se dejan en un segundo plano sin tener en cuenta que los riesgos por falta de higiene y 

mantenimiento pueden generar daños en los activos, mala imagen corporativa, vehículos descuidados, 

daños en la pintura y enfermedades. 



10 

 

Por lo cual se entiende como mercadeo, según (Scheeider, Kitnbrell, & Woloszyk, 2001) como 

un proceso hecho para desarrollar, incentivar y distribuir productos ya sean bienes o servicios con la 

finalidad de satisfacer necesidades y deseos de los clientes, ayudando así a conectar los negocios con el 

mercado para que ocurra un proceso de intercambio por medio de una venta. 

Por ello surge la necesidad de realizar una estrategia de mercado, con el fin de identificar la 

situación actual de la empresa, despertar el interés por ser más competitiva y eficiente en un mercado 

saturado de ofertantes en servicios y con una población que siente atracción por los precios bajos 

acompañados de nuevas experiencias. La empresa deberá buscar la mejor forma de utilizar sus recursos 

para elevar la productividad del trabajo y alcanzar mejores resultados, lo cual se llevará a cabo 

mediante la realización de un estudio del macroentorno para saber el comportamiento de variables 

externas presentes en el sector, tener muy en cuenta los posibles competidores a los cuales se deberán 

confrontar usando estrategias operacionales, realizar un estudio de satisfacción a los clientes que 

actualmente posee la empresa para medir su nivel de conformidad con el servicio y conocer más a 

fondo cuáles son sus necesidades y deseos, estudiar los proveedores y realizar estudios de marketing 

mix  que nos permita evaluar el posicionamiento de la empresa y crear nuevas estrategias en el 

mercado. 
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1. Planteamiento del problema 

El crear una empresa, ya sea grande, pequeña, mediana o simplemente una microempresa sin 

los estudios previos del mercado fija ciertos límites o restricciones a la misma en su operatividad, lo 

cual dificultara su crecimiento en el largo plazo generando muchos obstáculos en su camino. Es debido 

a esto que la microempresa SIA se encuentra en un punto estacional en donde no se logra evidenciar un 

crecimiento, sin presentar utilidad alguna y a pesar de que Cali es una de las cabeceras municipales 

más importante del país que ha implementado planes de desarrollo en los últimos gobiernos (Alcaldía, 

2016) enfocados en políticas de desarrollo económico involucrando empresas tanto del sector público 

como del privado para que las mismas crezcan y se fortalezcan; políticas que han incrementado la 

competitividad en cada rincón de la urbe y si la microempresa SIA no tiene en cuenta el estudio del 

mercado, está carecerá de los conocimientos técnicos y fundamentales para gozar  de estabilidad, 

superar su punto de equilibrio y poder generar utilidades que le permitan crecer en el largo plazo; lo 

que ocasiona que la microempresa este pasando desapercibida en un mercado que se mueve 

álgidamente en una de las ciudades más importantes del país y personas que podrían ser potenciales 

clientes o simplemente viandantes pasan por su frente y alrededores sin notar presencia o actividad 

alguna de la empresa. 

Como características más relevantes, según cifras de (Alcaldía, 2017), Cali actualmente cuenta 

con una población económicamente activa de alrededor del 52% (1,245,361 personas), lo cual indica 

que tiene la suficiente capacidad para aumentar su desarrollo económico en los próximos años. 

Además, presenta una tasa de desempleo a dos dígitos, llegando al 11,5% del total de su población, 

cifra que es preocupante porque la ciudad pierde competitividad frente a las demás cabeceras 

municipales del país y como último dato relevante se encuentra que la ciudad maneja una temperatura 

promedio de 27 grados Celsius, siendo esta temperatura de pocas lluvias, presentando un clima cálido 
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y agradable en la región que acoge a muchos turistas extranjeros y nacionales. Todas estas 

características mencionadas con anterioridad dan virtud del buen desarrollo, la alta productividad, 

buena competitividad y el compromiso que tiene la ciudad para seguir mejorando. 

El (DANE, 2018) en su boletín técnico emitido en diciembre del 2018 resultado de su encuesta 

anual de servicios (EAS), demuestra que el sector de los servicios obtuvo una variación interanual en el 

periodo 2016-2017 positiva en el 78% de los subsectores que la componen, demostrando así una 

tendencia alcista del sector en la economía nacional. Los datos suministrados anteriormente son una 

muestra fidedigna del buen momento por el que atraviesan las empresas dedicadas a los servicios tanto 

en su creación como en su crecimiento. 

A pesar de llevar más de dos años en el mercado, la microempresa no cuenta con un correcto 

diseño de sus propuestas de mercado para dar a conocerse de forma clara, concisa y pertinente. No solo 

basta con tener el entusiasmo y la determinación de emprender para realmente prosperar en los 

negocios, pues los estudios hacen parte fundamental para seguir creciendo. El actual propietario de la 

empresa S.I.A carece de los conocimientos pertinentes acerca del estudio del mercado y esto ha 

provocado un estancamiento de la empresa que se ha prolongado y que de no actuar pronto la empresa 

tocará su punto de equilibrio entrando en una recesión porque simplemente los ingresos se mantienen 

estables pero no aumentan, hace un par de meses que no ingresa un nuevo cliente, además del reducido 

número de clientes, siendo todos estos datos totalmente desfavorables frente a la competencia.  

Por lo dicho anteriormente la empresa ha ido decayendo lentamente teniendo cada vez menos 

ingresos y asumiendo los mismos costos y gastos, lo que empeora su situación económica provocando 

inestabilidad financiera. Al no tener claro su plan de mercado y sus estrategias, la condición actual 

seguirá subsistiendo y la empresa podría llegar a cerrar tanto de forma temporal como definitiva.    
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1.1 Formulación 

¿Cuál sería el plan de mercadeo adecuado para la empresa S.I.A (soluciones integradas de aseo) 

en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.2 Sistematización 

1. ¿Cómo determinar en el mercado la situación actual de la empresa S.I.A (soluciones 

integradas de aseo) de la ciudad de Santiago de Cali? 

2. ¿Cuáles son las variables que inciden en el comportamiento del cliente de la empresa S.I.A 

(soluciones integradas de aseo) de la ciudad de Santiago de Cali? 

3. ¿Qué acciones de mercadeo se podrían determinar para que la empresa S.I.A (soluciones 

integradas de aseo) de la ciudad de Santiago de Cali realizar sus objetivos?       
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Realizar un plan de mercadeo para la empresa S.I.A (soluciones integradas de aseo) en la 

ciudad de Santiago de Cali.  

 

2.1.2 Objetivos específicos  

 

 1. Determinar la situación actual de la empresa S.I.A (soluciones integradas de aseo) de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

2. Identificar cuáles son las variables del mercado que influye en la decisión de compra en el 

del cliente de la empresa S.I.A (soluciones integradas de aseo) de la ciudad de Santiago de Cali. 

3. Formular las estrategias de mercado para la empresa S.I.A (soluciones integradas de aseo) de 

la ciudad de Santiago de Cali realizar sus objetivos.        
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3. Justificación 

 

El objetivo cualquier empresa privada sin importar cualquiera de sus características es la 

obtención de una utilidad a cambio de sus venta o prestación de sus productos o servicios ofrecidos, 

por ello el presente proyecto tiene como fundamentación el analizar los diferentes problemas que 

aquejan a la microempresa S.I.A, haciendo que la misma sea capaz de usar estrategias de mercado que 

le sean necesarias para enfrentar las variables económicas y obtener ventajas diferenciadoras de sus 

competidores. 

Con el plan de mercadeo se pretende elaborar meticulosamente una serie de estrategias que 

involucren los factores y variables que son comprendidas en un mercado actual que está influenciado 

por una globalización que trae consigo fuertes cambios económicos que afectan a cualquier 

organización u empresa. En este caso tratándose de una microempresa que se dedica directamente a 

prestar servicios y que no lleva mucho tiempo en el mercado, se debe de tener en cuenta cada detalle al 

momento de atender al cliente, de qué forma ofrece sus servicios, que medios publicitarios utiliza y en 

general todo su modus operandi para poder proceder a la realización. 

Soluciones integradas de aseo ofrece una solución integrada de aseo para vehículos, casas y 

oficinas, contando con una infraestructura adecuada y brindando un servicio a domicilio para brindar 

una mayor comodidad a sus clientes, brindando así un servicio muy profesional. Sin embargo, este 

negocio no ha desarrollado su mayor potencial y beneficio ya que su demanda está limitada por su 

poca clientela, entendiéndose que no es un servicio de consumo masivo y se requiere de una mayor 

captación de potenciales clientes que brinden una estabilidad y un crecimiento a la microempresa 

mediante su demanda, sufriendo una insuficiencia operativa que amenaza la buena salud de la 

organización. 
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Por las razones expuestas anteriormente se requiere de la elaboración de un plan de mercado 

para direccionar de la mejor forma la microempresa y que le permita hacer un diagnóstico actual de sus 

servicios, las distintas formas de darse a conocer en el mercado y de establecer objetivos prioritarios 

que ayuden en la consecución de sus proyectos y metas propuestas. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

En el presente capitulo se abordarán los antecedentes sobre el trabajo aplicado a la empresa 

SIA. Donde citaremos algunos trabajos realizados en diferentes instituciones nacionales e 

internacionales que se enfocaron en procesos y estudio de plan de mercadeo en empresas de servicios, 

la información relacionada tiene aportes que van vinculados a los objetivos establecidos en la 

investigación.  

Por otra parte, se tomó como punto de referencia el proyecto realizado en la Universidad 

Politécnica Salesiana Cuenca Ecuador, el cual tenía como objetivo: Plan de Negocios para la 

Implementación de la Empresa CLEAN HOUSE, dedicada al servicio de limpieza de viviendas donde 

plantearon el tema y donde manifiestan: 

“A medida que avanzan las economías, una proporción cada vez mayor de sus actividades se 

concentran en la prestación de servicios. En el Ecuador el sector de servicios, aunque lentamente está 

en crecimiento, en nuestra economía se da una proporción de servicios frente a bienes de 60 a 40. 

Al existir un alto porcentaje de empresas dedicadas a ofrecer sus servicios en varios campos, 

este sector se vuelve más exigente y las empresas se ven obligadas a ser más competitivas y a utilizar 

las mejores estrategias de marketing para poder subsistir dentro este mercado. 

Enfocándonos ya específicamente dentro del sector de servicios de limpieza podríamos decir 

que en la ciudad de Cuenca existen empresas dedicadas a la limpieza, mantenimiento y servicio, tanto 

de oficinas, viviendas y otros, sin embargo, no están plenamente dirigidas a la limpieza diaria completa 

de la vivienda, como labores domésticas de rutina, sino más bien están dirigidas a labores ocasionales 

dentro de una vivienda como son: limpieza de vidrios, lavado de alfombras, lavado de muebles, etc. 
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Dentro de este contexto el servicio de limpieza de vivienda a ofertarse por nuestra empresa será 

básicamente personalizado, pretendemos que los clientes cuando requieran de este tipo de servicio 

automáticamente piensen en Clean House, para conseguirlo las estrategias de marketing que 

desarrollemos deberán ser las más Idóneas¨. 

Lo anterior muestra la necesidad de realizar un diseño de un plan de mercadeo idóneo para las 

empresas del sector servicio, y que a pesar que la empresa Clean House está ubicada en otro País, en 

ambos casos la necesidad radica en la búsqueda de estrategias de mercadeo adecuados al objeto de la 

empresa. 

Otro ejemplo a comentar coincide con el proyecto desarrollado por la Universidad Tecnológica 

de Pereira del año 2012, el cual tenía por objetivo la “Diseño de un Plan Estratégico de Marketing para 

la Empresa Diego Panesso Catering (ANDRES FELIPE VILLA PANESSO), donde comentan:  

¨la creciente tendencia a la individualización masiva de los productos y servicios, la cual ha 

sido posible gracias a los grandes avances de la tecnología de la información, comunicaciones y 

manufactura, así las empresas pueden conocer mucho más a sus clientes y sus requerimientos para 

crear una mayor variedad de productos y servicios que cubran las necesidades de pequeños segmentos 

o de clientes puntuales.  

Para llevar a cabo este fin se aplicarán los pasos de marketing 1) Investigación de mercados en 

el cual se determinan las necesidades de los clientes. 2) Estrategia competitiva donde se analizan las 

propias ventajas competitivas. 3) Segmentación de mercados en el que se estudia el mercado y 4) 

Mezcla de mercadeo identificando como satisfacer las necesidades de los clientes. ¨  

  En el texto de la tesis lleva a cabo la importancia de desarrollar un plan de mercadeo enfocadas 

en el incremento de las ventas y a su vez de la organización. 
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En la siguiente investigación relacionada en el proyecto de la Universidad Externo de Colombia 

en la cual tiene como objetivo. “Plan de Mercado Summit Aseo”. ( Iván Darío Alvarado Moreno,  

Angelica Amézquita  Rodríguez   se enfoca  en el plan de mercado  como estrategia  de  

posicionamiento dado a que “ La compañía actualmente no cuenta con un departamento de ventas, 

mercadeo y servicio al cliente; Esto se debe a que el tamaño de la misma y su operación consume el 

tiempo del personal que actualmente la conforman, esto con el fin de garantizar que los servicios 

prestados se cumplan de manera adecuada y con calidad necesaria, alcanzando la expectativa de los 

clientes y generando satisfacción al terminar el mismo. Por ende, la no implementación de estos 

departamentos ocasiona que la compañía se desenfoque con los requerimientos de los clientes y del 

mercado, siendo conservadora en sus crecimientos año a año y aún no cuente con participación 

representativa en la categoría de aseo¨. 

En el texto de la tesis expone la necesidad de la implementación de un plan de mercadeo para 

lograr los objetivos establecidos por la compañía abarcando el micro entorno y macro entorno. 

Cabe resaltar la importancia en el mercado colombiano del sector de las pequeñas empresa, 

como  se expone en el  siguiente proyecto realizado por la Universidad  de  la Salle  en el año 2009, el 

cual tiene como objetivo el : Diseño e Implementación de un Plan de Marketing para la Empresa  de 

Familia Confecciones  Suarez¨.(Jhon Alexander Sarmiento Zaque, Claudia Marcela Suarez Hoyos) 

donde manifiesta la incertidumbre que surgen  en la empresas en el momento del diseño de un “ plan 

de mercadeo a la empresa de familia Confecciones Suárez, con el fin de encontrar las falencias que 

tiene la empresa para llegar a nuevos mercados y poder posicionarse en el mismo, muchas de las 

empresas de familia son empíricas y en su mayoría carecen de estudios especializados que permitan 

realizar mejoras en las áreas que lo requieran. Los investigadores vieron en confecciones Suárez la 

necesidad de realizar un plan de mercadeo; que le de las herramientas necesarias a la empresa para 
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enfrentarse a los grandes competidores y a los desafíos que ofrece el mercado en un mundo 

globalizado. 

La investigación realizada por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2015, la cual tiene 

como objetivo el diseño de un Plan de Marketing y Estrategia de Posicionamiento para un 

emprendimiento de lencería infantil: Bellamia. ¨ (Lic.  María Fernanda Apaolaza) 

¨Bellamia no tiene una estrategia de Marketing desarrollada, su marca no se encuentra 

posicionada en el mercado y carece de un sistema de información que le permita el control de ventas y 

costos. Por el otro, a nivel mercado, como se menciona arriba, existe una falta de un “concepto 

desarrollado” en lencería infantil que la ubica como compra complementaria de la ropa en general.  

El presente trabajo pretende lograr el posicionamiento de Bellamia en el mercado cordobés a 

través de un Plan de Marketing que detalle los objetivos, estrategias y acciones que se aplicarán a partir 

del 2016 y sea el sustento de un crecimiento sostenido y equilibrado¨. 

El posicionamiento de una empresa cual se su tamaño, es un factor muy importan para la 

permanecía en el mercado por esa razón es necesario el diseño e implementación del mercadeo para 

garantizar el objetivo de toda organización generar utilidades para todos lo que hacen parte. 

Este trabajo realizado por la Universidad E.A.N. En el año 2013. La cual tiene como objetivo el 

diseño de un “Plan de Negocios para la Creación de la Empresa de Servicios Aseo para Todos S.A.S” 

(Sofia Soto Martínez, Susana Perdomo Rodríguez) 

¨Es de resaltar que el proceso de creación de empresas no es sencillo, debido a que se pueden 

presentar diversos obstáculos inmersos en el entorno. Por tal razón el plan de negocio en una guía que 

define las pautas para establecer y gestionar temas tales como financiamiento, clientes, alianzas 

estratégicas, motivando al equipo gerencial y conservando la orientación del negocio. 
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El desarrollo del plan de negocios es enriquecedor a nivel académico y personal teniendo en 

cuenta que nos permite investigar diversos temas, ampliando tanto nuestros conocimientos como 

nuestra visión en el entorno empresarial, creando y conociendo las pautas necesarias y fundamentales 

para la creación de un plan de negocios exitoso¨. 

Cuando surge la idea de creación de empresa en el Valle del Cauca es primordial conocer los 

entornos donde se va desarrollar la compañía es el inicio para conocer la viabilidad del negocio y 

promover la implementación del mercadeo en todas las empresas. 

Este estudio realizado por la EAN. En el año 2012. El cual tiene como objetivo la creación de 

un Plan de Negocios para la Creación una de Empresa de Prestación de Servicios Generales para el 

Hogar, la Industria y Comercio (Cindy Lorena Califa Garzón) 

¨ La empresa Eco-Clean se tiene un objetivo claro, coordinar y establecer condiciones de 

trabajo de calidad para las empleadas de servicio doméstico y los usuarios. Esto lo logra penetrando en 

un mercado que tiene altas barreras de entrada, debido a que este tipo de labores tradicionalmente se 

realiza de manera informal por mujeres sin ninguna empresa intermediaria. Además, el análisis 

realizado a las pequeñas y medianas empresas permitió identificar que las necesidades de servicios de 

limpieza en este tipo de empresas son diferentes a las de las grandes empresas que son atendidas por la 

competencia. De esta forma, se presenta un portafolio de servicios diseñado específicamente para estos 

empresarios en crecimiento pudiendo penetrar en el mercado y lograr posicionamiento de la empresa. 

Así apoyamos el crecimiento de los nuevos empresarios y promovemos el crecimiento de Eco-Clean¨. 

Esta investigación ayudo con la comprensión de que en el momento de la creación de una 

empresa debe estar enfocada a crear valor tanto para las personas, como para la sociedad de esta 

manera se puede contribuir a fortalecer la economía del país. 
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El trabajo realizado por la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador año 2014. Tiene como 

enfoque un Plan Estratégico de Marketing para el Mejoramiento de las Ventas de la Empresa Mizpa 

S.A. Distribuidora de Tableros de Madera para la Construcción y Acabados en la Cuidad de Guayaquil. 

(María Fernanda Colmont Villacres y Erik Bernardo Landaburu Tufiño). 

“Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, 

estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de las empresas; 

es decir, su tamaño, esto implica la cantidad de planes y actividades que debe ejecutar cada unidad 

operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

Los representantes de MIZPA S.A.  viendo como una gran oportunidad el actual crecimiento 

del sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil, consideran varias alternativas para el 

incremento de las ventas, la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing, destinado a la promoción 

y publicidad del producto y servicios que oferta, buscando incrementar sus operaciones y como 

consecuencia sus ingresos económicos¨ 

El estudio conduce y orienta al diseño de procesos que estructuren las organizaciones para 

lograr un enfoque direccionado al crecimiento de ingreso, ejecutando estrategias de marketing. 

La investigación realizada por la Universidad de Guayaquil en el año 2017. Tiene como 

objetivo el diseño de la Propuesta de Marketing con el fin de Incrementar las Ventas en la Empresa 

Arrendautos S.A (Stefanie Johanna de Freitas Guzmán). 

¨La investigación surge porque existe la necesidad de proponer estrategias de marketing para 

incrementar las ventas de la empresa Arrendauto S.A. conocida comercialmente como Localiza Rent a 

Car. En los últimos años la empresa ha presentado una disminución de sus ventas. Han evitado realizar 

una inversión en esta área, convirtiéndose actualmente en una prioridad para darle un giro al negocio.  
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En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis interno de la compañía para 

determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se complementó con encuestas a los 

clientes, empleados de Localiza y entrevistas para conocer las preferencias del mercado. El objetivo 

principal es incrementar las ventas.  

¨Este trabajo establece metodologías de investigación basadas en alcanzar los propósitos de la 

compañía para el incremento de sus ventas, este trabajo relación herramientas necesarias para la 

aplicación en la empresa dedicadas a prestar servicios. 

Esta investigación realizada por la Universidad de Costa Rica. La cual tiene como objetivo la 

Propuesta de un Plan de Marketing para la Empresa Sweet Treats By Paula´s (Jannike Vaglio Garro). 

¨A pesar de que la empresa ha logrado posicionarse en el mercado, innovar con nuevos y 

diferentes productos “light” y ampliar su mercado meta inicial, está presentado varios problemas a 

nivel de marketing. Se pueden destacar problemas de lealtad de marca y diferenciación de la marca y el 

producto. Según la gerente de marketing de la empresa, uno de los problemas actuales que se está 

presentando es el desconocimiento de los elementos que son realmente valorados por los clientes 

diabéticos y que se quieren cuidar y que son vitales a comunicar, pues acorde con las tendencias 

actuales las personas no solamente buscan alimentos que sean “light” sino que también se preocupan 

por la seguridad alimenticia y que dichos productos cuenten con el respaldo nutricional que lo amerite. 

Esto no sólo para dar a conocer a la empresa y sus productos a clientes potenciales, sino también para 

generar lealtad de marca y 100% de confianza en que las personas se pueden comer los productos de 

Sweet Treats by Paula’s sin el temor de tener consecuencias negativas en su salud o físico¨. 
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Esta investigación ayudo en la comprensión de los procesos que se requieren para solucionar 

problemas que se presenta a menudo en la microempresa, con las restricciones para el posicionamiento 

de la marca en el mercado, por la falta de diseñar e implementar estrategias de mercadeo eficaces. 

Siguiendo con la investigación realizada por la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

en el año 2018. Tiene como objetivo Diseñar un plan de mercadeo que permita mejorar las ventas de la 

empresa Moto repuesto el Pondaje de la ciudad de Cali (Diana Patricia Torrente Reina y Liliana Rodas 

Arena). 

¨ El mercado se hace cada vez más competitivo y cambiante lo que genera inestabilidad para las 

empresas que no han logrado adaptarse a estos cambios y exigencias del entorno. Toda empresa sin 

importar el tamaño o el sector al cual pertenece debe elaborar un plan de mercadeo que permita 

fortalecer la unidad de negocio asegurando así corresponder a las necesidades de los clientes 

brindándoles soluciones oportunas e integrales lo cual se verá reflejado en la empresa en una mayor 

participación y satisfacción de los clientes. ¨ 

Esta investigación da un enfoque sobre la importancia de que las empresas deben estar a la 

vanguardia e innovar en todos sus procesos en búsqueda de un posicionamiento en el mercado actual. 

Por otro lado, la investigación realizada por la Universidad Libre Seccional de Cúcuta del año 

2018.  El objetivo es Diseñar un plan estratégico de marketing digital 2018-2019 para la empresa 

Control-D de la ciudad de Cúcuta. Norte de Santander. (Nicolás Gómez Aceldas). 

¨El diseño de un plan estratégico de marketing digital, ayudado de las tecnologías de la 

información y la comunicación, es una forma eficiente, efectiva y económica; el propósito del plan fue 

conquistar el mercado atrayendo nuevos clientes y creando tendencias web, a través del efecto viral de 

las redes sociales se puede difundir los mensajes a una gran cantidad de personas casi de forma 
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inmediata. La empresa Control- D de no realizar estrategias de marketing digital corre el riesgo de 

disminuir su cuota de mercado. El reto primordial es realizar estas estrategias con el fin de generar 

valor y dar solución a las problemáticas planteadas. ¨ 

La tendencia en este mundo globalizado es el uso de la tecnología un factor muy importante, 

para logra la permanecía en el mercado. Esta investigación permitió crear herramientas del uso de la 

tecnología, característica para fijar estrategias de comunicación con los clientes. 
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4.2 Marco Teórico 

 En el transcurso del presente marco teórico se agregará información importante que aclare 

todos aquellos conceptos trascendentales para el entendimiento del actual plan de mercado. Por ello es 

necesario entender que la palabra marketing simplemente es la traducción de mercadeo al idioma 

inglés, por lo cual su significado y expresión es la misma en ambos sentidos. 

4.2.1 Mercado 

 

 Es el escenario en donde se encuentran presentes un gran número de compradores y vendedores 

que entran en contacto con el propósito de comercializar cuantiosos productos o servicios, además de 

determinar la cantidad de productos o servicios fabricados, vendidos, así como el establecimiento de 

sus respectivos precios (Hernández, 2014). 

 Por otra parte (Ovejero, 1994) define el mercado como un sistema con la asignación necesaria 

de recursos en el que la sociedad establece una competencia por medio de la oferta y demanda de 

bienes o servicios persiguiendo sus propios intereses por medio de las transacciones realizadas. 

 Para (Arboleda, 1998) se entiende como mercado a la zona en la cual concurren las fuerzas de 

los ofertantes y demandantes para imponer un precio a sus bienes o servicios y el número de 

transacciones que se han de realizar entre ambas partes.  

4.2.2 Mercadeo 

 

El mundo actual en el que vivimos trae consigo efectos muy pronunciados de globalización, por 

ello es de entera necesidad utilizar todos aquellos conocimientos creados por autores expertos para 

poder desarrollar estrategias que nos permitan avanzar, crecer y no decaer en el mundo de los negocios. 

Es así como nos damos cuenta de la existencia del Mercadeo cuyo objetivo según (Scheeider, 
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Kitnbrell, & Woloszyk, 2001) es el transcurso del crecimiento que promueve y dispensa productos o 

servicios con la única finalidad de satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores, 

entendiéndose los bienes como objetos palpables que se pueden tocar y los servicios como ese algo que 

existe pero que no podemos tocar. 

 Para (Kotler & Gary, Fundamentos de marketing, 2003) el marketing no solamente es anunciar, 

comercializar, ofrecer, exhibir o vender un producto o servicio en un mercado; siendo estos aspectos 

solamente la parte más alta del iceberg y definiendo el marketing como un desarrollo social y 

administrativo en el que interactúan libremente las personas para obtener lo que necesitan o desean por 

medio del intercambio o la creación de algún producto al cual se le asigna un valor. 

 Por otro lado (Ferré & Ferré, 1997) ven el mercadeo como una filosofía que para ser practicada 

se necesitan una serie de normas, unos caminos y herramientas que las empresas deben entender para 

actuar de una forma más profesional y para que sus competidores no lo aparten del mercado. 

 Para el autor (O'shaughnessy, 1991) según su visión analítica, el marketing abriga muchas de 

las actividades relacionadas con el ámbito empresarial que ofertan, demandan, usan o tienen una 

influencia directa con la producción o comercialización de productos o servicios y de la satisfacción 

que estos aportan a la sociedad. 

 Según lo expuesto por (Publishing, 1996), esta empresa considera el marketing según su 

conceptualización más contemporánea, como una agrupación de funciones relacionadas con la gestión 

que tiene como finalidad satisfacer los deseos, necesidades y expectativas que los clientes y 

consumidores están esperando para ser satisfechas, para que la empresa genere rendimientos. 

Conforme a lo dicho por (Loidi, 2015), esté manifiesta que el marketing no significa denota una 

venta, solamente hace que para una organización una venta sea más simple. Todo esto dado por la 
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recopilación de datos para la incursión de novedosos productos con unos costos atrayentes y lo más 

importante aún es que todo esto se logre bajo una comunicación asertiva con su mercado meta. 

Para (Levy, 1998) el marketing es sencillamente la técnica que utiliza una organización para 

lograr su posicionamiento de marca, logrando establecer su máximo valor en el mercado. 

 Con las definiciones mencionadas anteriormente se puede comprender al marketing claramente 

como un conjunto de procesos realizados al interior de una organización con la finalidad complacer las 

necesidades del mercado y más precisamente los deseos que los clientes manifiestan en su diario vivir, 

agregándole a todo esto un valor adicional y redituable. 

 (Martínez & Emilio, 2001) opinan que el marketing es un proceso metodológico con el que las 

empresas consiguen beneficios gracias a la presentación de productos adecuados a las exigencias de la 

sociedad, ubicados en mercados competentes, con precios adecuados, haciendo uso de promociones 

concisas y que todo esto reunido este destinado a aquellas personas que hagan parte de su mercado 

específico.  

 Conociéndose así algunos de los aspectos más relevantes, junto a varias definiciones de 

expertos en el tema, se procederá a enfatizar y mezclar el marketing con el entorno real en el cual se 

encuentra la empresa para poder abordar aspectos más significativos que nos permitan comprender, 

analizar y entender cómo funciona esté en una empresa de servicios. 

 A través del tiempo el marketing ha ido evolucionando gracias a las constantes investigaciones 

de personas expertas que han ahondado en el tema para especificar una y otra vez más su concepción 

relacionándolo con otros campos de estudio para hacerlo aún más completo.  
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Por lo expuesto anteriormente, entendemos que el marketing está involucrado con otros tipos de 

actividades y situaciones conforme a los requerimientos necesarios para cumplir con sus respectivas 

funciones en el ámbito empresarial tanto en economías desarrolladas como subdesarrolladas.  

4.2.3 Planeación estratégica en el marketing 

 

 Una vez conocidas las variables externas que son fuerzas las cuales una empresa no puede 

controlar pero que con su estudio y buen entendimiento puede minimizar sus impactos en los procesos 

y funciones que desarrolla cotidianamente. Pero además de entender y estudiar aquellas variables, la 

empresa deberá efectuar estrategias que le permitan minimizar esos riesgos y consecuencias 

subyacentes de las variables. 

 Entendiéndose la estrategia como una ruta que trae consigo un propósito de cambio para 

conseguir una ventaja competitiva en los diversos negocios de una empresa para sobresalir en el 

mercado que básicamente le ayude a brindar más valor (Carrión, 2007). 

 En lo concerniente con el área de la gestión empresarial se afirma que las estrategias deben ser 

creadas con un objetivo en mente definido con anterioridad porque de lo contrario no se lograra nada 

en lo absoluto. Además de afirmar también que los objetivos tienen que ser seguidos por estrategias 

audaces para poder ser correspondidos y lograr su cometido.  (Marketing, La estrategia básica del 

marketing, 1989) 

 Es de mucha importancia que toda empresa sepa a dónde quiere llegar, para poder luego 

establecer un tipo de estrategia que la oriente por el camino correcto en su accionar y poder lograr el 

buen desarrollo de sus actividades, culminando así lo que previamente se estableció. 

 Según lo manifestado por (Iniesta, 2005), el marketing en sí mismo es toda una planeación 

estratégica que comienza suscitando las pretensiones de la empresa en el corto, mediano y el largo 
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plazo, convirtiendo esto en distintos objetivos ordenados listos para ser desarrollados ya sea en 

términos generales, como también por áreas (cuando se trata de áreas, los objetivos tienen que estar 

correlacionados y entrelazados). 

Para Kotler en (Kotler, El marketing según Kotler, 1999), la estrategia en el marketing es quizá 

la alternativa más importante que tienen las empresas para lograr una diferenciación y mejor 

penetración en el mercado, además del aporte para concebir su propia estructura de cualidades y la 

utilización de las diferentes herramientas que ofrece el marketing. 

(Schnaars, 1991) Hace referencia al marketing estratégico como una noción única que 

especifica numerosas actividades del marketing que se centran en enfoques competitivos. Y resalta que 

el nivel más álgido de toda estrategia de marketing centra su atención en las variables que contiene el 

“marketing mix: producto, precio, plaza y promoción” y si la empresa aborda estas variables y 

establece la conexión que existe entre ellas, elaborara una estrategia más intensiva que logre 

incrementar su participación en el mercado y contrarreste los ataques de sus competidores. 

4.2.4 Marketing Mix y las cinco P 

 

El marketing mix es una herramienta de carácter funcional y operativa que utilizan las empresas 

mediante la combinación de las variables: producto, precio, promoción, plaza y personas. Con las 

cuales establecen estrategias para influir en el mercado y contrarrestar el efecto de las variables 

externas en las cuales no pueden ejercer un dominio absoluto. Para dar mayor claridad a este concepto 

a continuación, se mencionarán algunas opiniones y conceptos que se han asentado sobre este argot de 

mercadotecnia.  

La concepción del marketing mix es quizá el aspecto más importante cuando se habla del 

enfoque estratégico, táctico y practico de todo el marketing a nivel organizacional. Entendiéndose 
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como uno de los instrumentos más preciados dentro de cualquier actividad empresarial, el marketing 

mix es una conexión de muchas funciones internas que una empresa es capaz de utilizar para incidir de 

forma indudable en su mercado objetivo (Marketing, El marketing mix: concepto, estrategias y 

aplicaciones, 1990). 

(Peñaloza, 2005) entiende el marketing mix como una mezcla de mercadotecnia que está 

compuesta por variables (producto, distribución, comunicación y precio) controlables al interior de la 

empresa, cuya finalidad es incrementar el grado de satisfacción del comprador, obtener una mayor 

presencia en el mercado y generar mejores utilidades o excedentes, viéndolo desde el punto de vista de 

empresas tanto con fines lucrativos como sin el ánimo de estos. 

Por su parte (Serrano, 1997) considera al marketing mix como el ordenamiento de todos los 

elementos del marketing controlados por cualquier empresa e institución con la finalidad de 

perfeccionar sus intercambios de valor con su medio ambiente externo, mediante combinaciones 

creativas de procesos, estrategias y políticas comerciales. 

(Hormigo, y otros, 2002) denomina al marketing mix como: 

-Un plan de marketing que utiliza estrategias publicitarias que pautan en diversos medios como 

la televisión, la radio, la prensa, etc. 

- La forma en como una empresa organiza la estructura interna de su departamento de 

marketing 

- El uso de diferentes variables en su plan marketing para alcanzar sus metas propuestas 

enfocándose en estrategias involucradas con el precio, el producto, la distribución y la comunicación. 
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- Las diferentes estrategias que una empresa emplea para tener presencia en los canales de 

distribución de su conveniencia. 

Y, por último (Dvoskin, 2004) alude al marketing mix como el resultado de una mezcla de las 

diferentes herramientas de marketing que impactan de forma directa las acciones, elecciones y 

decisiones de una empresa en relación con cada una de las cuatro P. Cuya naturaleza de estas variables 

es ser combinadas para generar la estrategia adecuada para el momento y la situación en la cual sea 

requerida, respondiendo así con argumentos a las necesidades que le exija su mercado objetivo, sus 

productos o los clientes en general.  

Se catalogan a las cinco P: producto, precio, promoción, plaza y persona. Como las principales 

herramientas utilizadas por las empresas en su mezcla de marketing para crear estrategias que le 

ayuden a desarrollar en el largo plazo los objetivos de marketing propuestos en su mercado objetivo. 

A continuación, se mencionarán algunos autores con sus respectivas definiciones acerca de las 

herramientas del marketing mix que en su momento solo utilizaban las cuatro P: 

(Kotler, 2002) Hasta en su momento solo menciona cuatro P y se enfoca en generar valor, 

diciéndonos que las cuatro P hacen parte del proceso más importante de la mercadotecnia, mediante el 

cual las empresas pueden entregan más valor a su mercado a cambio de una rentabilidad. Porque una 

vez la empresa tenga definida su plaza, tiene que particularizar su producto, definir su precio, distribuir 

el producto y mediante su fuerza de ventas establecer una promoción que llame la atención del 

consumidor. Además, Kotler define cada uno de los componentes de las cuatro P de la siguiente forma: 

Producto: Representa la oferta tangible e intangible que la empresa va a exhibir en el mercado, 

incluyendo todas sus características (empaque, forma, tamaña, color y funcionalidad) considerándola a 

sí misma como la herramienta principal. 
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Precio: Es la cuantía de dinero que el consumidor tendrá que pagar para adquirir el producto, 

considerándola como la herramienta más crítica. 

Plaza: Abarca las diversas actividades que la empresa realiza para que el producto este a 

disposición de los clientes potenciales. 

Promoción: Es la labor hecha por la empresa para anunciar y transmitir la información y los 

beneficios de su producto. 

Por su parte (Keller & Kotler, 2006) enfatiza que los encargados del marketing al interior de la 

organización son los responsables de hacer el uso estratégico de estas cuatro variables, ideando 

actividades y programas de marketing integrado para producir, informar y generar valor a los 

consumidores. El reunir a las cuatro variables obliga a la organización a tomar múltiples decisiones en 

el área de marketing para lograr una combinación equilibrada que obtenga la influencia necesaria para 

penetrar en el mercado y captar la atención del consumidor atrayéndolo de manera sutil al producto. 

Para los autores, cada variable agrupa una serie de especificaciones que se mostraran a continuación: 

Producto: Variedad, calidad, diseño, características, marca, empaque y garantía. 

Precio: Listado de precios, descuentos, incentivos y formas de pago. 

Promoción: Publicidad, fuerza de ventas, relaciones públicas y fuerza de marketing. 

Plaza: Canales, cobertura, surtido, ubicación, inventario y transporte. 

Las definiciones mencionadas anteriormente ratifican una definición fidedigna en todo lo 

concerniente al marketing mix, puntualizando sus componentes que difieren ampliamente su concepto 

pero que unidos crean una estrategia capaz de dar un vuelco a cualquier organización en su concepto de 

negocio para su mercado meta. 
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Se debe de tener en cuenta que el marketing como cualquier otro tema de estudio va avanzando 

a través del tiempo por los constantes hallazgos e investigaciones de expertos, pues el termino de las 

cuatro P no se salva de ello y en su evolución algunos autores contemporáneos del marketing han 

agregados unas cuantas P de más para dar seguir acrecentando la planeación estratégica del marketing.  

Muestra de ello es (Grande, 2005), quien añade las “tres P’s” direccionando su enfoque hacia el 

marketing de los servicios. A continuación, relataran las nuevas P: 

Personas: Se da a conocer como la quita P, entendiéndose a las personas como un factor clave 

e inseparable de un servicio y debido a las necesidades que expresan ante el mercado surge la exigencia 

para crear o mejorar los servicios. Enfatizándolo desde otro punto de vista también se tiene en cuenta 

que de las personas depende la calidad del servicio ofrecido, abarcando servicios que van desde el 

cuidado de un bebe hasta una ponencia de algún experto.  

A parte de las estrategias y las novedosas estrategias del marketing mix mencionadas 

anteriormente, siendo de vital importancia tener conocimiento acerca de temas trascendentales, 

novedosos y los nuevos conceptos que acarrea el presente siglo que van de la mano con el avance de la 

tecnología y la ciencia.  

4.2.5 Teoría plan de mercadeo 

 

Según lo expuesto por  (Abascal, 2004), Un plan de mercadeo ofrece diversas soluciones a los 

requerimientos de una empresa respecto a su crecimiento y evolución en el mercado como 

consecuencia a los cambios en su entorno. Entendiéndose así el plan de mercadeo como la recolección 

de datos que luego deberán ordenarse de forma correcta y congruente en un documento para ser 

aplicados a la empresa.  Dicho plan establece la aplicación de los siguientes pasos: 

1. Investigación y análisis del estilo de dirección y la estructura básica de la empresa. 



35 

 

2. Reconocimiento de las amenazas y oportunidades presentes en el mercado, tales como los 

competidores, clientes y productos. 

3. Elaboración y descripción del plan de acción para el hallazgo de posibles soluciones a los 

problemas encontrados en el respectivo diagnóstico. 

Esta teoría establece al mercadeo como un proceso que tiene que ser elaborado de una forma 

práctica con base en la planificación estratégica, quien a su vez dictara el desarrollo y la consecución 

de los objetivos previamente establecidos. Además, expone el plan de mercadeo como un proyecto que 

se desarrolla con la aplicación de una estructura metodológica en donde se detalla el problema a 

resolver, la aplicación de la teoría, investigación, observación y el análisis de la situación actual de la 

organización, para finalmente obtener datos que mediante su interpretación ofrezcan un plan de 

mercado factible para la empresa. 

4.2.6 Investigación de mercados 

La investigación de mercados se realiza con el propósito de proveer y procesar toda la 

información recopilada de actores como los consumidores, productores, competencia y demás grupos 

de interés acerca de productos o servicios que una determinada empresa ofrece en el mercado con la 

intención de conocer lo que sus potenciales clientes conciben y sienten respecto a la satisfacción de sus 

necesidades y deseos  (Prieto, 2013). 

Dicha investigación realizada al mercado tiene por objetivo minimizar la incertidumbre causada 

por la alta volatilidad que presentan los mercados, facilitando así la toma de decisiones de mercadeo 

basándose en criterios objetivos y analíticos que dejan de lado el uso de la subjetividad. 
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4.2.7 Perfil de capacidades internas (PCI) 

 

Según lo expone (Serna, 2008) en su libro de gerencia, el PCI es un procedimiento básico 

utilizado para diagnosticar el momento actual en el que se encuentra una organización mediante una 

revisión e inspección en la cual se establece una relación entre factores internos como lo son las 

fortalezas y oportunidades frente a las amenazas y oportunidades que presenta el medio externo, 

quienes de una u otra forma intervienen en las operaciones de la empresa. 

4.2.8 Perfil de oportunidades y amenazas (POAM) 

 

En su libro de gerencia estratégica (Amaya, 2012), se entiende el POAM como el estudio del medio 

externo de una organización y en el cual se pueden observar e identificar de una forma clara las 

oportunidades y amenazas que rodean a la misma. Con este estudio se pretende aprovechar el beneficio 

ofrecido por las oportunidades y evadir todas las amenazas posibles, teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

Factores económicos: Tiene íntima relación con todo lo concerniente a los flujos y movimientos 

actuales de la economía a nivel nacional e internacional. 

Factores políticos: Se relaciona con el plan de gobierno a nivel nacional, departamental y 

municipal en donde se manifiestan las pretensiones y ambiciones de los actuales dirigentes, líderes 

políticos y órganos públicos. 

Factores sociales: Circunstancias que alteran el orden público y la convivencia de la sociedad. 

Factores tecnológicos: Desarrollos tecnológicos de maquinaria, procesos, herramientas y 

materiales. 
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Factores competitivos: Tendencias del mercado, desarrollo de productos o servicios y estudio de 

la competencia. 

Factores geográficos: Todo lo concerniente a la ubicación, espacios, vías principales, clima y 

recursos naturales. 

 

4.2.9 Matriz DOFA 

Para desarrollar de forma adecuada el presente plan de mercadeo, se utilizarán importantes 

herramientas de hallazgo que permitan evaluar el estado actual de la empresa de forma interna y 

externa. Por ello se utilizará la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), 

entendiéndose como una matriz metodológica para el proceso de la planeación que agrupa las 

debilidades y amenazas con las fortalezas y las oportunidades que se manifiestan al realizar una 

evaluación a cualquier tipo de organización que al ordenarse y compararse crean un conjunto de 

estrategias posibles con el objetivo de contrarrestar todos aquellos factores que afectan a la empresa ya 

sea desde su interior como del exterior (Zabala, 2005). 

4.2.10 Decisión de compra 

 Para (Kotler & Keller, 2006) las decisiones que toman los consumidores están relacionadas 

directamente con sus valores y creencias que sobresalen por su conducta y actitudes. Siendo los valores 

los más determinantes para básicamente tomar una decisión de compra que satisfaga sus deseos. 

 Asociando todo lo anteriormente dicho del proceso de decisión de compra a factores 

psicológicos que estimulan la mente del consumidor, por ello la principal función del mercadólogo es 

entender que es lo que ocurre en la mente del consumidor a partir de estímulos externos relacionados 

con el entorno, los cuales son atribuidos a: la motivación, la percepción, el aprendizaje y la memoria. 
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4.3 Marco Contextual 

 

La empresa SIA nace con una idea de realizar servicios de limpieza a vehículos, hogares y 

oficinas, de un joven estudiante y emprendedor, buscando necesidades de usuarios, compañeros de 

estudio y trabajo, que requerían la necesidad de realizar limpieza a sus vehículos y partes de sus 

hogares sin necesidad de moverse del sitio, que hubiera seguridad y confianza, pero a la vez ajustado al 

presupuesto. 

Moviéndose en una ciudad como Cali, que tiene mucha competencia en servicios de aseo y 

limpieza. Ampliando meses después su portafolio de ideas y servicios a lugares como oficinas, bodegas 

y empresas requerían de limpiezas mucho más completas y brindando valores agregados. 

Objeto Social 

SIA (Soluciones Integradas de Aseo) es una empresa especializada en brindar soluciones de 

aseo y limpieza integral a nivel familiar y empresarial, a través de servicios para el hogar, las empresas 

y vehículos, integrando innovación, tecnología y recurso humano calificado. 

Soluciones Integradas de Aseso es una empresa Pymes familiar, la cual está conformada por 8 

empleados, tiene 3 vehículos camioneta tipo van para realizar sus servicios domiciliarios, cuenta con 

una oficina propias para sus labores administrativas. 

Eslogan: “la limpieza es nuestra mejor presentación” 

Ubicación de la empresa: Calle 43 # 111 – 50 

Teléfonos: 3395022- 323-5160983  
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Política de Calidad 

Lograr la satisfacción total de nuestros clientes, mediante soluciones de aseo y limpieza integral 

utilizando de equipos líderes en limpieza a nivel mundial. Observaremos las siguientes aptitudes para 

garantizar la satisfacción de nuestros clientes:  

• Amabilidad en el servicio y Agilidad en los Procesos de limpieza. 

•  Honestidad, Responsabilidad y Compromiso.  

• Innovación práctica y efectiva en los servicios y eficiencia en costos.  

• Cumplimiento en horarios establecidos.  

• Desarrollo integral de todos nuestros colaboradores. 

 

Valores Institucionales 

Honestidad. Transparencia. Respeto. Integridad. Compromiso. 

Objetivo general empresa SIA S.A.S. 

Tener un ambiente de trabajo adecuado para lograr el bienestar de las personas y satisfacción de 

los clientes; con entregas oportunas brindando un buen servicio en el mercado y teniendo el personal 

calificado. 

Ventajas de la empresa en el mercado. 

Limpieza con equipos de alta tecnología: Contamos con equipos líderes a nivel mundial en 

limpieza que permiten un ahorro en tiempo y dinero además no dejan manchas ni humedades que se 

pueden llegar a producir en la limpieza tradicional.  
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Servicio oportuno y en sitio: Realizamos el servicio en el lugar en donde se encuentran los 

elementos y/o mobiliario, adaptándonos al tiempo que dispongan los clientes. 

 

Prevención de enfermedades: A través de nuestros servicios se disminuye el riesgo de 

contraer enfermedades respiratorias ocasionadas por la mugre, el polvo, ácaros y gérmenes mejorando 

de esta manera la calidad de vida de las personas que habitan el hogar y/o la empresa.  

 

Personal calificado y entrenado: Contamos con personal calificado y capacitado que brinda 

confiabilidad y eficiencia en los procesos que realizamos. 

 

Servicios: Servicios Integrados de Aseo atiende los requerimientos de manera oportuna, en los 

tiempos establecidos por el cliente y realizamos los servicios directamente en el hogar y en la empresa, 

por lo tanto, no tendrá que pagar dinero extra por el traslado de los equipos, ofreciendo los siguientes 

servicios. para el hogar, empresas y vehículos 

 

Misión. (Sugerida por grupo de trabajo) 

Satisfacer las necesidades de las familias y empresas caleñas, con soluciones integradas de aseo 

a domicilio, brindando excelente servicio con oportunidad y efectividad en el aseo y limpieza de las 

empresas, el hogar y vehículos de nuestros clientes. Garantizando estándares de alta calidad, 

innovación, tecnología y recurso humano calificado, comprometido con la sostenibilidad y cuidado del 

medio ambiente. 
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Visión (Sugerida por grupo de trabajo) 

Posicionarnos como la empresa líder en innovación de soluciones integradas de aseo a 

domicilio en el Valle del Cauca, para garantizar la accesibilidad de nuestros servicios desde otras 

ciudades a todos nuestros clientes, conservando el sentido de responsabilidad social y ambiental. 

Servicios Integrados de Aseo atiende los requerimientos de manera oportuna, en los tiempos 

establecidos por el cliente y realizamos los servicios directamente en el hogar, en la empresa y 

vehículos, por lo tanto, no tendrá que pagar dinero extra por el traslado de los equipos ya que cuenta 

con la más alta calidad y tecnología de vanguardia que permite los servicios de manera rápida y eficaz 

son: 

Generadora de vapor SG: Permite limpiar de manera eficiente cubiertas con capas protectoras 

o barnizadas, muebles con recubrimientos sintéticos, muebles de cocina, salón, puertas ETC, limpieza 

de ventanas y superficies acristaladas. 

Hidro-succionadora: El potente limpiador en aerosol-extracción proporciona nuevos niveles 

de comodidad y facilidad de uso, gracias a una serie de características de diseño todo con la intención 

de asear alfombras y tapicerías, de forma más productiva y por lo tanto más rápida y a un menor costo. 

Limpiadora: Limpiadora de alta presión con tecnología innovadora de fácil manejo: es una 

gama compacta destacada por el concepto de manejo mediante un solo mando, su chasis con depósito 

integrado y porta manguera integrado. 

Aspiradora: Permite aspirar el polvo y otras partículas pequeñas de suciedad. Garantizando 

alta limpieza en las áreas donde es colocada la boquilla de succión. 
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5. Marco Legal 

Soluciones Integradas de Aseo, es una microempresa de persona natural legalmente constituida, 

registrada ante la Cámara de Comercio de Cali el 03 de octubre de 2016, teniendo como actividad 

principal: Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de producto textiles y de piel, con 

actividades secundarias como la limpieza general al interior de edificios, y que cuenta con toda la 

documentación legal y cumple con la normatividad tributaria vigente.  

Constituir una microempresa como persona natural no reviste mayor complejidad porque la 

propiedad es encabezada por una sola persona. Este tipo de organización jurídica implica mayor 

responsabilidad y riesgo frente a terceros, pues en el ejercicio empresarial se mezcla el patrimonio 

propio y el de la empresa. 

Formalización de empresa 

En un mundo cada vez más competitivo, formalizar una empresa es actuar dentro del marco de 

las disposiciones legales del país, obteniendo de este modo beneficios y adquiriendo responsabilidades 

de toda índole, incluyendo y con mucho rigor las que tengan que ver con el medio ambiente. 

El Código de Comercio en su Artículo 25 indica: “Se entenderá por empresa toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de 

bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio”. 

A través de la formalización el empresario puede acceder a los diferentes servicios que 

promueve su competitividad, sostenibilidad y rentabilidad lo que le permite insertarse en nuevos 

mercados y relacionarse con otras empresas fomentando el crecimiento económico de un país. 
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Resolución 1409 de Julio de 2012. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

“Aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas 

las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen 

trabajos en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución se 

entenderá su obligatoriedad a todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 metros o más sobre 

un nivel inferior. 

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación: La presente resolución tiene por objeto establecer el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los 

empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas 

de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de 

caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo 

trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel 

Artículo 2. Numeral 9. Centro de entrenamiento: Sitio destinado para la formación de personas 

en trabajo seguro en alturas, que cuenta con infraestructura adecuada para desarrollar y/o fundamentar 

el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador, y la aplicación de las 

técnicas relacionadas con el uso de equipos y configuración de sistemas de Protección Contra Caídas 

de alturas. Además de las estructuras, el Centro de Entrenamiento deberá contar con equipos de 

Protección Contra Caídas Certificados, incluyendo líneas de vida verticales y horizontales, sean 

portátiles o fijas y todos los recursos para garantizar una adecuada capacitación del trabajador.  

Los centros de entrenamiento que se utilicen para impartir la formación de trabajo seguro en 

alturas, deben cumplir con las normas de calidad que adopte el Ministerio del Trabajo” 
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En el caso de SIA S.A.S, es primordial para quienes prestan sus servicios tener este certificado 

al día para poder realizar las funciones a cabalidad y brindarles a sus clientes un alto grado de 

confianza y calidad en los servicios que así lo requieren.  

De la Ley 1480 de 2011  

Por la cual se expide el Estatuto del Consumidor, se ha convertido en la principal "arma" de 

miles de colombianos insatisfechos frente a la adquisición de bienes y servicios. Desde entonces, la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad encargada de velar por los derechos de los 

consumidores, no solo ha aunado esfuerzos con el fin de darle un mejor entendimiento a los 

contenidos, derechos, novedades e impacto que tiene este Estatuto, sino que, además ha puesto a 

disposición de la población todos los mecanismos necesarios a través de los cuales pueden hacer 

efectiva dicha Ley. Dentro de sus principios generales, esta Ley - que beneficia a todos los 

colombianos - decreta: 

 Ley 1480 Estatuto del Consumidor 

• La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 

• El acceso de los consumidores a una información adecuada - de acuerdo con los términos de 

esta Ley que les permita hacer elecciones bien fundadas. 

• La educación del consumidor. 

• La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas 

organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las 

afecten. 

• La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de 

acuerdo con lo establecido con el código de infancia y adolescencia. 
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Todos los procesos establecidos en SIA S.A.S. están diseñados con el fin de logra la 

satisfacción de los clientes ofreciendo servicios de alta calidad los cuales se garantiza confiabilidad y 

seguridad  
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6. Metodología 

7. Análisis interno 

7.1 Implementación del perfil de capacidades internas (PCI) a la empresa S.I.A 

 

El PCI utiliza cinco categorías: Capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad 

financiera, capacidad tecnológica y la capacidad del talento humano. 

Los valores obtenidos de los perfiles de fortalezas y debilidades en cada una de las categorías 

usando matrices permite efectuar una valoración de acuerdo al impacto que la misma genere en una 

escala alta (A), Medio(M) y bajo (B). 

Actualmente la empresa está dirigida por su propietario, quien desempeña el cargo directivo 

siendo el quien toma las decisiones administrativas y operarias en función de sus actividades. Lo cual 

revela ciertas falencias acerca de la implementación de estrategias sobre mercados. Por ello se 

procederá a realizar las respectivas matrices y poder analizar de forma más cualitativa los resultados 

obtenidos. 
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7.1.1 Capacidad directiva 

Tabla 1. 

Capacidad directiva 

Capacidad directiva Grado Grado 
Impacto 

          Fortaleza Debilidad 

Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Imagen corporativa - Responsabilidad social      x  x  

Uso de planes estratégicos    x   x   

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes   x     x  

Flexibilidad de la estructura organizacional      x   x 

Comunicación y control gerencial  x      x  

Experiencia y conocimientos de directivos      x x   

Habilidad para atraer y retener gente creativa  x      x  

Habilidad para responder a la tecnología cambiante  x     x   

habilidad para manejar las fluctuaciones económicas    x   x   

Capacidad para enfrentar la competencia   x     x  

Sistemas de control eficaces      x x   

Sistemas de toma de decisiones     x       x     

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad directiva carece de una buena estrategia organizacional debido al conocimiento 

limitado en temas de marketing, estrategias y habilidades necesarias para garantizar su sostenibilidad 

en el largo plazo. Entendiéndose que la microempresa no cuenta con el uso de planes estratégicos 

viéndose afectada en el momento de lograr sus objetivos.  
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7.1.2 Capacidad competitiva 

Tabla 2 

Capacidad competitiva 

Capacidad competitiva Grado Grado 
Impacto 

          Fortaleza Debilidad 

Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Fuerza de producto, calidad, exclusividad  x      x  

Lealtad y satisfacción del cliente   x    x   

Participación del mercado      x x   

Bajos cosos de distribución y ventas x      x   

Portafolio de productos   x     x  

Inversión en I+D para desarrollo de nuevos productos      x  x  

Grandes barreras de entrada en el mercado   x      x 

Ventaja del potencial de crecimiento del mercado     x   x  

Fortaleza de proveedores y disponibilidad de insumos x      x   

Concentración de consumidores   x    x   

Administración de clientes   x     x  

Servicio postventa           x x     

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta capacidad refleja la difícil situación por la que atraviesa la microempresa debido a 

limitada participación en el mercado, lo cual genera una gran desventaja frente a sus competidores y al 

entendimiento del mercado en general. A pesar de presentar amplias fortalezas en esta capacidad, se 

observa no posee un crecimiento sostenido en el mercado representándose, así como una falencia 

importante de la organización en su competitividad. 
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7.1.3 Capacidad financiera 

Tabla 3 

Capacidad financiera 

Capacidad financiera Grado Grado 
Impacto 

          Fortaleza Debilidad 

Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Acceso a capital cuando lo requiere   x     x  

Grado de utilización de capacidad de endeudamiento   x     x  

Rentabilidad, retorno de la inversión  x       x 

Liquidez, disponibilidad de fondos internos      x x   

Habilidad para competir con precios  x      x  

Inversión de capital para satisfacer la demanda   x    x   

Estabilidad de costos x           x     

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la capacidad financiera la microempresa carece de recursos por parte de terceros 

para poder aumentar su capital, solo cuenta con la inversión inicial la cual ha ido creciendo a un ritmo 

lento, teniendo una mínima liquidez y un fondo de suficiencia muy bajo. La estabilidad de los costos 

permite a la organización ofrecer precios competitivos que se ajustan correctamente al mercado. 
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7.1.4 Capacidad tecnológica 

Tabla 4 

Capacidad tecnológica 

Capacidad tecnológica 
Grado Grado 

Impacto 
Fortaleza Debilidad 

Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Habilidad técnica y de manufactura  x      x  

Capacidad de innovación   x    x   

Nivel de tecnología utilizado en los servicios x      x   

Fuerza de patentes y procesos      x  x  

Efectividad de la producción y programas de entrega  x     x   

Valor agregado al producto     x   x  

Intensidad de mano de obra en el producto x       x  

Economía de escala      x x   

Nivel tecnológico  x      x  

Aplicación de tecnologías informáticas           x   x   

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad tecnológica es el factor más fuerte de la microempresa, esto se debe a las 

modernas máquinas de lavado que conforman sus activos que facilitan la efectividad en la mano de 

obra. Cumpliendo así con el buen desarrollo de sus servicios en el tiempo establecido ofreciendo un 

valor agregado en su capacidad de satisfacción al cliente. 
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7.1.5 Capacidad del talento humano 

Tabla 5 

Capacidad del talento humano 

Capacidad del talento humano 
Grado Grado 

Impacto 
Fortaleza Debilidad 

Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel acadéico del talento humano     x  x   

Experiencia técnica   x     x  

Estabilidad  x      x  

Rotación   x    x   

Ausentismo      x   x 

Pertenencia  x     x   

Motivación x      x   

Nivel de remuneración  x      x  

Accidentabilidad x      x   

Retiros   x         x     

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo concerniente a la capacidad del talento humano, el nivel promedio de educación de su 

personal es bachillerato, lo cual resulta ser una pronunciada debilidad para la microempresa. Los 

colaboradores tienen un buen grado de pertenencia por la microempresa, minimizando la rotación del 

personal y aumentado la estabilidad del mismo. 

7.2.1 Implementación del perfil de oportunidades y amenazas (POAM) a la empresa S.I.A 

 

Para ejecutar el presente diagnostico POAM, se deben numerar todos aquellos factores de 

influencia para la empresa, para después depurarlos de acuerdo a su grado de importancia, luego 

agruparlos en cada uno de los seis factores y finalmente especificar su impacto en la empresa. 
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7.2.1 Factores económicos 

Tabla 6 

Factores económicos 

Factores Económicos 
Oportunidades Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Inflación     x   x  

Devaluación      x   x 

Tasa de desempleo      x  x  

PIB (Producto interno bruto)      x   x 

Estabilidad del sector x      x   

Impuestos    x   x   

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme al cuadro anterior se puede deducir que la actual economía del país es una fuerte 

amenaza para la empresa debido a que el gobierno no tiene en total control sus indicadores y variables 

económicas, lo cual ha concluido en una significativa devaluación del peso, reformas estatutarias y 

planes de gobierno en donde la prioridad ha sido aumentar los impuestos y generar un mayor recaudo.  

7.2.2 Factores políticos 

Tabla 7 

Factores políticos 

Factores Políticos 
Oportunidades Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Política de seguridad del país   x      x 

Nuevas políticas para las PYMES  x     x   

Estabilidad política  x      x  

Próximas elecciones    x   x   

Reforma laboral   x    x   

Incentivos gubernamentales x           x     

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo concerniente a los factores políticos se observa las numerosas oportunidades que tiene la 

empresa respecto a la seguridad que viene fortaleciendo el país en sus últimos mandatos, además de los 
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incentivos para las PYMES que han aumentado considerablemente y de seguir así generaría aún más 

beneficios para que este tipo de empresas siga creciendo. También se debe de tener en cuenta que las 

próximas elecciones a nivel departamental tienen en total incertidumbre al sector empresarial y hay 

aversión al riesgo. 

7.2.3 Factores sociales 

Tabla 8 

Factores sociales 

Factores Sociales 
Oportunidades Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Distribución del ingreso  x     x   

Nivel de seguridad e inseguridad     x    x  

Tasa de natalidad y mortalidad      x   x 

Aumento de inmigrantes     x   x   

Nivel de educación x      x   

Cultura ciudadana x           x     

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo hallado en lo social, la empresa se ve bastante perjudicada con el aumento 

masivo de inmigrantes quienes abaratan la mano de obra y debilitan la seguridad en la sociedad. El 

nivel de educativo de las personas ha aumentado con las fuertes inversiones que ha realizado el 

gobierno en sus últimos años, lo cual a su vez aumenta la cultura ciudadana que permite el crecimiento 

y desarrollo de las PYMES. 
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7.2.4 Factores tecnológicos 

Tabla 9 

Factores tecnológicos 

Factores tecnológicos 
Oportunidades Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Llegada de nuevas tecnologías x      x   

Masificación de las TIC  x      x  

Aumento del comercio electrónico x      x   

Aumento de redes sociales y apps x      x   

Globalización de la información  x      x  

Resistencia al cambio tecnológico         x     x   

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa manifiesta bastantes oportunidades en lo relacionado a la tecnología, debido a que 

la actual globalización genera nueva tecnología que simplifica procesos operativos y funcionales al 

interior de las organizaciones facilitando la comunicación e interacción con los clientes y 

colaboradores por medio de plataformas virtuales. Encontrándose la resistencia al cambio tecnológico 

como la única variable de amenaza que impide que las personas se atrevan a salir de su rutina y puedan 

cambiar sus hábitos para solicitar servicios como los que ofrece la empresa.  

7.2.5 Factores competitivos 

Tabla 10 

Factores competitivos 

Factores competitivos 
Oportunidades Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Ingreso de nuevos competidores    x   x   

Alianzas estratégicas x      x   

Creación de nuevas tendencias  x      x  

Desarrollo de nuevos productos de limpieza x      x   

Regulación de precios en el mercado         x     x   

Fuente: Elaboración propia 
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En la actual globalización, el ingreso de nuevos competidores es algo que está a la orden del día 

y esto es una fuerte amenaza para cualquier empresa sin importar su actividad y el sector en donde se 

encuentre, para lo cual se presenta una buena oportunidad con la posible creación de alianzas 

estratégicas que incrementen el potencial de toda empresa que se atreven a asociarse. 

7.2.6 Factores geográficos 

Tabla 11 

Factores geográficos 

Factores geográficos 
Oportunidades Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Localización de la empresa  x      x  

Vías de acceso a la empresa x      x   

Clima de la ciudad x      x   

Condiciones de las carreteras más cercanas  x      x  

Construcción de edificaciones en el sector x      x   

Dificultad del transporte        x     x     

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los factores geográficos, la empresa se encuentra en una buena ubicación de la 

ciudad que goza de vías que conducen ligeramente a importantes corredores viales de la ciudad. 

Además, se presenta como amenaza el incremento de la dificultad del transporte que tiene como 

consecuencia el posible retraso de la operación de la empresa en cuanto a sus domicilios. 

8. Variables del mercado que influyen en la decisión de compra en el del cliente 

 

8.1 Encuesta realizada al mercado general 

 Para el desarrollo del presente objetivo se empleó como herramienta para la investigación en el 

mercado una encuesta realizada en el mes de septiembre del 2019 de forma virtual por medio del 

programa “Formularios” que ofrece la plataforma de Google Chrome a una población total de 211 
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personas. Entendiéndose a la encuesta (Alvira, 2004) como un método de recolección de información a 

partir de lo expuesto por la sociedad sobre un tema específico con el objetivo de obtener una respuesta 

apropiada para un tema de investigación.  

Se procederá a realizar la recolección de información acerca de la opinión del mercado objetivo 

sobre aspectos muy puntuales del presente trabajo, para lo cual se utilizará la encuesta como método 

formal de la investigación. Para saber con exactitud a cuantas personas se les realizara la encuesta, 

procederemos a resolver la siguiente ecuación para obtener la muestra y trabajar sobre ella: 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Caso: Población infinita cualitativa 

N =
Z2∗p∗q

E2   N =
(145,26)2 x (0,5)(0,5)

0,052
 =>     N = 211 

Entendiéndose como: 

Z: Nivel de confianza 

N: Tamaño de la muestra 

Q: Probabilidad de no ocurrencia 

P: Probabilidad de ocurrencia 

E: Error permitido en la estimación  

Con la obtención del resultado de la ecuación, obtenemos como resultado la realización de la 

encuesta a 211 clientes con los cuales se recoge información fidedigna que nos permitirá proceder a la 

formulación y creación de estrategias de mercado que contrarresten las debilidades de la empresa y 
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aumente sus fortalezas dentro del mercado ofreciendo un servicio con un mayor nivel de satisfacción a 

sus consumidores.  

La encuesta realizada tiene 14 preguntas cerradas, su medición esta expresada porcentualmente, 

a continuación, se muestra el análisis de cada una de las preguntas. Proseguiremos a ilustrar las 

preguntas con sus respectivas respuestas: 

 

1. ¿Cuáles son los servicios de limpieza que generalmente solicita? 

Grafica 1 

Pregunta uno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 50,2% de las personas encuestadas solicitan el servicio de limpieza para el hogar; el 45,5% 

vehículo y el 15,2% empresa. 
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2. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de limpieza para su hogar, vehículo o empresa? 

Grafica 2 

Pregunta dos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 28,9% de los encuestados utilizan los servicios de limpieza semanalmente, 22,7% quincenal, 

14,2% mensual, 13,3% a diario, 12,3% en ocasiones especiales y 8,5% diariamente. 

3. ¿Ha visto o escuchado anuncios publicitarios sobre servicios de limpieza para el hogar, 

vehículos o empresas? 

Grafica 3 

Pregunta tres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 68,7 % de los encuestados ha visto o escuchado anuncios publicitarios, mientras el 31.3% 

no. 

4. ¿Cuál es el medio de comunicación por el que se entera del ofrecimiento de servicios de 

limpieza para el hogar, vehículos o empresas? 

Grafica 4 

Pregunta cuatro 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 39.3% de los encuestado se entera por del ofrecimiento por internet (Redes Sociales), el 28% 

por periódicos, 19,9 % por televisión, 14,7% por ninguno y 11,8% por radio. 
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5. ¿Por qué razones utiliza los servicios de limpieza? 

Grafica 5 

Pregunta cinco 

 

                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

El 51,2% utiliza los servicios por comodidad, el 21% por accesibilidad, 14,2% por seguridad y 

el 13,3% por tiempo. 

6. ¿Cuál de estos servicios utilizaría para la limpieza de su hogar? 

Grafica 6 

Pregunta seis 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El 24% utiliza los servicios de limpieza de muebles, 28,9% de baños, e24, 6% de alfombras, 

11,8% de baños, 11,8% todos, 9,5% para sofás, 9% paredes y cielo raso, 5,7% silla de comedor, 5,2% 

y el 2,4% corrales infantiles. 

7. ¿Cuál de estos servicios utilizaría para la limpieza de su vehículo? 

Grafica 7 

Pregunta siete 

 

Fuente: Elaboración propia 

El lavado del techo, la cojinería y el motor son los servicios más solicitados y los que no 

pueden faltar en el momento de adquirir los servicios para la limpieza de autos. Por lo cual es 

indispensable tener este tipo de servicios en el portafolio y mejorar continuamente su calidad. 
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8. ¿Cuál de estos servicios utilizaría para la limpieza de su empresa? 

Grafica 8. 

Pregunta ocho 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 23,6% utilizan limpieza de muebles, 32,7% baños, 19,9% alfombras, 13,7% todos, 9,5% 

sillas, 6,6% paredes y cielo raso y el 6,2% sofás. 

9. ¿Cuánto invierte mensual en los servicios de limpieza? 

Grafica 9 

Pregunta nueve 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 44,5% invierte menos de $50.000 en los servicios de limpieza, 34,6% de $50.000 a 

$100.000, 11,4% de $150.000 a $200.000, 5,7% de $350.000 a $400.000 y el 3.8% de $250.000 a 

$300.000. 

10. ¿Prefiere servicio a domicilio o dirigirse al lugar? 

Grafica 10 

Pregunta diez 

  

Fuente: Elaboración propia 

El 72,5% prefieren los servicios a domicilio, el 17,1% lugar (instalaciones de la empresa o casa) 

y el 10,45 lugar (instalaciones de la empresa). 
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11. ¿Qué zona de Cali conoce que ofrece servicios de limpieza? 

Grafica 11 

Pregunta once 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 37,9% conoce la zona del norte que ofrece servicios de limpieza, 34,6 sur, 12,8% oriente, 

8,5% oeste y 6,2% centro. 

12. ¿Cómo se sintió la última vez que utilizo los servicios de limpieza? 

Grafica 12 

Pregunta doce 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 73.9% se sintió satisfecho cuando utiliza los servicios de limpieza, 18,5% poco satisfecho 

mientras el 7,8% insatisfecho. 

13. ¿Cuál de estas empresas de servicio de limpieza reconoce en Cali? 

Grafica 13 

Pregunta trece 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 35,5% conoce a la empresa casa limpia que ofrece servicios de limpieza, el 33,2% brilla 

aseo, 17,1% SIA, 15,6% Clean, 8,5% ninguna y el 3,3% Indu aseo. 
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14. ¿Qué es más importante cuando utiliza los servicios de limpieza? 

Grafica 14 

Pregunta catorce 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 31,3% el precio es más importante cuando utiliza los servicios de limpieza, 25,6% Calidad, 

23,7% Calidad del servicio, 13,3% garantía y el 6,2% servicio. 

8.2 Ficha técnica 

Tabla 12 

Ficha técnica 

Ficha técnica 

Universo 250.000 

Perfil del consumidor Hombres y mujeres mayores de edad en Santiago de Cali 

Periodo de recolección de datos 20 de septiembre a 30 de octubre de 2019 

Tamaño de la muestra 211 

Error de muestreo 93% 

Nivel de confianza 5% 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Resumen del hallazgo 

 

En los residentes de la ciudad de Cali mayores de 18 años, el servicio de limpieza que más 

utilizan son para sus hogares la frecuencia del consumo es de semanalmente siendo así el medio por el 

cual tiene conocimiento del este tipo de servicios en el de las redes sociales la razón más importante 

por lo cual lo utilizan es por la comodidad ya que no deben utilizar un intermediario el canal es directo 

de la empresa al cliente uno de los servicios que más utilizan es la limpieza de los muebles en los 

hogares y empresas para la limpieza de los vehículos es el de los techos. 

El promedio que gastan los consumidores es de menos de $50.000 mensualmente lo ideal para 

ellos es que se realice este tipo de servicios a domicilio, la zona más conocida en la ciudad de Cali que 

ofrece servicios de limpieza está sectorizada en el Norte. La sensación que expresas los consumidores 

en el momento de utilizar los servicios de limpieza en general lo califican como satisfactorio 

evidenciado una aceptación en el sector predominando como factor de decisión de una empresa a otra 

es el precio tendencia la cual se debe enfocar la empresa para lograr el posicionamiento en el mercado 

competitivo. 
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8.3.1 Matriz de hallazgo 

 

Tabla 13 

Matriz de hallazgo 

Variables Hallazgo 

Producto 

El servicio de limpieza más utilizados por los clientes es el del 

hogar. 

El promedio de consumo de los servicios es semanal ya sea 

para hogar, automóvil, empresa. 

los clientes se inclinaron por el servicio a domicilio por su 

comodidad. 

Personas 

Las personas manifiestas que al utilizar los servicios de 

limpieza se encuentra satisfechos.  

la sensación de comodidad que le brinda a las personas el uso 

de servicios de limpieza. 

Precio 

El 44,5% de los encuestados invierte menos de $ 50.000 al 

utilizar los servicios de limpieza. 

Las personas clasifican el factor más importante de decisión al 

consumir los servicios es el precio. 

Plaza 

La zona más reconocida que ofrece servicios de limpieza es el 

norte de la ciudad de Cali. 

La empresa con más reconocimiento entre los encuestado es 

Casa Limpia. 

Promoción 
Los clientes conocen sobre los servicios de limpieza por los 

anuncios publicados en el internet (Redes sociales). 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Matriz DOFA 

Teniendo los hallazgos encontrados en la encuesta y analizando la información recolectada a 

través el estudio del entorno interno y externo por medio de las matrices POAM y PCI, adicional a la 

entrevista hecha al Gerente y propietario, se procedió a identificar mediante una matriz DOFA, las 

amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, de la siguiente forma: 
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Tabla 14 

Matriz DOFA 

MATRIZ 

DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Alianzas estratégicas en todas las cadenas 

de suministro de materia prima para reducir 

costos de operación 

A1. Ingresos de nuevos 

competidores 

O2. Nuevas políticas de impuestos para las 

empresas PYMES 

A2. Aumento de la tasa de 

inflación 

O3. Aumento de las redes sociales y apps A3. Reforma tributaria 

O4. Alta demanda del servicio a domicilio 

A4. Variación del Índice de 

precios del Consumidor (IPC) 

FORTALEZAS Estrategia FO Estrategia FA 

 F1. Variedad de servicios de 

aseo a domicilio con calidad 

F1. O4 Implementar procesos de marketing que 

ofrezcan posicionamiento y crecimiento en el 

mercado apoyándose en las herramientas 

tecnológicas que se encuentra en tendencia. 

F4. A1. Promocionar la calidad 

en el servicio, precios asequibles 

y la variedad en el portafolio.   

para los clientes actuales y 

futuros. 

F2. Maquinaria de alta 

tecnología y variedad 

F3. La infraestructura física 

está acorde a la operación 

actual 

F4. Personal capacitado con 

calidad humana que permite 

una buena comunicación y 

servicio al cliente. 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategia DA 

D1. Estancamiento de la 

empresa por poca 

consecución de clientes 
D3. O3.  Inversión en la creación de páginas web, 

redes sociales y todo tipo de material publicitario 

para tener recordación de la marca en los usuarios 

y lograr el incremento en las ventas.  

D1. A4. Contrarrestar la 

variación de precios por efectos 

económicos a través de procesos 

estables y garantizados. 

D2. No existe una estructura 

administrativa y comercial 

definida. 

D3. No tiene suficiente 

publicidad de la compañía 

D4. Falta de posicionamiento 

en el mercado  
           Fuente: Elaboración propia 
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9. Estrategias de mercado que permitan el cumplimiento de los objetivos de la empresa S.I.A. 

9.1 Plan de acción 

 El presente plan de acción establece el derrotero definitivo para la realización de las estrategias 

de mercado que se establecerán con base en el diagnóstico interno y externo previamente realizado a la 

organización mediante las matrices PCI, POAM y el análisis DOFA. A continuación, se determinarán 

las acciones a implementar en el desarrollo de las estrategias estableciendo objetivos que se pretenden 

cumplir mediante una serie de actividades, determinándose un cronograma y un presupuesto que tiene 

un máximo de un año para su realización. 

 A continuación, se ilustrará la matriz de objetivos, la cual contiene una descripción de los 

mismos y los cuales están supeditados a las estrategias que contiene el plan de acción, resumiendo así 

de manera breve los aspectos de mayor importancia para cada objetivo. 
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9.1.1 Matriz de objetivos 

 

Tabla 15 

Matriz de objetivos 

Objetivo Descripción 
Tiempo 

estimado 

Perspectiva 

BSC 

Incrementar la 

participación en el 

mercado 

Ampliar la 

participación en un 

10% 

Corto plazo 
Aprendizaje y 

crecimiento 

    

Fortalecer el 

desarrollo de 

servicios que 

generen valor 

Creación de nuevos 

servicios 
Corto plazo 

Procesos 

internos 

    

Personalizar la 

experiencia de 

servicio al cliente 

Estar presente en la 

mente de nuestros 

clientes 

Corto plazo Clientes 

    

Mejorar el nivel de 

ventas 

Establecer precios 

atractivos con un 

margen de 

rentabilidad 

adecuado 

Corto plazo Financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.2 Matriz plan de acción 

Tabla 16 

Matriz plan de acción 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia uno: Implementar procesos de marketing que ofrezcan posicionamiento y 

crecimiento en el mercado apoyándose en las herramientas tecnológicas que se encuentren en 

tendencia. 

La destreza para saber controlar y medir todas aquellas actividades que una empresa realiza con 

el fin de agregar valor a sus servicios ofrecidos se convierte en una ventaja de mucha importancia para 

una organización (Kotler, 2002). Es por ello que se deberán analizar cada una de las labores realizadas 

al interior de la empresa para   reorganizar el orden de   ideas que se tienen presentes para efectuar los 

servicios de limpieza ofrecidos por la empresa ya que de ello depende la calidad del mismo. Con la 

implementación de los procesos de marketing de busca entregar un mejor valor en el servicio siendo 

más eficientes en el uso de los recursos y del tiempo, generando una mayor alternativa para un cliente 

que busca satisfacer una necesidad aumentando aún más las probabilidades de éxito mediante 

herramientas tecnológicas que faciliten dicho proceso. 
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Tabla 17 

Estratgia uno 

Área Mercadeo 

Objetivo Creación de nuevos procesos de marketing. 

Estrategia 

Implementar procesos de marketing que ofrezcan posicionamiento y 

crecimiento en el mercado apoyándose en las herramientas 

tecnológicas que se encuentren en tendencia. 

Actividades 

1. Observar el nivel de la demanda. 

2. Ejecutar nuevos procesos de mercado. 

3. Desarrollo e investigación de nuevos servicios. 

4. Establecer acuerdos comerciales con empresas que complementen 

nuestros servicios. 

Meta Crecimiento en el mercado. 

Beneficio Procesos más eficientes y con un mejor nivel de tecnología. 

Costo 

Investigación de la demanda: $900.000, herramienta nueva: 

$3.600.000 

Total: $4.500.000 

Tiempo de 

ejecución 
6 meses 

Responsable Mercadólogo 

Indicador 
(Nuevos procesos de marketing/ Total de procesos de marketing del 

semestre anterior) *100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia dos: Contrarrestar la variación de precios por efectos económicos a través de 

procesos estables y garantizados. 

El estado actual de la economía en nuestro país es de total incertidumbre debido al poco 

crecimiento que experimenta la economía colombiana, a lo que también ha de sumársele los efectos 

que traen consigo los atentados en el extranjero y las guerras comerciales que libran actualmente varios 

países (Reyes, 2019). Por ello es necesario saber cómo se comportan la economía en general y poder 

saber a qué sectores específicamente está afectando y cuáles serán los afectados a futuro porque con 



76 

 

esta información es posible contrarrestar o disminuir el impacto de estos sobre la empresa S.I.A, 

generando así estrategias que brinden estabilidad en todas sus operaciones y poder brindar un mejor 

servicio a todos los grupos de interés. 

Tabla 18 

Estrategia dos 

Área Gerencia 

Objetivo Comprender la variación del IPC (Índice de precios al consumidor). 

Estrategia 
Contrarrestar la variación de precios por efectos económicos a través de 

procesos estables y garantizados. 

Actividades 

1. Promover nuestra imagen y marca en el sector. 

2. Realizar seguimiento a los movimientos económicos del país. 

3. Creación de nuevos servicios de limpieza. 

Meta Estabilizar precios 

Beneficio Garantizar los precios en periodos de tiempo más extensos. 

Costo $ 1.000.000 

Tiempo de 

ejecución 
8 meses 

Responsable Gerente 

Indicador (Promedio de precios actuales / Promedio de precios del año pasado) *100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia tres: Captación de nuevos clientes mediante la promoción, calidad, precios asequibles 

y la variedad de los servicios. 

La fidelización de los clientes es uno de los temas más importantes para cualquier empresa, lo 

cual nos conduce a organizar y planear estrategias orientadas a la búsqueda y retención de clientes 

utilizando métodos atractivos como lo son una buena promoción, garantizar el buen servicio, tener un 

portafolio amplio y adecuado a cada necesidad y lo más importante, todo esto a un precio justo. Es 

importante que la empresa S.I.A cree una base de datos en donde cuente con un sistema de información 

que agrupe los factores más importantes en el momento de ofrecer su servicio a los clientes, pues un 
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CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes) permite 

saber con una mayor exactitud cuáles son los servicios más demandados, cuáles son los gustos más 

comunes entre los clientes, el historial de compras y el general el comportamiento del cliente. Debido a 

que la finalidad de este sistema es acumular datos históricos acerca de todos los movimientos hechos 

por los clientes en el momento de contratar los servicios con la empresa, datos que posteriormente 

serán analizados por la empresa para poder ofrecer servicios más atractivos que satisfagan los deseos 

de los clientes fidelizándolos; para así obtener un estereotipo de cliente y facilitar su captación en el 

mercado. 

Contactar al cliente por su medio de comunicación preferido, tener en cuenta sus sugerencias, 

peticiones, deseos, satisfacción y hasta su situación económica actual, son temas de alta relevancia que 

pueden nutrir y ayudar a perfeccionar estrategias para conseguir una relación que perdure en el tiempo 

con los clientes. 

Tabla 19 

Estrategia tres 

Área Gerencia 

Objetivo Crear una base de datos para tener un contacto permanente con los clientes. 

Estrategia 
Captación de nuevos clientes mediante la promoción, calidad, precios asequibles y 

la variedad de los servicios. 

Actividades 

1. Desarrollar estrategias de retención de clientes. 

2. Creación de una basa de datos de clientes. 

3. Establecer un contacto permanente con cada cliente. 

Meta Fidelizar al cliente 

Beneficio Generar relaciones redituables con los clientes. 

Costo $ 2.500.000 

Tiempo de 

ejecución 
3 meses 

Responsable Gerente 

Indicador (Número de clientes nuevos / Número de clientes del trimestre anterior) *100 

 Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia cuatro:   Inversión en la creación de páginas web, redes sociales y todo tipo de 

material publicitario para tener recordación de la marca en los usuarios y lograr el incremento 

en las ventas. 

 Conforme a los datos hallados en la encuesta realizada se puede observar que los clientes y 

demás personas que utilizan este tipo de servicios, se enteran del ofrecimiento de los mismos por el 

internet (más específicamente por redes sociales). Lo cual direcciona a la empresa a realizar una 

inversión moderada que le permita incursionar en el modelo de negocios de las redes sociales para 

aumentar su participación en el mercado y reconocimiento de marca. 

 Las nuevas tendencias permiten que la información llegue de una forma más rápida a través del 

internet creando facilidad para su obtención por parte de las personas, incursionando de esta forma en 

el negocio por internet existe la posibilidad de incrementar las ventas como mínimo a un solo digito y 

obteniendo un mejor éxito a dos dígitos anualmente. 
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Tabla 20 

Estrategia cuatro 

Área Gerencia 

Objetivo Persuadir a los internautas para que conozcan a la empresa S.I.A 

Estrategia 

Inversión en la creación de páginas web, redes sociales y todo tipo de material 

publicitario para tener recordación de la marca en los usuarios y lograr el 

incremento en las ventas. 

Actividades 

1. Realizar un seguimiento a las ventas. 

2. Aperturar la cuenta de la empresa en todas las redes sociales. 

3. Precisar los temas a tratar. 

4. Ejecutar campañas que brinden una presentación de nuestros servicios. 

Meta Incrementar la participación en el mercado de las redes sociales. 

Beneficio Aumentar en un 5% el nivel de las ventas. 

Costo $ 2.700.000 

Tiempo de 

ejecución 
3 meses 

Responsable Community Manager 

Indicador (Número de clientes captados por internet/ Número de total de clientes) *100 

 Fuente: Elaboración propia 
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10. Conclusiones 

 

Se pudo identificar la situación actual de la empresa y la diferenciación de sus principales 

servicios ofertados, a través de herramientas prácticas como el diagnóstico realizado de la encuesta , la 

matriz POAM , PCI y DOFA que facilitaron la realización de un diagnóstico de acuerdo al objetivo, 

toda vez que al ser una empresa relativamente nueva, pueden darse muchísimas situaciones para tener 

en cuenta en lo que tiene que ver con mejorar sus procesos; sin embargo se estableció que la 

microempresa SIA requiere posicionamiento y el aumento de ingresos a través de estrategias de 

marketing que le permitan permanecer en el mercado. 

Se logró establecer la demanda de los servicios que consumen los caleños y en los cuales. la 

empresa SIA, mediante la identificación puede crecer con la obtención de nuevos clientes ya que tiene 

la maquinaria y el personal para enfocar su oferta en los servicios para el hogar y la empresa y de esta 

manera impulsar estos servicios y logra una mayor participación en el mercado. 

A partir del análisis del entorno interno y externo se pudo sugerir una estrategia administrativa 

y una estrategia comercial a SIA, para brindarle una oportunidad de mejora en su negocio que incluye 

tener información a la mano de forma veraz y oportuna para la toma de decisiones gerenciales y el 

incremento de ingresos mediante la consecución de nuevos clientes a través del uso de herramientas 

tecnológicas que impacten la forma de vender. 
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11. Recomendaciones 

 

Para SIA es muy importante la implementación de las estrategias propuestas en el presente plan 

de mercadeo. La compañía pese a su poco reconocimiento ha logrado permanecer en el mercado, es 

indispensable que su marca crezca y logra posicionamiento utilizando herramientas tecnológicas son 

una gran oportunidad de proyectar el negocio y estar a la vanguardia y ser más visible para los clientes 

actuales y atraer nuevos. 

Se recomienda hacer campañas de publicidad que se ajuste a la zona en la que se va a ofrecer el 

servicio para ganarse la confianza de los clientes, las herramientas tecnológicas son una gran oportunidad 

de proyectar el negocio y estar a la vanguardia. 

 

Buscar alianzas estratégicas con talleres de autos con el fin de apertura nuevos clientes y generar 

el aumento de sus ingresos con el servicio de limpieza de vehículos debido a su gran potencial de venta 

que tiene en el mercado caleño. 

 

Implementar un sistema Comercial (CRM) económico que permita conocer de primera mano y 

forma oportuna el comportamiento comercial referente a la satisfacción del cliente, cobertura y ventas 

por cada servicio con el fin de brindar un enfoque y diseñar procesos que con lleve a suplir las 

necesidades de SIA y el mercado para su crecimiento. 

 

Recomendamos la empresa SIA ya que confiamos en la igualdad de condiciones laborales y en 

proporcionar un valor agregado hacia los clientes las personas que utilizan los diferentes servicios sienten 

una experiencia fantástica porque sus carros, casas y empresas quedan muy limpios y el aporte al medio 
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ambiente reduciendo el consumo del agua gracias a sus herramientas utilizadas y al sentido de partencia 

de sus colaboradores. 
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