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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis fue realizada con el objetivo de diseñar un plan estratégico de marketing para 

la empresa Acqua Corphitec Cía. Ltda., dedicada a ingeniería hidráulica, sanitaria y 

ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, para así proponer estrategias que 

ayudarán a incrementar las ventas en un diez por ciento, con respecto al año 2011, 

además mejorará la calidad y entrega oportuna de los servicios que proporciona la 

empresa, y  a posicionarla como líder en los servicios antes mencionados. 

 

En Ecuador la Ingeniería Civil juega un papel importante en su desarrollo, por lo que 

mediante los ministerios respectivos se ha construido proyectos tales como 

hidroeléctricos, hidráulicos, sanitarios que van de la mano con el cuidado ambiental, es 

así como las empresas públicas y privadas optan por contratar servicios profesionales de 

organizaciones dedicadas a esta labor. 

Hoy en día mediante la revolución tecnológica los precios han disminuido 

gradualmente y al implementar Normas ISO en la producción de los materiales se ha 

asegurado su calidad, resistencia, durabilidad, funcionalidad etc. consiguiendo con esto 

la oferta de un servicio confiable, conveniente y garantizado. Además los procesos de 

producción de materiales están sujetos a normas ambientales vigentes en el Ecuador. 

Dándole una excelente imagen corporativa, al demostrar su compromiso, no sólo con 

sus futuros clientes sino también su responsabilidad social con el medio ambiente. 

Por otra parte era muy difícil que el ingeniero civil conociera innovaciones para así 

aplicarlas en su trabajo, e implementar: nuevos diseños, sistemas, procesos entre otros, 

debido al alto costo que implicaría el actualizarse en conocimientos en otros países que 

cuentan con mayor desarrollo técnico, productivo, financiero, gerencial, logístico. 

En la actualidad los ingenieros pueden capacitarse con mayor facilidad, mediante el uso 

de internet (educación a distancia, talleres, capacitaciones) y a su vez  la necesidad de 

superarse, los motiva a cursar estudios de cuarto nivel en especialidades afines a su 

carrera. 
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En la actualidad existen alrededor de veinte y cinco organizaciones tales como: 

Abundaqua, Acuatecnia, AquaCobre, Aquafine, Aquatica Corp., Grimasa, entre otras; 

que al igual que Acqua Cophitec Cía. Ltda. compiten por obtener, mantener y aumentar 

su cartera de clientes. 

Acqua Corphitec Cía. Ltda.es un grupo de profesionales en su rama, con una vasta 

experiencia en los servicios que ofrece, tales como: Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y 

Arquitectura, piscinas, saunas, turcos, hidromasajes, energía solar, plantas de 

tratamiento, calderos, calefones, fuentes luminosas, bombas, etc. 

El continuo esfuerzo de Acqua Corphitec, siempre está enfocado a la atención y servicio 

al cliente dentro de un concepto práctico y funcional. La reputación y liderazgo en los 

productos y servicios que ofrece, ha consolidado la preferencia de sus clientes. Los 

técnicos están en constante crecimiento y actualización gracias a nuestros clientes y a 

una atinada y bien planeada gestión directiva. 

Además, posee un gran equipo profesional que al momento de diseñar, planificar y 

presupuestar la obra, le asesorará de la forma más conveniente para así garantizar la 

entrega de un trabajo con completo servicio técnico. 

El Problema actual de Acqua Corphitec, es la disminución continua de sus ventas, las 

causas aparentes son la atención inadecuada a sus clientes, los precios poco 

competitivos, y la entrega ineficaz de los diversos servicios. 

Se han desarrollado cuatro capítulos, mismos que comprenden lo siguiente. 

 

En el capítulo uno establecí la fundamentación teórica con definiciones y explicaciones 

sencillas, y también la forma en que los mercadólogos planean sus actividades para 

llevar a cabo el desarrollo de un plan estratégico global de una compañía. 

En el capítulo dos tracé la situación actual de Acqua Corphitec, es decir su: misión, 

visión, valores, políticas, proveedores, clientes, localización, competencia, materiales 

que utiliza y sobre todo las estrategias que han sido empleadas, las cuales serán 
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analizadas en los capítulos posteriores, para que sean mantenidas, reestructuradas o 

desechadas. 

 

En el capítulo tres desarrollé la investigación de mercados de la empresa, levantando 

información, mediante la observación, haciendo uso de la técnica del mystery shopper, 

la cual permitió evaluar la atención que se da al cliente potencial en la empresa, donde se 

descubrieron errores. Y también con la aplicación de entrevistas dirigidas a tres clientes 

generadores del mayor ingreso en Acqua Corphitec, y encuestas aplicadas a clientes 

individuales, logré concluir que la empresa en sí es buena, pero tiene ciertas debilidades, 

que con la formulación y aplicación de nuevas estrategias pueden ser eliminadas, para 

así mejorar la calidad del servicio, incrementar las ventas y posicionarse en el mercado. 

 

En el capítulo cuatro, después de realizar la debida investigación de mercados, diseñé un 

plan de marketing estratégico factible con perspectiva al año 2014, el mismo constituye 

mantener algunas estrategias como por ejemplo alquilar el stand de la construcción 

realizado una vez por año, y reestructurar la misión, visión y slogan de Acqua Corphitec, 

puesto que estos no son claros, ni motivan a sus empleados a alcanzar los objetivos 

propuestos por la empresa. Se determinó el presupuesto de gastos necesarios para la 

implementación del plan estratégico de Marketing en la Empresa “Acqua Corphitec Cía. 

Ltda.”, será llevado a cabo gracias a los aportes de sus socios. La variable a la que se 

destinan mayores recursos, es al precio, debido a las estrategias que se llevarán a cabo. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, formulé estrategias sencillas, 

alcanzables y susceptibles de medirse, que permitirán sin duda mejorar su calidad y 

servicio al cliente, incrementar las ventas y posicionar a Acqua Corphitec como líder en 

ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Finalmente este plan será referente de las acciones que estoy segura contribuirán al 

desarrollo de la sociedad en general. 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ...................................................................................... 1 

1.1.Planeación ................................................................................................................................ 1 

1.1.1.Administración ...................................................................................................................... 1 

1.1.2.Proceso administrativo ......................................................................................................... 2 

1.1.3.Planeación estratégica .......................................................................................................... 3 

1.1.3.1. Propósitos de la planificación ........................................................................................... 3 

1.1.3.2 Tipos de planificación ........................................................................................................ 4 

1.2. Filosofía empresarial ............................................................................................................... 5 

1.2.1Misión .................................................................................................................................... 5 

1.2.2. Visión .................................................................................................................................... 6 

1.2.3 Objetivos ............................................................................................................................... 6 

1.2.3.1Clasificación de los objetivos .............................................................................................. 8 

1.2.4Políticas .................................................................................................................................. 8 

1.2.5Valores ................................................................................................................................... 8 

1.3Estructura organizacional ......................................................................................................... 9 

1.3.1Organigrama .......................................................................................................................... 9 

1.3.1.1 Tipos de organigrama ...................................................................................................... 10 

1.4. Estrategia .............................................................................................................................. 10 

1.4.1. Conceptualización .............................................................................................................. 11 

1.4.2Proceso de Administración Estratégica ............................................................................... 11 

1.5.Marketing ............................................................................................................................... 12 

1.5.1. Definición ........................................................................................................................... 13 

1.5.2.Importancia del Marketing ................................................................................................. 14 



ix 
 

1.5.3Marketing estratégico .......................................................................................................... 14 

1.6.Marketing Mix ........................................................................................................................ 15 

1.6.1.Producto ............................................................................................................................. 15 

1.6.2.Precio .................................................................................................................................. 16 

1.6.3.Distribución ......................................................................................................................... 16 

1.6.4.Promoción ........................................................................................................................... 17 

1.7 Plan de Marketing .................................................................................................................. 17 

1.7.1Importancia .......................................................................................................................... 18 

1.7.2Concepto .............................................................................................................................. 18 

1.8.Análisis F.O.D.A. ..................................................................................................................... 20 

1.8.1.Análisis de las 5 fuerzas de Porter ...................................................................................... 21 

1.9.Matriz Ansoff ......................................................................................................................... 22 

1.9. Investigación de mercados ................................................................................................... 24 

1.9.1 Conceptualización ............................................................................................................... 24 

1.9.2. Características .................................................................................................................... 24 

1.9.3. Beneficios de una investigación de  mercados .................................................................. 25 

1.9.4. Encuesta ............................................................................................................................. 25 

1.9.4.1. Tipos de preguntas .......................................................................................................... 26 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 27 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................................... 27 

2. Acerca de la empresa. .............................................................................................................. 27 

2.1. Antecedentes de Acqua Corphitec Cía. Ltda. ........................................................................ 27 

2.2. Aspectos actuales de Acqua Corphitec Cía. Ltda. ................................................................. 27 

2.2.1. Filosofía empresarial .......................................................................................................... 27 

2.2.1.1. Misión ............................................................................................................................. 28 

2.2.1.2. Visión ............................................................................................................................... 28 



x 
 

2.2.1.3. Valores ............................................................................................................................ 28 

2.2.1.4. Objetivos ......................................................................................................................... 29 

2.2.1.4.1. Objetivo general........................................................................................................... 29 

2.2.1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................................... 29 

2.2.1.5. Políticas ........................................................................................................................... 29 

2.2.1.6. Estructura organizacional ............................................................................................... 30 

2.2.1.6.1. Organigrama ................................................................................................................ 30 

2.2.1.6.2. Localización e infraestructura ...................................................................................... 31 

2. 3. Análisis del Macroambiente ................................................................................................. 32 

2.3.1. Entorno general ................................................................................................................. 32 

2.3.1.1. Entorno económico – financiero..................................................................................... 32 

2.3.1.2. Entorno social-cultural .................................................................................................... 34 

2.3.1.3. Entorno político – legal ................................................................................................... 35 

2.3.1.4. Entorno Demográfico ...................................................................................................... 36 

2.3.1.5. Entorno Tecnológico ....................................................................................................... 38 

2.3.1.6. Entorno Ecológico ........................................................................................................... 38 

2.3.1.7. Organismos de Control ................................................................................................... 39 

2.3.2. Entorno específico ............................................................................................................. 39 

2.3.2.1 Definición del cliente y mercado meta ............................................................................ 39 

2.3.2.2 Clientes............................................................................................................................. 40 

2.3.2.3 Competencia .................................................................................................................... 41 

2.3.2.4 Proveedores ..................................................................................................................... 41 

2.3.2.5 Análisis de la demanda .................................................................................................... 42 

2.4. Análisis del Microambiente................................................................................................... 42 

2.4.1. Determinación de los Servicios que ofrece Acqua Corpithec Cía. Ltda. ............................ 42 

2.4.1.1. Materiales que utiliza Acqua Corpithec Cía. Ltda. .......................................................... 43 



xi 
 

2.4.2.Precios ................................................................................................................................. 44 

2.4.3. Medios de comunicación ................................................................................................... 44 

2.4.4. Distribución ........................................................................................................................ 46 

2.4.5. Análisis de la fuerza de ventas ........................................................................................... 46 

2.4.6. Empleados .......................................................................................................................... 46 

2.4.7. Resultados de estrategias pasadas .................................................................................... 47 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 49 

ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 49 

3.1. Definición del problema ........................................................................................................ 49 

3.1.1. Fundamentos teóricos ....................................................................................................... 49 

3.1.1.1 Investigación antecedente ............................................................................................... 49 

3.1.1.2 Necesidad de incrementar las Ventas y la Utilidad Neta ................................................. 50 

3.1.2.Factores de Contingencia .................................................................................................... 50 

3.2. Objetivos del estudio de mercado ........................................................................................ 50 

3.2.1. Objetivo general ................................................................................................................. 50 

3.2.2. Objetivo Específico ............................................................................................................. 50 

3.3. Planteamiento de hipótesis y preguntas de investigación ................................................... 51 

3.4. Metodología de investigación ............................................................................................... 52 

3.4.1 Técnica estructurada ........................................................................................................... 52 

3.4.1.1. Muestreo ......................................................................................................................... 53 

3.4.2 Presentación de resultados................................................................................................. 54 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 84 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING ...................................................................... 84 

4. Propuesta del Plan estratégico de Marketing. ......................................................................... 84 

4.1. Introducción .......................................................................................................................... 84 

4.1.1. Misión Propuesta ............................................................................................................... 84 



xii 
 

4.1.2. Visión Propuesta ................................................................................................................ 85 

4.1.3. Departamento de Mercadotecnia ..................................................................................... 85 

4.2. Resumen análisis de la situación........................................................................................... 85 

4.2.1. Matriz FODA ....................................................................................................................... 86 

4.2.2. Estudio de las cinco fuerzas de Porter ............................................................................... 88 

4.2.2.1. Competencia Actual ........................................................................................................ 88 

4.2.2.2. Amenaza de Nuevos competidores ................................................................................ 88 

4.2.2.3. Poder de negociación de los Proveedores ...................................................................... 88 

4.2.2.4. Poder de negociación de los Clientes ............................................................................. 89 

4.2.2.5. Servicios sustitutos ......................................................................................................... 89 

4.2.3.  Análisis cruzado de datos .................................................................................................. 90 

4.3. Matriz Ansoff ......................................................................................................................... 92 

4.4. Posicionamiento y ventaja diferencial .................................................................................. 93 

4.4.1. Análisis estratégico de la competencia .............................................................................. 93 

4.4.2. Benchmarking .................................................................................................................... 94 

4.5. Segmentación de Mercado ................................................................................................... 95 

4.6. Objetivos del Plan Estratégico de Marketing ........................................................................ 95 

4.7. Estrategias ............................................................................................................................. 96 

4.7.1. Estrategia de Servicios ....................................................................................................... 96 

4.7.2. Estrategia de Precio ........................................................................................................... 97 

4.7.3. Estrategia de Comunicación............................................................................................... 98 

4.7.3.1. Diseño de paquete publicitario. ...................................................................................... 99 

4.7.4. Estrategia de Distribución ................................................................................................ 100 

4.8. Plan Operativo .................................................................................................................... 101 

4.8.1. Control del plan ................................................................................................................ 105 

4.9. Presupuesto de la Propuesta .............................................................................................. 106 



xiii 
 

4.9.1. Costos unitarios del presupuesto .................................................................................... 106 

4.9.2. Presupuesto ..................................................................................................................... 107 

 



xiv 
 

ÌNDICE DE TABLAS 

  TABLA N° 1 Indicadores económicos……………………………………………... 37 

TABLA N° 2 Materiales utilizados en Acqua Corphitec …………………………... 48 

TABLA N° 3 Medios de comunicación en Acqua Corphitec……………………….. 50 

TABLA N° 4 Presentación de resultados ………………………………………….. 59 

TABLA N° 5 ¿El servicio de Acqua Corphitec le parece? ………………………… 62 

TABLA N° 6 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de la empresa? ……… 63 

TABLA N° 7 ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? ……………………. 65 

TABLA N° 8 ¿El precio es un factor importante al contratar nuestros servicios?..... 66 

TABLA N° 9 ¿De qué forma suele contratar nuestros servicios? …………………. 68 

TABLA N° 10 ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa? ………………… 70 

TABLA N° 11 Factores más importantes y menos importantes al contratar……….. 72 

TABLA N° 12 Profesionalismo…………………………………………………….. 73 

TABLA Nº 13 Orientado a satisfacer al cliente ……………………………………. 74 

TABLA Nº 14 Calidad del servicio ………………………………………………… 76 

TABLA Nº 15 Relación calidad-precio……………………………………………. 77 

TABLA Nº 16 Servicio puerta a puerta ……………………………………………. 78 

TABLA N° 17 Grado de satisfacción al momento de entregar nuestros servicios … 79 

TABLA N° 18 Recomendaría los servicios que proporciona Acqua Corphitec…… 81 

TABLA N° 19 Matriz F.O.D.A.……………………………………………………. 91 

TABLA N° 20 Estrategias Matriz F.O.D.A.………………………………………… 92 

TABLA N° 21 Matriz Ansoff……………………………………………………….. 97 

TABLA N° 22 Segmentación de mercado …………………………………………. 100 

TABLA N° 23 Estrategia promocional de acuerdo al ciclo de vida del servicio…. 103 

TABLA N° 24 Plan operativo……………………………………………………… 106 

TABLA N° 25 Plan operativo……………………………………………………… 107 

TABLA N° 26 Plan operativo……………………………………………………… 108 

TABLA N° 27 Plan operativo……………………………………………………… 109 

TABLA N° 28 Control del plan…………………………………………………….. 110 

TABLA N° 29 Costos unitarios del presupuesto …………………………………… 111 

TABLA N° 30 Estado de resultados proyectado (2012, 2013, 2014)……………… 114 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÌNDICE DE GRÀFICOS 

  GRÁFICO N° 1 El proceso de administración en el marketing…………………………... 7 

GRÁFICO N° 2 Concepto de marketing………………………………………………….. 18 

GRÁFICO N° 3 Modelos de las 5 fuerzas de la competencia ……………………………. 26 

GRÁFICO N° 4 Matriz Ansoff……………………………………………………………. 28 

GRÁFICO N° 5 Organigrama…………………………………………………………….. 35 

GRÁFICO N° 6 Localización de Acqua Corphitec………………………………………. 36 

GRÁFICO Nº 7 ¿El servicio de Acqua Corphitec le parece? ……………………………. 62 

GRÁFICO N° 8 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de la empresa? …………. 64 

GRÁFICO N° 9 ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? ……………………….. 65 

GRÁFICO N° 10 ¿El precio es un factor importante al contratar nuestros servicios? ….. 67 

GRÁFICO N° 11 ¿De qué forma suele contratar nuestros servicios? …………………… 68 

GRÁFICO N° 12 ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa? …………………… 70 

GRÁFICO N° 13 Factores más importantes y menos importantes al contratar? ………… 72 

GRÁFICO N° 14 Profesionalismo………………………………………………………… 74 

GRÁFICO Nº 15 Orientado a satisfacer al cliente ……………………………………….. 75 

GRÁFICO Nº 16 Calidad del servicio ……………………………………………………. 76 

GRÁFICO Nº 17 Relación calidad - precio……………………………………………….. 78 

GRÁFICO Nº 18 Servicio puerta a puerta ……………………………………………….. 79 

GRÁFICO N° 19 Grado de satisfacción al momento de entregar nuestros servicios……. 80 

GRÁFICO N° 20 Recomendaría los servicios que proporciona Acqua Corphitec……….. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÌNDICE DE ANEXOS 

  ANEXO 1 Formato encuesta ………………………………………………... 122 

ANEXO 2 Formato Mystery Shopper……………………………………….. 124 

ANEXO 3 Respuestas de entrevista Nº 1……………………………………. 125 

ANEXO 4 Respuestas de entrevista Nº 2……………………………………. 127 

ANEXO 5 Respuestas de entrevista Nº 3……………………………………. 129 

 

 



xvii 
 

ANTECEDENTES 

 

Diagnóstico de la situación: 

Descripción del problema: 

En los años 80 la ingeniería civil (hidráulica, sanitaria y ambiental) estaba estancada, 

porque no existían tecnologías para impulsar una mejora en la calidad de los materiales 

utilizados en la misma, y que además éstos se adecúen a las necesidades de ese tiempo, 

siendo muy costoso el trabajar con materiales que aseguren un servicio de alta calidad 

para los clientes y a su vez que la producción de materiales no afecte al medio ambiente. 

Por otra parte era muy difícil que el profesional de esta rama conociera las innovaciones 

para así aplicarlas en su trabajo, e implementar: nuevos diseños, sistemas, procesos entre 

otros, debido al alto costo que implicaría el actualizarse en conocimientos en otros 

países que cuentan con mayor desarrollo técnico, productivo, financiero, gerencial, 

logístico. 

Hoy en día mediante la revolución tecnológica los precios han disminuido gradualmente 

y al implementar Normas ISO en la producción de los materiales se ha asegurado su 

calidad, resistencia, durabilidad, funcionalidad etc. consiguiendo con esto la oferta de un 

servicio confiable, conveniente y garantizado. Además los procesos de producción de 

materiales están sujetos a normas ambientales vigentes en el Ecuador. Dándole una 

excelente imagen corporativa, al demostrar su compromiso, no sólo con sus futuros 

clientes sino también su responsabilidad social con el medio ambiente. 

Los ingenieros pueden capacitarse con mayor facilidad, mediante el uso de internet 

(educación a distancia, talleres, capacitaciones) y a su vez  la necesidad de superarse, los 

motiva a cursar estudios de cuarto nivel en especialidades afines a su carrera. 

En Ecuador la Ingeniería Civil juega un papel importante en su desarrollo, por lo que 

mediante los ministerios respectivos se ha construido proyectos tales como 

hidroeléctricos, hidráulicos, sanitarios que van de la mano con el cuidado ambiental, es 

así como las empresas públicas y privadas optan por contratar servicios profesionales de 

organizaciones dedicadas a esta labor. 
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 En la actualidad existen alrededor de veinte y cinco organizaciones tales como: 

Abundaqua, Acuatecnia, AquaCobre, Aquafine, Aquatica Corp., Grimasa, entre otras; 

que al igual que Acqua Cophitec Cía. Ltda. compiten por obtener, mantener y aumentar 

su cartera de clientes. 

Acqua Corphitec Cía. Ltda.es un grupo de profesionales en su rama, con una vasta 

experiencia en los servicios que ofrece, tales como: Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y 

Arquitectura, piscinas, saunas, turcos, hidromasajes, energía solar, plantas de 

tratamiento, calderos, calefones, fuentes luminosas, bombas, etc. 

El continuo esfuerzo de Acqua Corphitec, siempre está enfocado a la atención y servicio 

al cliente dentro de un concepto práctico y funcional. La reputación y liderazgo en los 

productos y servicios que ofrece, ha consolidado la preferencia de sus clientes. Los 

técnicos están en constante crecimiento y actualización gracias a nuestros clientes y a 

una atinada y bien planeada gestión directiva. 

Además, posee un gran equipo profesional que al momento de diseñar, planificar y 

presupuestar la obra, le asesorará de la forma más conveniente para así garantizar la 

entrega de un trabajo con completo servicio técnico. 

El Problema actual de Acqua Corphitec, es la disminución continua de sus ventas, las 

causas aparentes son la atención inadecuada a sus clientes, los precios poco 

competitivos, y la entrega ineficaz de los diversos servicios. 

Problema de decisión administrativa. Aumentar las ventas.  

 ¿Se solucionaría, el descenso en las ventas de Acqua Corphitec, con el diseño 

de un plan de marketing? 
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Objetivo General: 

 Diseñar  un Plan de Marketing para la Empresa Acqua Corphitec ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, que le permita incrementar 

sus ventas, con un alto nivel de calidad en sus proyectos, estableciéndose como líder 

en la ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental. 

 

Justificación: 

 La esencia de la planeación estratégica de Marketing, para la Empresa Acqua 

Corphitec Cía. Ltda. consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y amenazas que surgen en la misma, las cuales podrán ser 

combinadas con datos importantes, proporcionando la base para que esta 

empresa tome excelentes decisiones y así mejore su imagen corporativa y se 

incremente el nivel de ventas.  

Mediante el establecimiento de estrategias que persistan en la mente de los 

clientes, haciendo atractiva a la ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental en los 

distintos lugares del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Problemas específicos: 

 

 Falta de capacitación a los vendedores, lo que provoca bajas ventas en la 

empresa. 

 Carencia de un plan estratégico dentro de Acqua Corphitec, que le permita tener 

una mejor visión y que además puedan medir si se están o no cumpliendo sus 

objetivos. 

 Falta de toma de decisiones autónomas por parte del departamento técnico, al 

realizar los procesos productivos, lo que provoca retrasos en la entrega delos 

diversos servicios. 
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Hipótesis: 

La disminución de las ventas en Acqua Corphitec posiblemente se da por las siguientes 

causas:  

 La atención inadecuada a sus clientes. 

 Precios poco competitivos. 

 Entrega ineficaz de los diversos servicios. 

 Disminución del tamaño de mercado. 

 Aumento del número de competidores. 

 Cambio del entorno. 

 Variación de la actividad de los competidores. 

 Variación de la actividad de los vendedores. 

 Variación de la satisfacción de los clientes. 

 La estrategia publicitaria no es apropiada. 

 Pésimo servicio técnico. (mantenimiento) 

 Falta de garantía en las obras. (tiempo) 

 Falta de variedad de diseños - innovación de los paquetes a ofertar. 

 Mala ubicación del local comercial 

 Falta de facilidades de pago para los clientes. 

 Espacio físico reducido del local de atención al público. 

 Poca innovación tecnológica. (procesos retardados) 

 Mala gestión directiva por parte de gerencia. 

 Falta de catálogos donde se muestren proyectos y los servicios que se ofrecen. 

 Falta de imagen corporativa. 

 Falta de un sitio web actualizado. 

 Mala atención en el call center. 

 Falta de control al personal 

 Jornadas de trabajo exageradas y no motivantes. 

 Trato diferente entre el personal administrativo y personal técnico 

 Fallida atención por el portal web. 
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Por tanto, al diseñar un plan estratégico de marketing se encontrarán controladas estas 

variables y con ello se podrán recuperar y aumentar los clientes de la empresa Acqua 

Corphitec. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer los conceptos fundamentales del marketing 

 

 Identificar la situación actual de la empresa “Acqua Corphitec Cía. Ltda.” en el 

mercado. 

 

 Determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Empresa “Acqua 

Corphitec Cía. Ltda.” para el incremento  del nivel de ventas de sus productos y 

servicios. 

 

 Identificar la percepción que tienen los clientes con respecto a los servicios de 

ingeniería hidráulica, ambiental y sanitaria prestados por Acqua Corphitec. 

 

 Elegir la estrategia de marketing adecuada para el incremento del nivel de ventas. 

 Evaluar el presupuesto de gastos necesarios para la implementación del plan 

estratégico de Marketing en la Empresa “Acqua Corphitec Cía. Ltda.”. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO 

 

Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse. Esto 

significa que los esfuerzos de marketing (planeación de producto, asignación de precios, 

distribución y promoción) deben idearse y combinarse de manera coherente, congruente, 

y que un ejecutivo debe tener la autoridad y responsabilidad totales del conjunto 

completo de actividades de marketing. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Revisar los fundamentos teóricos, se hace de vital importancia en el presente trabajo, 

debido a que para proyectar, primero hay que analizar.  

 

Comenzaré por describir los principales conceptos: 

1.1. Planeación 

 

“Dicho con sencillez planear es decidir ahora que se hará después, incluyendo cómo y 

cuándo se hará. Sin un plan no se puede actuar de manera eficaz y eficiente, porque no 

se sabe, qué debe hacerse, ni cómo”.
1
 Es decir que la planeación comprende la intención 

de acciones que se piensan hacer y la forma de cómo llevarlas a cabo, trazando un plan 

preciso y organizado con un objetivo específico. 

              

“La planeación es una actividad de orden superior de la compañía que a menudo 

conduce a un aumento de las utilidades y del rendimiento de las ventas”.
2
 Por tanto 

planear incluye, fijar objetivos empresariales y proyectar las acciones para generar 

estrategias y poder así lograrlos. 

1.1.1. Administración 

 

Existen innumerables definiciones de este concepto, todas giran en torno al proceso 

administrativo que explicaré mas adelante. Desde el punto de vista de la ingeniería 

comercial, podemos entenderla como el proceso y conjunto de acciones efectuadas para 

lograr un mismo fin. 

                                                           
1
  STANTON, William;  ETZEL, Michael; WALKER, Bruce,  Fundamentos de Marketing, Ediciones Mc 

Graw – Hill Interamericana, 14 ta. edición, México –D.F. 2007, p. 597. 
2
 KOTLER, Philip, Mercadotecnia, Ediciones Prentice – Hall Hispanoamericana S.A., México –D.F., 

1989, p. 56. 
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Además es un arte, ya que es considerado como dinamizador y orientador del desarrollo 

social y económico. 

1.1.2. Proceso administrativo 

 

El proceso administrativo en el marketing se comprende, como la secuencia de etapas 

realizadas para conseguir un resultado, mismas que enumeraré y explicaré a 

continuación. 

 

El Proceso de Administración en el Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proceso Administrativo, se muestra en el gráfico Nº1, ubicado en la parte superior: 

 Planeación: En esta etapa la organización deberá crear metas a largo plazo. Y 

además formular estrategias para conseguirlas. 

 

 Implantación: La compañía contratará personal especializado en marketing que 

ayudará en la organización y dirección del plan establecido. 

 

 Evaluación: En esta etapa se tomarán en cuenta los resultados obtenidos, para así 

determinar tanto metas como objetivos en períodos posteriores. 

 

 

Retroalimentación, para que la administración pueda adaptar los 

planes futuros y su implantación a los cambios del entorno.” 

Gráfico Nº 1.-Fuente: Stanton, Etzel, Walker; Fundamentos de Marketing, 

2007. 

 

PLANEACIÓN: 

Analizar la situación. 

Imponer metas. 

Elegir estrategias y tácticas 

IMPLANTACIÓN: 

Organizar 

Dotar de personal. 

Dirigir 

EVALUAR: 

Comparar el 

desempeño con las 

metas. 
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1.1.3. Planeación estratégica 

  

Por otra parte al hablar de planeación estratégica,  saltan a colación otros factores como 

el tiempo y la necesidad del establecimiento de estructura organizacional. 

 

Kotler, menciona que “Es el proceso administrativo que consiste en desarrollar  y 

mantener concordancia estratégica entre las metas y capacidades de la organización y 

sus oportunidades cambiantes de mercadotecnia”.
3
 Es decir se fundamenta en determinar 

una misión precisa, objetivos, metas y estrategias para la empresa, pero en caso de que 

las tuviera se debe evaluar si aún están vigentes, o necesitan ser cambiadas, reforzadas o 

eliminadas. 

1.1.3.1. Propósitos de la planificación 

 

La importancia de planificar, radica en guiar los esfuerzos de la gerencia hacia el alcance 

de las metas, razones claras son las que menciona Stanton a continuación: 

 

 Estimula el pensamiento de la Gerencia. 

 Mejora la coordinación de los esfuerzos de la compañía. 

 Conduce al desarrollo de estándares de rendimiento para el control. 

 Hace que la compañía intensifique sus objetivos y políticas. 

 Provoca mayor participación de los ejecutivos en sus responsabilidades 

 de interacción.
4
  

 

Cabe recalcar que muchísimas empresas no cuentan con planes formales y sus directivos 

concluyen que se han desarrollado correctamente, sin necesidad de planes formales. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 KOTLER, Philip, Op. Cit. p. 58 

4
 STANTON, William, Op. Cit. p. 599 
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1.1.3.2 Tipos de planificación 

 

Respecto al tiempo de gestión de los planes, se clasifica en: 

 

 Planeación a largo plazo; se refiere a que el período de cobertura es más de cinco 

años, donde se encuentran inmersos asuntos de la empresa, como por ejemplo: 

acrecentar o disminuir líneas de productos/servicios y mercados. 

 

 Planeación a corto plazo; se refiere a que el período de cobertura es de un año o 

menor a un año, siendo responsables los gerentes de los niveles medios y bajos.  

 

Por los alcances esperados de marketing debe ejecutarse en los siguientes niveles: 

 

 Planeación estratégica de la compañía, en el nivel 1 es necesario definir la misión, los 

objetivos, diseñando estrategias adecuadas que ayuden a alcanzarlos. 

 

Planeación Estratégica de Marketing, en el nivel 2 es necesario elaborar un análisis de la 

situación, determinar objetivos de marketing, posicionamiento, mercados meta, y la 

mezcla estratégica de marketing. 

 

Planeación anual de Marketing, en el tercer nivel se establece la planificación estratégica 

de marketing de la empresa, en un período específico, es decir de un año. 
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1.2. Filosofía empresarial 

 

Defino sencillamente a la filosofía empresarial como el conjunto de valoraciones de la 

empresa, es decir la intención con la que está concebida toda organización. 

 

García menciona a “La filosofía empresarial y la cultura empresarial definen los 

elementos constitutivos de la empresa real y determinan su propio espacio ético; y de 

ello va a depender su capacidad competitiva”.
5
 

 

En la praxis englobamos en cultura empresarial la misión, visión, valores, y políticas 

organizacionales. También deben incluirse objetivos organizacionales. 

1.2.1 Misión 

 

La misión entendida en la forma más simple, es la razón de ser de la empresa. Además 

se debe plantear la interrogante ¿Para qué está creada la empresa?, y debe ser redactada 

en tiempo presente. 

 

La importancia de la misión según Campbell radica en que “La gente está más motivada 

y trabaja más inteligentemente si cree en lo que está haciendo y confía en la 

organización donde trabaja”.
6
 

 

Para formular la misión de una empresa, podemos tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

  

 Clientes: ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quién requiere los servicios? 

 Productos y/ Servicios: ¿Cuáles son nuestros principales productos o servicios 

 Mercado: ¿Cuáles son nuestros mercados 

 Tecnología: ¿Cuál es nuestra tecnología?  

                                                           
5
 GARCÍA, Echeverría, Introducción a la economía de la empresa, Editorial Díaz de Santos, España. 

1994, p. 202. 
6
 CAMPBELL, Andrew y TAWADEY, Kiran, La misión de los negocios, Editorial Díaz Santos, España  

2000, p. 26. 
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 Filosofía: ¿Cuáles son nuestras creencias, valores o principios? 

 Ventaja distintiva: ¿Cuál es nuestra diferenciación o nuestra ventaja competitiva?  

 Responsabilidad Social: ¿qué nos  preocupa? 

 Talento Humano: ¿Con qué personal contamos? 

 

Y finalmente Cardona afirma que “Cualquier empresa que carezca de una misión que 

vaya más allá del puro beneficio económico será incapaz de competir en el futuro”.
7
 Se 

debe determinar una excelente misión, para que ésta se distinga de las demás empresas y 

pueda competir en el mercado. 

1.2.2. Visión 

 

La visión entendida en la forma más simple, indica hacia donde se dirige la empresa o 

hacia dónde quiere llegar, es decir un plan a largo plazo, en el que sus logros se verán 

reflejados en el mañana. Además cabe señalar que debe ir de la mano tanto con su 

cultura, valores y principios organizacionales. 

 

Petrick señala que visión “Es la síntesis integradora, o la cristalización conceptual del 

resultado futuro deseado que al mismo tiempo legitima y da fuerza a los tomadores de 

riesgos”.
8
 Por tanto los trabajadores se sentirán con el compromiso de ayudar a la 

organización a conseguir dicho resultado. 

1.2.3 Objetivos 

 

De la manera más sencilla se define al objetivo como un resultado que espera alcanzar la 

organización, además es susceptible de medirse en un tiempo determinado.  

 

 

 

 

                                                           
7
 CARDONA, Pablo y REY, Carlos, En busca de la misión, Editorial Alienta, España, 2008, 

Contraportada. 
8
 PETRICK, Joseph, y  FURR, Diana, Calidad Total en la Gestión de Recursos Humanos, Ediciones 

Gestión 2000, Barcelona, 2003, p. 76. 



7 
 

Considere el ejemplo mencionado a continuación: 

 

        

 
  Fuente: Stanton, Etzel, Walker; Fundamentos de marketing, 2007. 

 

De una manera resumida se establece las siguientes recomendaciones sobre 

el uso de objetivos: 

 

 Su redacción iniciará con verbos infinitivos. 

 

 Los objetivos no pueden permanecer en el mismo estado, deben ser cambiados 

constantemente. 

 

 Deben ser determinados de acuerdo a su importancia. 

 

 Se debe encontrar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué hacer? Y ¡Para 

qué hacer?. 

 

 Deben ser dados a conocer a los diferentes departamentos de la organización, 

para que ayuden a alcanzarlos. 
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1.2.3.1 Clasificación de los objetivos 

 

De acuerdo al criterio de Ponce, los objetivos se clasifican en: 

 

“Particulares y generales”
9
: Los objetivos generales comprenden dentro de sí mismos 

el logro de varios particulares. 

 

Otra forma de clasificarlos es en “Estratégicos, técnicos y operativos”10. Los 

estratégicos corresponden a los niveles más altos, los operativos son los que se fijan en 

niveles inferiores y los técnicos determinan el cómo ha de hacerse, y para que las 

operaciones concretas alcancen los objetivos generales.  

1.2.4 Políticas 

 

Las políticas son definidas como guías normativas dentro de lo cual se organiza el 

trabajo de la empresa, son susceptibles de interpretación, he aquí donde radica el 

problema, puesto que los trabajadores las deducen de acurdo a su conveniencia.  

 

Se establecen políticas con respecto a: 

 

 Horarios y jornadas de trabajo. 

 Funciones departamentales. 

 Sanciones y obligaciones de los trabajadores. 

 Entre otras. 

1.2.5 Valores 

De manera simple puedo definir a los valores como el conjunto de principios de carácter 

ético y moral por los que se conduce una empresa. 

 

                                                           
9
 PONCE, Reyes, Administración por objetivos, Editorial Limusa, México D.F., 2005, p. 32. 

10
 PONCE, Reyes, Administración moderna, Editorial Limusa, México D.F., 2004, p. 191. 
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Por otra parte es recomendable trabajar con un mínimo de cinco y máximo siete valores, 

ya que con una cantidad mayor se perdería fuerza. 

 

Estos no deben sr tan sólo elaborados por la Gerencia General, debería ser resultado de 

un trabajo conjunto con los departamentos de la empresa, y no sólo quedar impresos en 

papel, sino llevados a la práctica diaria, velando por el bienestar de la sociedad. 

1.3 Estructura organizacional 

 

En palabras sencillas señalo a la estructura organizacional, como un sistema de 

relaciones entre las funciones y actividades que van a ser realizadas en la organización 

por cada trabajador en los distintos departamentos. 

 

Lusthaus afirma que “La capacidad de una organización de estructurarse y 

reestructurarse para adaptarse a condiciones internas y externas cambiantes es 

importante para aumentar al máximo el desempeño organizacional”.11 

 

Dicho en otras palabras, el desempeño de la organización depende del establecimiento 

adecuado de su estructura organizacional, donde exista niveles de control, autoridad y 

seguimiento para cumplir funciones. 

1.3.1 Organigrama 

 

Un organigrama es conocido como un esquema gráfico, con que se representa la forma 

en que se encuentra organizada en este caso la empresa.  

 

El organigrama, sirve para coordinar funciones y actividades, es decir determinar quien 

las debe hacer y de esta manera asegurar que las mismas sean realizadas de acuerdo con 

lo planificado, para así evitar posibles conflictos departamentales.  

 

                                                           
11

 LUSTHAUS, Charles, Evaluación organizacional: Marco para mejorar el desempeño, Editorial Banco 

Interamericano de desarrollo, Canadá, 2002, p. 53. 
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1.3.1.1 . Tipos de organigrama 

 

Los organigramas más utilizados en las empresas de acuerdo a su presentación gráfica 

son: 

 

 Horizontales: Donde los distintos niveles jerárquicos se encolumnan y además todos 

participan en la toma de decisiones. 

 

 Verticales: Son los más recomendados, aquí existen niveles de autoridad según su 

estructura, donde en la mayoría de empresas el gerente  no se conoce con el conserje.  

 

 Funcional: Se establece la necesidad de designar a una persona que realice 

actividades específicas, de acuerdo a sus competencias y habilidades, donde hay jefe 

de línea, gerentes, subordinados, etc. 

1.4. Estrategia 

 

Otro concepto que debe estar presente para la realización de este documento, es la 

estrategia definida como una técnica establecida por la empresa a largo plazo, hasta 

conseguir el fin propuesto. 

 

Las estrategias se utilizan en el diario vivir, tanto de manera individual como de la 

empresarial. 

 

Como mencioné anteriormente, la empresa necesita de objetivos para dirigir sus 

acciones, y también necesita de estrategias para cumplirlos. “En los negocios, estrategia 

es un plan amplio de acción, por el que la organización pretende alcanzar sus objetivos y 

cumplir con su misión“.
12

 

 

                                                           
12

 STANTON, William, Op. Cit. p. 599. 



11 
 

En marketing el objetivo y las estrategias van de la mano, ilustrado en el siguiente 

ejemplo: 

 

 

       Fuente: Stanton, Etzel, Walker; Fundamentos de Marketing, 2007. 

 

Para que una estrategia sea implantada con éxito en la empresa, todos sus trabajadores 

deben estar motivados. 

1.4.1. Conceptualización 

 

Desde el punto de vista conceptual Stanton plantea que, “Las estrategias de la 

organización  representan planes de acción, amplios por medio de los cuales la empresa 

trata de cumplir su misión y alcanzar sus metas“.
13

 La estrategia que toda empresa busca 

es, conseguir que sus clientes más valiosos los prefieran y diferenciarse de las otras 

empresas. 

1.4.2 Proceso de Administración Estratégica 

 

Puedo determinar que el proceso de administración estratégica comprende, la sucesión 

de diferentes etapas con la intención de desarrollar el plan estratégico de marketing. 

 

 

 

                                                           
13

 STANTON, William; Op. Cit. p. 601 
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 Las distintas etapas del Proceso de Administración Estratégica son: 

 

a) Análisis de los entornos interno y externo; 

b) Establecimiento de la directriz organizacional (metas y objetivos); 

c) Formulación de la estrategia (empresarial, unidad de negocio, funcional); 

d) Implementación de las estrategias; 

e) Control estratégico.  

 

1.5. Marketing 

 

Hasta este punto hemos hablado de conceptos referentes a: valores, objetivos, políticas, 

entre otros. Pero es importante ahora establecer la definición de Marketing, hoy en día 

toda empresa debe poseer un departamento de marketing, puesto que l logro de objetivos 

en cuanto a ventas, proyección al cliente y desarrollo de estrategias, se debe a ello. 

 

Se comprende por Marketing, al conjunto de actividades mercantiles que sirven para 

identificar y satisfacer tanto necesidades como deseos de las personas, que en este caso 

se llamarán consumidores.  

 

Stanton sugiere que “El marketing consta de actividades ideadas para generar y facilitar 

intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o deseos de las personas o las 

organizaciones”.
14

 

 

Por otra parte el marketing utiliza algunas herramientas como: la segmentación de 

mercado, el posicionamiento, la investigación de mercados entre otras, que serán 

analizadas más adelante.  

 

En sí el marketing es usado, para dar valor agregado a un producto/servicio, basándose 

en el precio, marca, publicidad, y distribución. Sin embargo ésta es la parte comúnmente 

conocida como mercadotecnia tradicional, pero a través de este ensayo podré 

                                                           
14

 STANTON, William; Op. Cit. p. 9 
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irrumpirme en una mercadotecnia conocida por quienes realmente se dedican a su 

estudio. 

1.5.1. Definición 

 

Marketing es el conjunto de técnicas, que se encarga del estudio de mercado, basándose 

en la orientación al cliente, planteamiento de objetivos, y coordinando actividades, para 

así satisfacer al cliente y propiciar la comercialización ya sea de un producto/servicio, 

alcanzando el éxito de la organización. 

 

Estas ideas se ilustran en Gráfico Nº 2, presentado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

Fuente: Stanton, Fundamentos de Marketing,  2007   

Gráfico Nº 2.- 
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1.5.2. Importancia del Marketing 

 

Hoy en día el marketing es de vital importancia, no sólo para las organizaciones, sino 

también para las personas que lo han hecho su profesión habitual. 

Es importante ya que ayuda a satisfacer las necesidades y deseos de las personas.  

También busca la protección del medio ambiente, y el bienestar de los individuos y la 

sociedad mediante la ejecución de un marketing responsable. 

Por otra parte el marketing ayuda a fundar tanto empresas como personas más 

competitivas, siendo este un factor clave para alcanzar el éxito, y fomentar el desarrollo 

de la economía del país. Por tanto la razón de ser del marketing, es participar en la 

actividad empresarial e impulsar al cumplimiento de metas. 

1.5.3. Marketing estratégico 

 

Definir este concepto es una labor que requiere el entendimiento de conceptos como 

situación actual, mercado, tiempo, etc. Sin embargo es posible citarlo en función de su 

objetivo. 

 

El marketing estratégico se plantea de acuerdo al análisis de las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades que posee la empresa, y su competencia, para 

que de esta manera se establezcan objetivos y formulen acciones y estrategias que 

contribuyan a: identificar nuevos segmentos de mercado, conseguir nuevos clientes, 

aumentar ventas, y posicionarse en el mercado. 
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1.6. Marketing Mix 

 

El marketing mix de un producto se conforma de las variables controlables conocidas 

típicamente como las cuatro P y son: 

 

El Precio, Producto, Plaza y la Promoción, mismos que serán definidos más adelante. 

 

 “Los cuatro elementos de la mezcla de marketing se interrelacionan; las decisiones de 

un área afectan las acciones de otra”.
15

 

 

Para este documento, es necesario nada más definir cada una de las variables del 

marketing, ya que de quererse, podrían hacerse tesis con sólo abarcar cada palabra. 

1.6.1. Producto 

 

En torno al producto, existen otros factores como ciclo de vida de producto, niveles de 

producto, tipos de producto, etc. Pero lo más importante en este apartado, radica en 

comprender la importancia del producto como clave en el plan de marketing y en 

general en la organización. 

 

Kotler señala que el “Producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para 

su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un  deseo o una 

necesidad.”
 16

 

 

Y habitualmente el consumidor lo identifica por su marca, a la que asigna una imagen 

específica. 

 

 

 

                                                           
15

 STANTON, William, Op. Cit. p.72. 
16

KOTLER, Philip, y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing, 6ta edición. Editorial Pearson, 

Colombia, 2003,  p. 278. 
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1.6.2. Precio 

 

Al igual que pasa con el producto, hablar de precio significa entender orientación de los 

precios, cómo determinar el precio. Diferencia entre precio y costo. Pero para efectos del 

documento, basta con señalar que el precio es el monto económico que desembolsan 

nuestros clientes para adquirir nuestro producto. 

 

Podemos entender por este concepto “El valor a que el consumidor está dispuesto a 

adquirir el bien o servicio”.
17

 

1.6.3. Distribución 

 

Al hablar de distribución no se harán distinciones entre ésta y comercialización, s no que 

ambos términos serán tratados indistintamente, aunque para la mayoría de las empresas, 

distribución se relaciona con la logística de las mercancías y, la comercialización, con la 

estrategia global de todo el canal.  

 

“Un canal de distribución puede definirse como una estructura formada por las partes 

que interviene en el p proceso de intercambio competitivo, con el fin de poner los bienes 

y servicios a disposición de los consumidores o usuarios industriales”.
18

 

 

En la actualidad, el cliente busca comodidad al efectuar sus compras, y si la empresa no 

muestra su compromiso al cliente de ayudarle en su labor, muy probablemente el cliente 

preferirá ir con quien le complace. Es importante encontrar medios para hacer llegar el 

producto a las manos del consumidor. 

 

 

 

 

                                                           
17

 GUTIÉRREZ, Raúl, Ventas y mercadotecnia para la pequeña y mediana empresa. Universidad 

Iberoamericana, México D.F., 1999, p.19. 
18

 VILLACORTA, Manuel, Introducción al Marketing Estratégico, Editorial Fulu, U.S.A., 2010,  p. 119. 
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1.6.4. Promoción 

 

Cuando se habla de promoción, se refiere por tanto al conjunto de estímulos que de 

forma no permanente y localizada fomenta la compra de un producto o adquisición de 

un servicio específico. Proporcionando una mayor actividad y eficacia a los canales de 

distribución. 

 

“Es el conjunto de técnicas que refuerzan y animan la oferta normal de la empresa, con 

el objetivo de incrementar la ventas de productos a corto plazo”.
19

 Esto se da a través de 

ciertos estímulos y acciones. 

 

“La promoción, sin importar a quién vaya dirigida, es un intento de influir. Tiene cuatro 

formas: la venta personal, la publicidad, la promoción de ventas, y las relaciones 

públicas. “
20

 De acuerdo con lo expuesto las acciones promocionales dirigidas a los 

consumidores, deben ser establecidas de acuerdo a un análisis de la situación actual de la 

empresa. 

1.7 Plan de Marketing 

 

Empezaré por decir que el plan de marketing, se encarga de reunir y analizar la mayor 

información posible en temas relacionados con la empresa tales como: clientes, 

proveedores, competidores, productos/servicios, y al mercado en sí. 

 

Parmerlee indica que el plan de marketing “Debe reflejar no solo el plan de acción para 

un año determinado, sino también representar una aproximación al marketing que sea 

algo más que un plan de ventas ambicioso o una estrategia de adquisición de espacio en 

los medio de comunicación”.
21

 

 

 

                                                           
19

 RIVERA, Jaime, La promoción de ventas: Variable clave del marketing, 2da edición, ESIC Editorial, 

Madrid, 2002,  p.17. 
20

 STANTON, William; Op. Cit. p. 16 
21

 PARMERLEE, David, Cómo preparar un plan de marketing, Gestión 2000, Barcelona, 2004. p.9 
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1.7.1 Importancia 

 

El plan de marketing al ser realizado correctamente es útil para: 

 

 Tomar decisiones no sólo por parte del gerente de ventas, sino de profesionales 

de toda la empresa. 

 

 Reestructurar la gestión de la empresa. 

 

 También sirve para afirmar conocimientos, en cuanto a la formulación de 

posibles estrategias y el análisis de la situación de la empresa. 

1.7.2 Concepto 

 

En palabras sencillas el plan de marketing, es un documento unificado que se realiza de 

manera habitual, en donde se desarrollan y seleccionan estrategias, se determinan 

además objetivos, un plan de acción, el presupuesto, y un sistema para evaluar los logros 

y beneficios alcanzados por la empresa. 

 

 Etapas del Plan de Marketing 

 

Para llevar a cabo la elaboración del plan de marketing, es necesario que todos los 

departamentos de la organización aporten ideas, y de esta manera se obtengan los 

resultados esperados. 

 

Pero en contraste Westwood “Propone que es posible efectuarlo en 30 minutos, claro 

está para ello primeramente debes conocer con absoluta certeza tu empresa, la misma 

debe tener una cultura empresarial bien definida y los objetivos bien planteados”.
22

  

 

                                                           
22

 WESTWOOD, John, 30 minutos para redactar un plan de marketing, Editorial Granica, México D.F., 

1997, p. 7. 



19 
 

  Resumen ejecutivo  

Se deberá realizar un resumen, donde en unas pocas páginas se presente una perspectiva 

del plan, aparte de esto también serán leídas las recomendaciones por la dirección dela 

empresa. 

 

En el plan de marketing se desarrollaran las siguientes etapas: 

 

Etapa 1.- Análisis de la situación: 

Donde se establecen aciertos, errores, fortalezas, oportunidades, fuerza de ventas de la 

organización, es decir describe el mercado objetivo. 

 

Etapa 2.- Determinar objetivos:  

Donde se identifica los resultados que quiere obtener la organización y estos deben estar 

en línea con su plan general, durante el período cubierto por el plan. 

 

Etapa 3.- Selección de estrategias: 

Después del análisis de la situación y del planteamiento de objetivos, se debe determinar 

qué camino tomar para alcanzarlos, las estrategias se integran de acciones para lograr los 

objetivos planteados. 

 

Etapa 4.- Plan de acción: 

Que consiste en exponer cómo se realizarán las estrategias de marketing en programas 

de acción. 

 

Etapa 5.- Establecimiento de presupuesto: 

Se lo realiza estimando de manera programada y sistemática las condiciones de 

operación y los resultados a obtenerse por parte de la empresa en un período 

determinado. 
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Etapa 6.- Sistemas de control y plan de contingencia: 

Aquí se anticipa los resultados que se desean obtener en determinado período de tiempo, 

para asignarle un indicador de control. Cuando se den desviaciones, se aconseja 

reestructurar el plan, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos. Las fechas 

pueden ser establecidas de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral etc. 

1.8. Análisis F.O.D.A. 

 

El nombre F.O.D.A. se debe a sus iniciales y significan:  

 

                   

                    Fuente: La Autora 

 

De acuerdo al autor Díaz, F.O.D.A. “Es una herramienta analítica apropiada para 

trabajar, con información limitada sobre la empresa o institución, en las etapas de 

diagnóstico o análisis situacional con miras a la planeación integral”.
23

 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades hacen referencia al ambiente interno de la 

empresa, en cambio las oportunidades y amenazas hacen referencia al ambiente externo 

de la organización, para lo que las definiré de manera sencilla a continuación:  

                                                           
23

 DÍAZ, Fernando, Análisis y planeamiento, EUNED, Costa Rica, 1993, p.105. 
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Fortalezas: Son capacidades internas, con las que cuenta la empresa para soportar 

problemas y contrariedades. 

 

Oportunidades: Son ventajas o cualidades externas con las que cuenta la empresa con 

respecto a la competencia. 

 

Debilidades: Son defectos, flaquezas o fallas internas que disminuyen la condición de 

superación de la empresa. 

 

Amenazas: Son señales del entorno externo, que no pueden ser controladas ni cambiadas 

fácilmente, pero que a la vez dificulta el desarrollo normal de la empresa. 

1.8.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Además del análisis FODA, también se puede analizar el ambiente externo, mediante el 

modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, presentado en el gráfico Nº 3, y lo 

explicaré de manera resumida a continuación: 

 

Modelo de las cinco fuerzas de la competencia 

Gráfico Nº 3 Fuente: http://www.joseacontreras.net/direstr/cap490d.htm 
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1. La rivalidad entre las empresas que compiten: Toda empresa tiene competencia o 

rivales, en este punto se deberá determinar, quién es la competencia más fuerte para mi 

empresa, y de qué manera la está afectando. 

 

2. La entrada potencial de competidores nuevos: A diario se abren nuevas empresas en 

el país con diferentes productos/servicios, en este punto se deberá establecer qué 

empresas o además que giro de mercado podría en un futuro cercano hacerle 

competencia a mi empresa. 

 

3. El desarrollo potencial de productos sustitutos: Este punto hace referencia a la 

agresiva competencia, donde el fabricante desea ofrecer productos/servicios similares a 

los que mi empresa ofrece, siendo esta una terrible amenaza. 

 

4. El poder de negociación de los proveedores: Aquí se debe determinar cuántos 

proveedores tiene mi empresa, quienes son, qué poder tienen en cuanto a los precios que 

manejan, es decir mi empresa está obligada a comprarles al precio que elijan o hay 

diversidad para elegir al precio que más me convenga. 

 

5. El poder de negociación de los consumidores: Hace referencia a la fuerza que tienen 

los clientes, donde ellos estén dispuestos a comprar al precio que mi empresa les venda, 

o a solicitar precios de mayoreo al asociarse, además determinar la reacción que tengan 

cuando mi empresa cambie sus precios.  

1.9. Matriz Ansoff 

 

También es conocida como Matriz de expansión producto/mercado, según Martínez, “Es 

la herramienta mas conocida para estudiar la dirección estratégica de crecimiento de una 

empresa”.
24

 

 

 

                                                           
24

 MARTÍNEZ, Daniel y MILLA, Artemio. La elaboración del plan estratégico y su implantación. Díaz 

de Santos España:2005, p. 128 
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Matriz Ansoff 

 

Gráfico Nº 4.-  

Fuente: http://wowwwmarketing.wordpress.com/2009/02/27/matriz-de-ansoff/ 

 

De manera sintetizada esta matriz señala los siguientes cuadrantes: 

 

1) Penetración de Mercados: Es una estrategia de crecimiento empresarial, que consiste 

en el aumento de las ventas de productos existentes en mercados que ya existen, sin 

modificación alguna del producto. 

 

2) Desarrollo de Mercados: Es una estrategia de crecimiento empresarial, que consiste 

en identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado, para productos que ya 

existen.  

 

3) Desarrollo de Productos: Es una estrategia de crecimiento empresarial, que consiste 

en ofertar productos nuevos o modificados a mercados que ya existen. 

 

4) Diversificación: Es una estrategia de crecimiento empresarial, que consiste en la 

apertura o en la adquisición de negocios ajenos a los mercados o productos de la 

organización. 
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1.9. Investigación de mercados 

 

En el desarrollo de este documento, se llevará a cabo una investigación de campo para 

complementar el análisis situacional, he ahí la importancia de definir este proceso. 

 

Es una forma o metodología que sirve para levantar información directamente del 

público o del consumidor, es generalmente utilizada cuando no existe información 

secundaria o cuando ésta no es confiable. 

1.9.1 Conceptualización 

 

El concepto básico de investigación de mercados, corresponde a la reunión, registro y 

análisis de todas las circunstancias relacionadas con: la venta de bienes/servicios por 

parte de la empresa al consumidor, condiciones del mercado, y la competencia, etc. 

1.9.2. Características 

 

Las características de la investigación de mercados que puedo establecer son las 

siguientes: 

 

 Está orientada hacia el mercado ya presiones competitivas. 

 Es un medio de información. 

 No da respuesta absoluta a todas las preguntas. 

 Analiza diversos elementos. 

 Utiliza fuentes de información. 

 

Zikmund afirma que “Cuatro características ayudan a determinar la utilidad de los datos: 

importancia, calidad, oportunidad e integridad.”
25

 

 

 

                                                           
25

 ZIKMUND, William,  Investigación de mercados, 9na edición, Cengage learning, México D.F., 2008, 

p. 27. 
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1.9.3. Beneficios de una investigación de  mercados 

 

Los beneficios más conocidos de una investigación de mercados son: 

 

 Sustituye las corazonadas con hechos. 

 Se pueden tomar decisiones a través de los ojos del cliente o consumidor. 

 Ayuda a conocer las condiciones del mercado. 

 Reconoce problemas con la competencia. 

1.9.4. Encuesta 

 

Existen diversos métodos de investigación de mercados, dependen primeramente del 

tipo de investigación  a utilizar.  Mencionaré la encuesta por ser la más común, no por 

ello significa que será la única que utilizaré. Otras herramientas que se pueden utilizar de 

acuerdo con lo que he revisado, son la observación, focus group, etc.  

 

La encuesta es un método utilizado para comprender las opiniones de los consumidores 

sobre los productos/servicios proporcionados por la empresa, mediante algunas 

preguntas realizadas a una población o muestra representativa. 

 

Lo común en una encuesta es que esta se realice cara a cara a personas en la calle, por 

ejemplo, en los centros comerciales, cerca del local de la empresa, cerca de los locales 

de la competencia, etc.; sin embargo, una encuesta también se realiza por teléfono, vía 

correo postal, o por Internet (por ejemplo, a través de una página web o vía correo 

electrónico). 

 

La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la profundidad de la 

misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras que la desventaja radica en 

posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los 

encuestadores puedan recurrir a atajos.” 
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1.9.4.1. Tipos de preguntas 

 

Hay varios tipos de preguntas y las mencionaré de manera resumida: 

 

 Preguntas Abiertas: Son las que permiten al encuestado contestar con sus propias 

palabras. 

 

 Preguntas Cerradas o de filtro: Son las que abarcan todas las posibles respuestas 

en la mayoría de los casos se establece un Si o No por respuesta. 

 

 Preguntas atractivas: Son las visualmente atractivas para el encuestado. 

 

 Preguntas de opción múltiple: Donde se establecen diferentes opciones de 

respuesta. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2. Acerca de la empresa. 

2.1. Antecedentes de Acqua Corphitec Cía. Ltda. 

 

Acqua Corphitec Compañía Limitada es un grupo de profesionales en su rama, fundada 

hace 25 años, con una vasta experiencia en los servicios que ofrece, tales como: 

 

Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Arquitectura, piscinas, saunas, turcos, hidromasajes, 

energía solar, plantas de tratamiento, calderos, calefones, fuentes luminosas, bombas, 

etc. 

 

El continuo esfuerzo de Acqua Corphitec, siempre está enfocado a la atención y servicio 

al cliente dentro de un concepto práctico y funcional. La reputación y liderazgo en los 

productos y servicios que ofrece, ha consolidado la preferencia de sus clientes. Los 

técnicos están en constante crecimiento y actualización gracias a nuestros clientes y a 

una atinada y bien planeada gestión directiva. 

2.2. Aspectos actuales de Acqua Corphitec Cía. Ltda. 

2.2.1. Filosofía empresarial 

 

“Nuestro crecimiento es el resultado de una labor continua a lo largo de 25 años, del 

empeño y dedicación con el que realizamos nuestro trabajo”.
 26

 

 

Acqua Corphitec Cía. Ltda. Trabaja con: calidad, creatividad y oportunidad. 

Excelencia y experiencia al alcance de sus manos. 

                                                           
26

 Tomado de www.acquacorphitec.com, el 05/10/2011. 

http://www.acquacorphitec.com/
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2.2.1.1. Misión 

 

Acqua Corphitec posee un gran equipo profesional que a la hora de diseñar, planificar y 

presupuestar la obra, le asesorará  de la forma más conveniente, para así garantizar la 

entrega de un trabajo eficiente, con un completo servicio técnico, ofreciendo además el 

más alto nivel de conocimientos en el área, siempre acordes a sus necesidades. 

2.2.1.2. Visión 

 

“Ser una empresa estable, con prestigio y calidad. Que sea capaz de cubrir las 

necesidades de mantenimiento y automatización en los servicios solicitados por nuestros 

clientes.”
 27

 

2.2.1.3. Valores 

 

Los valores con los que cuenta Acqua Corphitec Cía. Ltda. son los siguientes: 

 

 Responsabilidad Social, porque contribuimos a la conservación de nuestra 

naturaleza, y de la comunidad en general. 

 Excelencia, en la realización del proyecto. 

 Honradez, ya que ofrecemos un precio justo en la ejecución de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Tomado de www.acquacorphitec.com, el 05/10/2011. 

http://www.acquacorphitec.com/
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2.2.1.4. Objetivos 

 

A continuación se detallarán los objetivos que se ha planteado Acqua Corphitec y son: 

2.2.1.4.1. Objetivo general 

 

 Diseñar, planificar y presupuestar proyectos de la forma más conveniente a nuestros 

clientes, basado en experiencia y excelencia, en lo que a ingeniería hidráulica, 

sanitaria y ambiental se refiere. 

2.2.1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Ser los mejores en nuestra rama. 

 Servir cada día mejor a nuestros clientes. 

 Mejorar nuestra calidad 

 Optimizar nuestros servicios. 

 Establecer una sucursal, para abastecer a sus clientes desatendidos. 

2.2.1.5. Políticas 

 

Acqua Corphitec ha fijado las siguientes políticas para sus trabajadores: 

 

 Todas la personas de la organización, de los niveles de jefatura presentarán informes 

de trabajo mensuales. 

 

 Todos los trabajadores de Acqua Corphitec ingresarán a su jornada de trabajo a las 

08:00 a.m. 

 

 Todos los trabajadores de Acqua Corphitec culminarán su jornada de trabajo a las 

17:00 p.m. 



30 
 

 Los trabajadores del departamento de producción deberán llevar sus implementos de 

seguridad industrial tales como: guantes, cascos, cinturones, zapatos con punta de 

acero, gafas, entre otros, para así evitar posibles accidentes. 

2.2.1.6. Estructura organizacional 

 

Se definió la estructura más adecuada y que además le sirva a la empresa para definir su 

misión básica y alcanzar su visión. 

 

La estructura organizacional  es funcional, porque es una empresa pequeña, no es 

necesaria la existencia de gerentes de área, sino de jefaturas departamentales, siendo el 

único ejecutivo de la empresa la Gerente General, que se encarga de los demás 

departamentos,  lo cual ayudará a reducir sueldos y a tener una masa salarial más 

pequeña,  o sea ahorro de dinero, no obstante esto repercute en la delegación de 

funciones. 

2.2.1.6.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Gráfico Nº 5.-  Fuente: www.acquacorphitec.com, Organigrama institucional, revisado el 05/10/2011. 

http://www.acquacorphitec.com/
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2.2.1.6.2. Localización e infraestructura 

 

Acqua Corphitec Cía. Ltda. Inició sus actividades al norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, ubicado en la Av. Lizarzaburo N70-80 Y El Morlan, con una infraestructura de 

(10 x 20 m2) aproximadamente, donde se encuentran las oficinas del personal 

administrativo y la planta de producción de los trabajadores operativos. 

 

Por otra parte se está llevando a cabo la instalación de una sucursal, en la parte céntrica 

del Valle de Tumbaco, debido a su ubicación estratégica, ya que las oficinas principales 

no daban abasto a todos sus clientes. 

 

 

Localización de Acqua Corphitec. 

 
 
    Gráfico Nº 6.- Fuente: Google maps, revisado el 05/10/2011. 

 
 
 
   



32 
 

2. 3. Análisis del Macroambiente 

2.3.1. Entorno general 

 

La situación del Ecuador, se encuentra definida gracias a contextos económicos, 

políticos, tecnológicos y ambientales que menciono a continuación. 

 

2.3.1.1. Entorno económico – financiero 

 

Las condiciones económicas de los individuos es trascendente en las actividades de 

mercado en cualquier empresa. Algunos factores económicos como: la tasa de inflación, 

los salarios, las tasas de interés, el empleo, el desempleo, el PIB entre otros, afectan el 

comportamiento de compra. 

 

A continuación se presenta una tabla con los principales Indicadores económicos del 

mes del septiembre/2011 según el INEC, Ministerio de Finanzas y el Banco Central del 

Ecuador: 

 
 

INDICADORES ECONOMICOS 

Indicador Valor Unidad Fuente 

Empleo adecuado (septiembre 2011) 47,85 % INEC 

Desempleo Ecuador (septiembre 2011) 5,52 % INEC 

Desempleo Quito  (septiembre 2011) 4,20 % INEC 

Subempleo (septiembre 2011) 45,71 % INEC 

Inflación anual (septiembre 2011) 5,39 % INEC 

Inflación mensual (septiembre 2011) 0,79 % INEC 

Inflación acumulada (septiembre 2011) 4,31 % INEC 

Tasa de interés activa (Octubre 2011) 8,17 % BCE 

Tasa de interés pasiva (Octubre 2011) 4,53 % BCE 

Deuda con respecto a los porcentajes del PIB 14,20 % BCE 

Canasta Vital Familiar (septiembre 2011) 410,1 US$ INEC 

Canasta Básica Familiar (septiembre 2011) 567,41 US$ INEC 

Global SPNF en porcentaje del PIB 2010 -1,67 % MF 
Tabla Nº 1.- 

 
          Fuentes: Ministerio de Finanzas del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y Banco Central del Ecuador, 
           Revisado el 20/10/2011. Elaborado por: La Autora 
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Estos indicadores económicos  reflejados en la anterior tabla perjudican a la empresa, ya 

que hay una reducción en la producción total en lo que se refiere a poderes públicos, a su 

vez, al haber menos dinero en circulación, resulta mucho más costoso conseguir fondos 

para invertir; puesto que las unidades más necesitadas de dinero pujarán más alto por los 

existentes en el mercado, lo que supone una elevación en los tipos de interés.  

 

Como resultado en la elevación del precio del dinero, la empresa no estará dispuesta a 

invertir, porque verá degradada la rentabilidad esperada en la inversión, eso implicará 

menos puestos de trabajo, y por tanto mayor desempleo; es decir cuanto mayor sea el 

número de personas desempleadas, existirá mayor oferta de mano de obra en el mercado 

y a su vez menos circulante; por tanto los desempleados no podrán gastar y la empresa 

se verá obligada a disminuir su producción. 

 

El principal indicador del malestar del consumidor es  la inflación, donde aumentan los 

precios de los bienes y servicios, pero los ingresos personales no. La tasa de inflación 

actual en el Ecuador es del 0.79 %. 

 

Cabe señalar que el salario mínimo básico es de $ 264,00 dólares americanos, 

establecidos de acuerdo a indicadores económicos del año 2010, el cual tiene vigencia a 

partir del 1 de enero/2011. 

 

A partir de los indicadores económicos reflejados por el Ministerio de Finanzas de la 

República del Ecuador, se puede determinar; que dichos factores tales como: el índice de 

desempleo, la inflación, intereses, el salario básico unificado, han influido en el nivel de 

ingresos de todas las empresas, siendo una de estas Acqua Corphitec. Lo que afecta al 

nivel de contratación de personal, nivel de producción, nivel de ventas, la disminución 

de circulante,  y de igual manera a los ingresos percibidos durante su ejercicio 

económico. 
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2.3.1.2. Entorno social-cultural 

 

Se refiere a los patrones socioculturales de las personas como por ejemplo: estilos de 

vida, valores y creencias que van cambiando rápidamente. Podemos mencionar 2 

factores que toman en cuenta los clientes de Acqua Corphitec: 

 

 Preocupación por el ambiente natural: 

 

Hoy en día se escuchan varias interrogantes, ya sea en radio o televisión con respecto a 

la contaminación tanto del agua como del aire, conocido más comúnmente como 

calentamiento global. 

              

Estas interrogantes incrementan el nivel de la conciencia ambiental en los clientes, es 

por esta razón que Acqua Corphitec se ha preocupado por el uso adecuado y eficiente de 

los recursos naturales y tecnológicos. Para esto mencionaré ejemplos claros: Acqua 

Corphitec se dedica al diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, las mismas 

que ayudan a la no contaminación de ríos, mares etc., y también ofrece paneles solares 

con norma INEN, los mismos que insisten en el ahorro de dinero. Acqua Corphitec 

afirma que la gran mayoría de consumidores no sólo buscan conservar el medio 

ambiente, sino que también examinan otros beneficios como ahorrar cierta cantidad de 

dinero, mediante la disminución del valor en las facturas por servicios básicos. 

 

Para satisfacer a los consumidores verdes Acqua Corphitec es competitivo dando 

alternativas en la instalación de sus servicios. 

 

 Cambio de los roles de género: 

 

Hoy en día existe un gran  número creciente de hogares que cuenta ya con dos ingresos, 

puesto que nuestra cultura e ideología han  cambiado en función de nosotras las mujeres, 

porque la gran mayoría trabajan fuera de casa, en oficinas, negocios propios, viajando 

etc. 
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En la actualidad las mujeres empleadas requieren un equilibrio entre ser madres y su 

trabajo, es decir se interesan por productos que les ahorran tiempo tal es el caso de los 

purificadores de agua que oferta Acqua Corphitec, evitan hervir el agua y gastar al 

mismo tiempo gas de uso doméstico. Por otro lado los paneles solares calientan el agua 

para bañarse evitando que los niños corran el riesgo de quemarse o provocar un incendio 

al prender calefones. 

2.3.1.3. Entorno político – legal 

   

La conducta de Acqua Corphitec está influenciada por el proceso tanto político como 

legal de nuestra sociedad, a continuación menciono los principales organismos que 

regulan este entorno. 

  

o Superintendencia de Compañías: Este organismo regula de acuerdo a sus 

estatutos y reglamentos la adecuada constitución de esta compañía. 

 

o Políticas monetarias y fiscales: Acqua Corphitec por medio de licitaciones oferta 

los servicios de ingeniería: hidráulica, sanitaria y ambiental. 

 

o Relaciones del gobierno con la industria: En este caso los aranceles y las cuotas 

de importación afectan a Acqua Corphitec; puesto que ellos necesitan importar 

cobertores para piscinas pero por el volumen no lo realizan y acuden a intermediarios. 

Sin embargo Acqua Corphitec incentiva a la Producción Nacional. 

 

o Legislación relacionada específicamente con el marketing: Supervisada por el 

Ministerio de Industrias y Productividad, y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual. 

 

Puedo concluir que mencionados organismos se encargan de regular de acuerdo a sus 

estatutos y reglamentos, la marcha adecuada de toda la compañía, en este caso la 

actividad a la que se dedica Acqua Cophitec.  
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Aunque estos establecimientos deberían dar mayor apoyo a la industria, en cuanto al 

respeto de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones que tiene el consumidor, y 

sobre todo a regular la competencia desleal de algunas empresas, puesto que los 

consumidores son en ocasiones estafados por ciertas empresas, lo que provoca la pérdida 

de credibilidad y sobre todo la disminución de circulante y la producción nacional, ya 

que adquieren productos importados dejando a un lado lo elaborado en el país. 

2.3.1.4. Entorno Demográfico 

 

Al hablar de indicadores demográficos, es importante mencionar la composición actual 

del Quito en cuanto a dichos referentes. 

 

“La población de Quito es de 1`607.734 habitantes en el área administrativa urbana y de 

2'239.191 en todo el distrito. Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 

2.239.191 habitantes en el último censo ecuatoriano, conducido el 28 de Noviembre del 

2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)”.
 28

 

 

La empresa Acqua Corphitec, se desarrolla en la zona norte del D.M.Q., ya que se 

considera a la misma residencial, aquí la mayoría de instituciones financieras se 

desenvuelven de manera permanente. 

 

 Edad: La población del Distrito Metropolitano de Quito que utilizaría dichos 

servicios serían personas entre 25 – 50 años este grupo instalaciones de: piscinas, 

saunas, turcos, hidromasajes, calderos, adquiriría, calefones, fuentes luminosas, 

bombas, plantas de tratamiento, etc. Dichas personas se concentrarán como: 

familias-hogares, instituciones públicas y privadas que necesitan dichos servicios 

ofertados por esta empresa es decir: Ingeniería hidráulica, ambiental y sanitaria. 

 

                                                           
28

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, San Francisco de Quito, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito#Poblaci.C3.B3n, Revisado el 25/10/2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito#Poblaci.C3.B3n
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El impacto que los solteros tanto hombres como mujeres tienen en la demanda lo 

demuestra la disponibilidad de clubes sociales, departamentos e instalaciones para el 

ocio de ellos. 

 

 Educación  e ingresos: La educación siempre tiene un significativo efecto en los 

ingresos. En este caso para familias en las que ambos esposos trabajan, los ingresos 

suelen duplicarse. En estos tiempos hay que prepararse contantemente para obtener 

gratificantes ingresos. Acqua Corphitec se centra en dos tipos de clientes para que 

puedan acceder a sus servicios: 

 

a) En los miembros de un nivel de ingresos determinado alto, ya que gastan más 

dinero en total que los de niveles inferiores, y así estarán en capacidad de adquirir estas 

piscinas, saunas, turcos, e hidromasajes que serán un lujo en sus hogares o en empresas 

que necesiten de estas instalaciones. Podemos mencionar a las empresas tanto públicas 

como privadas como por ejemplo: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

Petroecuador, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Hospital de la Policía 

Nacional Cemento Chimborazo, Dispromaq S.A., Arq. Rodrigo Chacón, Quito Tennis y 

Gold Club. 

 

b) Por otro lado, también están las familias y/o personas de clase media-alta, que 

cuentan con ingresos medianos para la adquisición de paneles solares; claro que ellos 

esperan recuperar su inversión al disminuir el valor en su factura de luz eléctrica, es 

decir provocar el ahorro. 

 

 Raza y grupo étnico: En Acqua Corphitec no se realiza distinción de raza, ni grupo 

étnico, porque los clientes se concentrarían nada más  de acuerdo a los ingresos, 

ubicación geográfica, etapas del ciclo de vida con diferentes gustos y diferencias de 

compra. 

 

Sería un grave error dejarse llevar en una dirección de razas o grupos étnicos, ya que por 

ser blanco, negro, o mestizo ningún humano es más o menos importante. 
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 Sexo: Los servicios de esta empresa no hacen referencia a ningún sexo específico, 

porque pueden ser utilizados por ambos sexos tanto el masculino como el femenino 

2.3.1.5. Entorno Tecnológico 

 

La tecnología en Acqua Corphitec arroja efectos excelentes en los estilos de vida; ya que 

se dedican al desarrollo de fuentes de energía para reemplazar combustibles como el gas 

de uso doméstico en los calefones, por los paneles solares siendo este utilizado para el 

calentamiento de agua de forma natural, también métodos de bajo costo para potabilizar 

agua y desalinizar agua del mar entre otros. 

 

Sin embargo, la tecnología nos puede engañar en algunos sentidos, porque una nueva 

tecnología, de cierta manera mejora el estilo de vida, pero al mismo tiempo también 

puede crear otros problemas ambientales y sociales. Aunque esta empresa busca reducir 

los impactos ambientales provocados por el mismo ser humano. 

2.3.1.6. Entorno Ecológico 

 

Acqua Corphitec realiza sus actividades con responsabilidad social, llevando a cabo sus 

procesos y utilizando materiales que trabajen en la línea del medio ambiente. 

 

Podemos decir que el 90% de sus proyectos contribuyen a la conservación de la 

naturaleza, y al bienestar de la comunidad en general. 

 

Es además la única empresa dedicada a estos servicios que ha obtenido la Norma INEN 

en la elaboración de paneles solares aportando a la no contaminación del aire con 

combustibles que se utilizaban anteriormente. 
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2.3.1.7. Organismos de Control 

 

Los Organismos que controlan a Acqua Corphitec son los siguientes: 

 

 Ministerio de Salud  y el Ministerio del Medio Ambiente: encargados de asignar 

permisos necesarios para operar. (Sanidad). 

 

 Ministerio de Trabajo: encargado del bienestar de los trabajadores, cancelando a 

sus trabajadores tanto los beneficios sociales como horas extraordinarias y 

suplementarias de trabajo. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: proporcionando asegurar la 

afiliación, salud y jubilación de los trabajadores de la empresa. 

 

 S.R.I.: Servicio de Rentas Internas, encargado de la recaudación de impuestos de 

acuerdo a los ingresos de la empresa. 

2.3.2. Entorno específico 

2.3.2.1 Definición del cliente y mercado meta 

 

La empresa Acqua Corphitec identificó primero los segmentos y luego eligió a dos, los 

cuales serían su mercado meta y son familias e instituciones tanto públicas como 

privadas a quienes dirigirían sus esfuerzos. Esta organización se basó en estrategias y 

tácticas para establecer una posición única en la mente de los prospectos. 

 

Además con una orientación al mercado, la compañía identificó lo que querían los 

clientes y también adaptó todas las actividades para satisfacer esas necesidades con la 

mayor eficiencia posible. 
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2.3.2.2 Clientes 

 

Acqua Corphitec tiene clientes eventuales y permanentes. Los clientes permanentes 

pertenecen al sector público y privado entre los que puedo mencionar los siguientes: 

 

SECTOR PÚBLICO: 

 

 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

 Petroecuador 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 Hospital de la Policía Nacional 

 

SECTOR PRIVADO: 

 

 Cemento Chimborazo 

 Dispromaq S.A. 

 Arq. Rodrigo Chacón 

 Quito Tennis y Gold Club 

 

Los servicios que ofrece esta empresa, están dirigidos a personas de clase alta, que 

pueden darse el lujo de instalar piscinas, hidromasajes, saunas, turcos, toboganes, en sus 

residencias debido a su elevado precio. 

 

Pero también sus paneles solares están dirigidos a personas de clase media-alta, los 

mismos que son adquiridos para el calentamiento de agua, beneficiándolos en el ahorro 

de energía o gas de uso doméstico. 
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2.3.2.3 Competencia 

  

Esta organización no enfrenta mayor competencia, puesto que es la única que ofrece 

paneles solares con Norma INEN 025:08, la cual no ofrece ninguna empresa en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se puede mencionar a dos competidores potenciales y son: Instalcobre y Acuatecnia, 

porque ellos importan cobertores solares plásticos para las piscinas, y son necesarios 

como valor agregado al momento de instalar piscinas para sus clientes. 

La ventaja distintiva de Acqua Corphitec es que tienen profesionales especializados en 

ingeniería hidráulica, sanitaria, y ambiental; en cambio Aqcua Tecnia sólo se dedica al 

servicio y mantenimiento de piscinas e Instal cobre al servicio y mantenimiento de 

calderos 

2.3.2.4 Proveedores 

 

Acqua Corphitec fabrica sus productos  para lo que debe adquirir ciertas materias 

primas, accesorios, tuberías, cobertores, Tee adaptadores, codos, equipos para piscinas, 

entre otros. 

 

Sus principales proveedores son: 

 

 Maquinarias Enríquez 

 Acqua Main 

 Dismet 

 Imporcobre 

 Acuatecnia 

 Instalcobre 

 

 



42 
 

Cabe señalar que la empresa debe llegar a acuerdos con sus proveedores, puesto que sus 

clientes al menos los del sector público, al firmar sus contratos establecen períodos de 

pago de entre 30 a 60 días a partir de la entrega de la obra. Sin embargo es molesto para 

los proveedores puesto que no pueden recuperar cartera en los 30 días habituales, que 

establecen con otros clientes. 

2.3.2.5 Análisis de la demanda 

 

Los clientes contratan sus servicios de acuerdo a los proyectos que deseen llevar a cabo, 

esto dependerá de la complejidad del mismo; los contratos que se establecen pueden 

durar: treinta días, sesenta, noventa y un máximo de ciento veinte días. Se basa más en 

servicios, ya que atienden llamadas en las que sus clientes solicitan a un técnico para la 

revisión de sus: piscinas, calefones, saunas, turcos; que por su uso constante necesitan 

mantenimientos. 

 

Dispromaq es el cliente que tiene determinado cada quince días la realización de 

mantenimientos a todas sus instalaciones. 

 

Y por otra parte los días miércoles, jueves, y viernes realizan diez mantenimientos de 

piscinas, a sus diferentes clientes. 

2.4. Análisis del Microambiente  

2.4.1. Determinación de los Servicios que ofrece Acqua Corpithec Cía. Ltda. 

 

Ingeniería Hidráulica 

 Fuentes luminosas 

 Piscinas 

 Saunas 

 Turcos 

 Calderos (Gas y Diesel) 
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 Hidromasajes 

 Toboganes Hidráulicos 

 Plantas de tratamiento de agua potable 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

 Purificadores de agua 

 

Ingeniería Ambiental 

 Sistemas Solares 

 Impactos Ambientales 

 

Ingeniería Sanitaria 

 Tratamiento de desechos sólidos 

 Incineradores de desechos peligrosos 

 

Ingeniería Civil 

2.4.1.1. Materiales que utiliza Acqua Corpithec Cía. Ltda. 

 

Los materiales utilizados por esta organización, son diversos entre los que puedo 

mencionar: 

 

Materiales Utilizados en Acqua Corphitec: 

 

PROVEEDOR MATERIALES 

Maquinarias Enríquez Bombas y repuestos 

Acuatecnia e Instalcobre 
Equipos para piscinas, accesorios, 

tuberías, cobertores solares plásticos. 

Dismet 
Materia Prima, Láminas, Hierro negro 

(para hacer productos finales) 

Imporcobre Válvulas, tee adaptadores, tuberías y codos 
     Tabla Nº 2.- 

     Fuente: Acqua Corphitec         

     Elaborado por: La Autora 
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2.4.2. Precios 

 
Acqua Corphitec establece estos precios referenciales, para la instalación de algunos de 

sus servicios, los mismos que cambiarán de acuerdo a los requerimientos de sus clientes: 

 

 Construcción de Piscina Normal                                   $ 340,00 

 Construcción de Piscina con cascada                            $ 370,00 

 Hidromasaje en fibra de vidrio                                   $ 1130,00 

 Hidromasaje en mármol cultivado                              $ 1975,00 

 Asesorías en diseño y planificación                              $ 700,00 

 Caldero Industrial a base de agua                                 $ 800,00 

 Purificadores de agua de 60 litros                                 $ 350,00 

 Plantas purificadoras de agua 100 bidones                  $4800,00 

 Plantas purificadoras de agua 500 bidones                  $6000,00 

 Paneles Solares (150 litros, hasta 3 personas)               $ 780,00 

 Paneles Solares (para 7personas)                                $ 1700,00 

Fuente: Acqua Corphitec 

Precios Vigentes a Enero/2012 no incluyen I.V.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

2.4.3. Medios de comunicación 

 

En Acqua Corphitec la promoción ayuda a cumplir con sus objetivos. 

 

A continuación se establece una tabla, en la que se demuestra diversas herramientas 

para: informar, persuadir y comunicar, en el intento de influir en los clientes de la 

empresa y posibles clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
Medios de Comunicación utilizados en Acqua Corphitec: 

 

TIEMPO 

¿Medio 

utilizado para la 

promoción? 

¿Durante qué 

tiempo 

promocionó? 

¿Cuándo 

promocionó? 

¿Cuánto  

costó la 

promoción? 

¿Tuvo éxito la 

promoción? 

ANTES 

 

Guía Telefónica 

Comercial(Pági

nas Amarillas) 

 

 

1 Año 2010 $1000,00 

 

Si, tuvo éxito 

la promoción 

en este medio. 

AHORA 

 

 

 

Página Web 

 

 

 

Exposición 

“Feria de la 

construcción” 

 

 

Video 

Institucional 

(Paneles 

Solares –Sector 

Público) 

 

 

Guía Telefónica 

Comercial(Pági

nas Amarillas) 

 

 

1 Año 

(renovar) 

 

 

 

8 días 

 

 

 

 

 

1 Año 

 

 

 

 

1 Año 

Enero/2011 

 

 

 

 

Junio/2011 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

$ 150,00 

 

 

 

 

 

$ 2000,00 

 

 

 

 

 

$ 800,00 

 

 

 

 

 

$1100,00 

Si, tuvo éxito 

la promoción 

en este medio. 

 

Si, tuvo éxito 

la promoción 

en este medio. 

 

 

 

Si, tuvo éxito 

la promoción 

en este medio. 

 

 

Sigue 

manteniendo 

éxito la 

promoción 

por este 

medio. 

 

 

Tabla Nº 3.- 

Fuente: Acqua Corphitec          

Elaborado por: La Autora 
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2.4.4. Distribución 

 

Existe tan sólo un caso particular en el que se necesita dos intermediarios para poder dar 

por finalizado uno de sus servicios, ya que Acuatecnia e Instalcobre son organizaciones 

que proveen de cobertores solares plásticos para piscinas a Acqua Corphitec, ya que 

ellos se dedican a la importación y distribución de los mismos a nivel nacional. 

 

Sin embargo Acqua Corphitec incentiva a la producción nacional de sus: calderos, 

envolvedores, toboganes, saunas, turcos, para así realizar directamente su distribución en 

el Distrito Metropolitano de Quito y no acudir a intermediarios. 

2.4.5. Análisis de la fuerza de ventas 

 

Acqua Corphitec, se encuentra en la etapa de crecimiento; no realiza ventas directas, en 

la clase de tocar puertas a clientes por medio de vendedores; tan sólo realizan planes de 

reunión, esto hace referencia a que sus clientes los buscan mediante su página web y en 

el caso de instituciones de Estado al ganar las licitaciones, antes de firmar contratos 

deben realizar demostraciones extensas de sus servicios mediante un video institucional 

para así mantener su confiabilidad y credibilidad en el cumplimiento de sus obras 

puntualmente. 

 

Sin embargo, para incrementar las fuerzas de ventas contrataron a una asistente que se 

ocupa de los clientes desatendidos, los cuales solicitan proformas mediante su página 

web. 

2.4.6. Empleados 

 

El continuo esfuerzo de esta empresa siempre está enfocado a la atención y servicio del 

cliente, dentro de un concepto práctico y funcional. 
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Los técnicos están en constante crecimiento y actualización gracias a una atinada y bien 

planeada gestión directiva. Cuenta con diez empleados fijos; 5 administrativos y cinco 

operativos, los mismos que cumplen con el horario de 08:00 a.m. a 17:00 p.m., incluido 

una hora de almuerzo y quince minutos de break; es decir cuarenta horas a la semana 

aproximadamente. 

 

También contratan veinte empleados temporales; de acuerdo a los contratos firmados 

con los clientes para de esta manera cumplir con el tiempo establecido. Ellos trabajan en 

jornadas normales y en caso de requerir otras actividades deberán extender sus jornadas, 

con la debida remuneración de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo del 

Ecuador. 

2.4.7. Resultados de estrategias pasadas 

 

Los resultados de estrategias empleadas en el pasado son: 

 

 Producto: Introdujeron servicios nuevos y responsables con el medio 

ambiente para desechar servicios no viables, tuvo muy buenos resultados, ya 

que los consumidores hacen conciencia sobre el daño o ayuda para el medio 

ambiente. Las garantías eran mínimas en cuanto al servicio, el tiempo de 

garantía era de seis meses, al inicio fue un gran error el no proporcionar a sus 

clientes garantías en el lapso de al menos un año como toda empresa lo hace 

habitualmente, y por otro lado porque los clientes no recibían  apoyo técnico 

inmediato, es decir pasaban los días y el daño se agravaba. Lo que implicaba 

mayor desperdicio de materiales y tiempo al arreglar daños más graves de los 

que eran en un principio. 

 

 Precio: Se realizaban descuentos de acuerdo a la forma de pago, es decir si el 

pago por el servicio era en efectivo se le hacía descuentos del 1%, lo que 

garantizaba la recuperación de cartera rápidamente, muy acertada esta 

estrategia.   Acqua Corphitec ofrece beneficios a los clientes que cancelan sus 
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servicios sin queja alguna es decir que nos son regateadores; como por 

ejemplo si instalan una piscina a un cliente ellos le regalan un cobertor 

plástico garantizando el regreso del cliente a la empresa en cuanto a este 

beneficio. 

 

 Promoción: Sólo se acudía a la promoción por medio de la guía telefónica en 

su sección de páginas amarillas, en cierta forma acertada en cuanto a los 

costos para la empresa, pero sus clientes buscaban mayor comodidad, como 

enviar un mail, o visitas a la página web, su falla era el no responder 

rápidamente a sus clientes, lo que provocaría un malestar en ellos, en cuanto 

al tiempo de espera. Se entregaban volantes y tarjetas publicitarias, para dar a 

conocer sus servicios, lo cual tuvo éxito. 

 

 Distribución: Acqua Corphitec cuenta con un  equipo de mensajería y 

vehículos (2 motos y tres camionetas) para ofrecer un servicio personalizado, 

aunque a veces tienen problemas con los mismos debido al pico y placa lo 

que retrasa en cierta forma la entrega de sus servicios, o sufren daños 

mecánicos debido a que no son medios de transporte nuevos. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Definición del problema 

 

El Problema de Investigación de Mercados es: 

 

 Identificar la percepción de los clientes, con respecto a los servicios de Ingeniería 

hidráulica, sanitaria, y ambiental prestados por Acqua Corphitec.  

3.1.1. Fundamentos teóricos 

  

La Investigación de Mercados consiste en todas las actividades, que le permiten a 

una organización obtener la información que necesita para tomar decisiones 

concernientes a su ambiente, mezcla de marketing, y clientes tanto presentes como 

potenciales. En concreto la investigación de mercados es el desarrollo, 

interpretación y comunicación de la información orientada a las decisiones para su 

uso en todas las fases del proceso de marketing.
29

 

3.1.1.1. Investigación antecedente 

 

De acuerdo a la entrevista llevada a cabo en el mes de noviembre/2011, a la Econ. 

Maribel Cajamarca, Gerente General de Acqua Corphitec, se identificó que Acqua 

Corphitec tiene problemas al momento de entregar sus obras/proyectos y debido a esto 

reciben multas y sanciones fuertes, por cada día de no cumplimiento del contrato, por 

otra parte los clientes sienten molestia al no ser atendidos rápidamente, es decir existe un 

grupo de clientes desatendidos, lo que provoca su fuga hacia la competencia, y por ende 

la disminución en las ventas. Aunque la empresa tiene 25 años aproximadamente en el 

mercado, no es una marca reconocida. La economista necesita identificar la percepción y 

grado de satisfacción de los clientes reales de Acqua Corphitec. 

 

                                                           
83 

STANTON, William, Op.Cit., p. 177
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3.1.1.2. Necesidad de incrementar las Ventas y la Utilidad Neta 

 

La vida de toda empresa depende del Nivel de ventas y además de la utilidad que esta 

genere, es por esta razón que Acqua Corphitec, quiere realizar un análisis mediante 

encuestas, de la percepción de los clientes con respecto a la prestación de sus servicios, 

que ayude a tomar adecuadas medidas y estrategias. 

3.1.2. Factores de Contingencia 

 

 El tiempo para desarrollar esta investigación es limitado. 

 

 Los encuestados disponen de tiempo limitado para proporcionar la información. 

 

 Los clientes fijos, no dieron respuestas veraces, debido al compromiso que 

mantienen con Acqua Corphitec, es decir camuflaron respuestas. 

 

 Al aplicar las encuestas dos clientes que formaban parte de la muestra, no la 

contestaron, debido a que se encontraban de vacaciones. 

3.2. Objetivos del estudio de mercado 

3.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el grado de satisfacción que tienen los clientes de Acqua Corphitec. 

3.2.2. Objetivo Específico 

 

 Determinar la mejor  forma de informar y persuadir a los clientes de Acqua 

Corphitec. 

 

 Establecer el conocimiento y aceptación de Acqua Corphitec en sus clientes de la 

zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito. 
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 Definir qué factores influyen en los clientes al momento de contratar un servicio 

de Acqua Corphitec. 

3.3. Planteamiento de hipótesis y preguntas de investigación 

 

Preguntas de Investigación: 

 

P1: ¿Desde cuándo son clientes de Acqua Corphitec? 

P2: ¿Cómo  conocieron los servicios ofrecidos por Acqua Corphitec? 

P3: ¿De qué manera contratan los servicios de Acqua Corphitec? 

P4: ¿Con que frecuencia utilizan  los servicios de Acqua Corphitec? 

P5: ¿Qué factores consideran más importantes al contratar los servicios de Ingeniería 

Hidráulica? 

P6: ¿Qué factores consideran menos importantes al contratar los servicios de 

Ingeniería Hidráulica? 

P7: ¿Cuáles son los atributos más relevantes que los clientes perciben de Acqua 

Corphitec? 

P8: ¿Qué grado de satisfacción tienen  los clientes respecto a los servicios de Acqua 

Corphitec? 

P9: ¿Los clientes nos recomendarían a terceros? 

P10: ¿Cómo les gusta enterarse de servicios y promociones de Acqua Corphitec? 

 

Planteamiento de hipótesis: 

 

H1: Los clientes de Acqua Corphitec llevan más de diez años  con la empresa. 

H2: Las páginas amarillas son el medio por el que los clientes conocen Acqua 

Corphitec. 

H3: Los servicios de Acqua Corphitec son mayormente contratados vía internet. 

H4: Los clientes de Acqua Corphitec utilizan sus servicios de manera semanal. 

H5: Los factores que consideran más importantes los clientes son: la garantía y el 

servicio a domicilio. 
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H6: Los factores que consideran menos importantes los clientes son: la entrega 

oportuna y la experiencia de la empresa. 

H7: Los atributos más identificados de Acqua Corphitec son el servicio puerta a 

puerta y su profesionalidad. 

H8: Los clientes se encuentran satisfechos con respecto a los servicios que 

proporciona Acqua Corphitec. 

H9: Los servicios que proporciona Acqua Corphitec son recomendados con reserva. 

H10: A los clientes les gusta enterarse de los servicios de Acqua Corphitec a través 

de publicidad en Internet. 

3.4. Metodología de investigación 

 

La metodología de investigación utilizada
30

 es concluyente, ya que está fundamentada 

en datos obtenidos sujetos a un análisis de naturaleza cuantitativa, y de la misma manera 

descriptiva, porque equipara características de los clientes, como por ejemplo: 

percepciones, opiniones, e ideas sobre los servicios ofrecidos por  Acqua Corphitec;  

además transversal, ya que los datos serán obtenidos en el mes de noviembre y 

diciembre/2011.  Y finalmente, múltiple, porque se investiga  a clientes individuales y a 

empresas.  

3.4.1 Técnica estructurada  

 

Se empleará para la investigación de mercados el Método de Encuesta, Mystery Shopper 

y aplicación de entrevistas. (Véase en el anexo 1, 2, 3.) 

 

Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a las personas. Las encuestas se 

pueden hacer en persona, por teléfono, por correo, o por internet. La ventaja de la 

encuesta es que la información viene directamente de la persona que a usted le interesa.  

 

                                                           
30 LAMB, Charles, Marketing, Tipo de Producto, Editorial Thompson, 8va Edición, Londres, 2006, p. 97. 
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De hecho puede ser la única forma de determinar las opiniones o planes de compra de un 

grupo. Las encuestas tienen varias limitaciones potenciales: 

 

 Se pueden cometer errores en la elaboración del cuestionario y durante el proceso 

de entrevista. 

 Las encuestas pueden ser costosas y requerir mucho tiempo. 

 Los encuestados se rehúsan en ocasiones a participar y los que responden a 

menudo no pueden o no quieren dar respuestas veraces. 

 

“Mystery Shopper  es una técnica de investigación que permite evaluar y mejorar el 

nivel de servicio que ofrecen las empresas a sus clientes, comparando el ofrecido en la 

realidad con los objetivos que se proponen y con los niveles de la competencia”.
31

 

 

Para entrevistar a los clientes de Acqua Corphitec, se utilizó un cuestionario con 

instrucciones y espacios para registrar observaciones y respuestas. Los clientes son más 

flexibles, y además se pueden utilizar varios estímulos como por ejemplo: productos, 

anuncios o empaques. 

3.4.1.1. Muestreo 

 

Debido a los objetivos y preguntas de investigación que pretendo desvelar con estas 

técnicas, la población objetivo son los clientes actuales de Acqua Corphitec, que se 

dividen como mencioné anteriormente en clientes individuales y organizaciones. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra, que se va a tomar dentro de Acqua Corphitec se 

hace uso de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

                                                           
31

 FERNÁNDEZ, Ángel, Investigación y técnicas de mercado, 2da edición. ESIC, Madrid, 2004, p. 89 
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De donde: 

  

 
 

 
Fuente: ANDINO, Patricio, Técnicas de Investigación, 2003. 
 

 

 

n =  =  

 

 

 

 

 

n =                 =   

 

 

 

=39 

3.4.2 Presentación de resultados. 

 

Presentación de Resultados 

 

Unidad de análisis Muestreo Detalles 
 

 

 

Clientes individuales de 

Acqua Corphitec 

Total 39 encuestas 

diseñadas; de las cuales: 

 16 fueron aplicadas vía 

Telefónica. 

 13 fueron aplicadas vía 

internet (email). 

 8 fueron aplicadas 

personalmente. 

Cabe recalcar que 2 clientes 

no contestaron  la encuesta 

debido a: 

1) Tomó sus 

vacaciones anuales. 

2) No tenía tiempo 

para contestar 

dicha encuesta. 

Entrevistas a clientes  que 

generan mayores ingresos 

en Acqua Corphitec 

Total 3 entrevistas 

personales 

Las entrevistas fueron 

aplicadas en el local 

comercial. 

 

Empresa 

Técnica Mystery Shopper  

         Tabla Nº 4 

        Elaborado por: La Autora 

(1,96)2(0,5)(0,5)44 

44 – 1 (0,05) 2 + (1,96)2(0,5)(0,5) 

(3,8416)(0,25)44 

43(0,0025) + (3,8146)(0,25) 

0,1075 + 0,9604 1,0679 

42.2576 42,2576 
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Tanto las encuestas como las entrevistas fueron aplicadas a partir del día viernes 18 de 

noviembre/2011 hasta el día viernes 02 de diciembre/2011. 

 

 

 

 
La presente encuesta tiene como Objetivo, conocer las opiniones, expectativas y 

demandas sobre nuestro servicio. Toda la información proporcionada será manejada de 

manera anónima y confidencial; y además nos ayudará a mejorar nuestros servicios, para 

así servirle de mejor manera. 

Edad:                 Sexo:  

A) Coloque una X dentro del paréntesis en una de las opciones, según su 

criterio. 

1.- El servicio que proporciona nuestra empresa le parece: 

           (  ) Excelente      (  ) Bueno      (  ) Regular         (  ) Malo 

2.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de nuestra empresa? 

      (  ) Menos de 1 año     (  ) 1 a 10 años     (  ) 10 a 20 años       (  ) Más de 20 años 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? 

(  ) Semanal    (  ) Quincenal    (  ) Mensual    (  ) Semestral     (  ) Anual  

4.- ¿El precio es un factor importante al momento de contratar nuestros 

servicios? 

(  ) SI  (  ) NO ¿Por qué?   

B) Subraye la/las opciones que considere apropiadas, según su criterio: 

5.- ¿De qué forma suele contratar nuestros servicios? 

a) Vía telefónica        b)Visita el local comercial       c) Por intermediarios 

d) Vía internet e) Otro ¿Cuál?

ENCUESTA 
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    6.- ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa? 

a) Periódico/Páginas amarillas  b) Video Institucional    c) Página Web 

d) Amigos/Conocidos         e) Otro ¿Cuál? 

 

C) Responda a cada instrucción 

7.-Enumere desde el factor que considere más importante siendo este (1), 

hasta el menos importante siendo este (7), escribiendo el número en el 

cuadro. 

 Garantía 

 Entrega oportuna  

 Calidad en el servicio 

 Facilidades de Pago 

 Experiencia de la empresa 

 Precio 

 Servicio a domicilio 

8.- Por favor valore del 1 al 4 cada variable (donde 1 es malo, 2 es regular, 3 

es bueno y 4 es excelente); los siguientes atributos de nuestra empresa. 

 Profesionalismo                                          

 Orientada a satisfacer al cliente 

 Calidad del servicio 

 Relación, calidad-precio 

 Servicio puerta a puerta 

9.- Marque con una X el recuadro que corresponda, según su criterio: 

 ¿Cuál es su grado de satisfacción en general al momento de entrega 

de nuestro servicio? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Pésimo 

 ¿Recomendaría nuestros servicios a un amigo/empresa, que buscase 

los mismos? 
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 Sin duda lo recomendaría 

 Lo recomendaría con reservas 

 No lo recomendaría 

10.- Tiene alguna sugerencia, para la empresa sobre el servicio que 

proporciona? 

  

¡Gracias por su tiempo y apoyo! 

3.4.2.1. Análisis de datos e Interpretación de los resultados de la investigación 

 

 
CLIENTES  

 

Tabla Nº 5. 

El servicio que proporciona nuestra empresa le parece: 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 21 57% 

Bueno 14 38% 

Regular 2 5% 

Malo 0 0% 

TOTAL 37 100% 

                 Elaborado por: La Autora 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico Nº 7 

                        Elaborado por: La Autora 
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Cuando se preguntó a los clientes que piensan acerca del servicio que presta Acqua 

Corphitec, el 57% respondió que el servicio es excelente; debido a que se les da una 

atención especial y en Acqua Corphitec se prioriza el servicio a los clientes habituales. 

El 38% respondieron que el servicio es bueno, porque contrataron los servicios de otra 

empresa anteriormente y comparándola con Acqua Corphitec, resultó más eficiente el 

servicio de la competencia. Y el 5% contestaron que es regular, porque ellos contrataron 

una sola vez el servicio, y este no fue del todo bueno y hubo quejas y reclamos 

posteriores.  

 

Finalmente ninguna persona determinó que el servicio de Acqua Corphitec es malo. 

Resultados que la organización debe tomar a consideración para mejorar los servicios 

que proporciona hacia todos los clientes. 

 

Tabla Nº 6.- 

¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de nuestra empresa? 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Menos de 1 año 6 16% 

1 – 10 Años 15 41% 

10 a 20 Años 9 24% 

Más de 20 Años 7 19% 

TOTAL 37 100% 

                          Elaborado por: La Autora 
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            Gráfico Nº 8 

              Elaborado por: La Autora 

 

Cuando se preguntó a los clientes el tiempo que llevan contratando los servicios de 

Acqua Corphitec, el 41% afirmaron que llevan utilizando de 1 -10 años los servicios de 

Acqua Corphitec, debido a sus políticas de empresa,  profesionalismo, y preferencias 

como proveedor fijo.  El 24%, señalaron que han utilizado los servicios de Acqua 

Corphitec de 10 – 20 años, debido a sus años de trayectoria en el mercado, y que se 

identificaron con los servicios de esta. El 19% establecieron que han utilizado más de 20 

años sus servicios, ya que continúan dando mantenimiento a obras/proyectos concluidos 

por la misma empresa. Y el 16% establecieron, que han utilizado los servicios de Acqua 

Corphitec, menos de una año, porque en este corto tiempo se enteraron de su existencia, 

y otras personas debido a que ya poseen los ingresos necesarios para contratar dichos 

servicios. 
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Tabla Nº 7 

¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Semanal 9 24% 

Quincenal 13 35% 

Mensual 7 19% 

Semestral 5 14% 

Anual 3 8% 

TOTAL 37 100% 

                        Elaborado por: La Autora 

 

            Gráfico Nº 9 

               Elaborado por: La Autora 

 

Al preguntar a los clientes con qué frecuencia utilizan los servicios de Acqua Corphitec 

se determinó que el 35% utilizan quincenalmente los servicios, ya que son generalmente 

empresas públicas y profesionales independientes que necesitan constantemente los 

servicios, para cumplir sus contratos con los clientes.  
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El 24% señala que utilizan los servicios semanalmente, porque son generalmente 

empresas privadas que frecuentemente construyen edificios (proyectos inmobiliarios), 

clubes, urbanizaciones y necesitan obligatoriamente ofrecer estas comodidades a sus 

clientes. (Saunas, piscinas, calefones, paneles solares), entre otros. El 19% opina que 

utilizan los servicios mensualmente, ya que son clientes fijos que contratan 

mantenimientos mensuales de sus instalaciones. El 14% utilizan semestralmente los 

servicios, ya que son clientes que no cuentan con tantas propiedades (casas, terrenos), y 

también no se presentan averías en sus instalaciones, nada más realizan chequeos en 

períodos semestrales o mantenimientos para evitar daños. Y el 8% señala que utiliza 1 

vez al año sus servicios, porque son personas que contrataron los servicios por 

curiosidad o por necesidad, también porque les costó muchos esfuerzos contratar los 

servicios. (Personas de clase media – alta). 

 

El tiempo es una variante que debe ser tomada en cuenta 

Tabla Nº 8. 

¡El precio es un factor importante al momento de contratar nuestros servicios? 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

SI 28 76% 

NO 9 24% 

TOTAL 37 100% 

                        Elaborado por: La Autora 
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            Gráfico Nº 10 

              Elaborado por: La Autora 

 

Cuando se encuestó a los clientes con respecto al precio, se pudo determinar que el 76% 

determinó que el precio SI es importante, ya que los clientes no buscan sólo calidad, sino 

también economía, además porque no son los únicos proveedores y los clientes solicitan 

cotizaciones, para buscar el precio más conveniente, tratando de generar el mayor ahorro 

posible, acompañado de beneficios. 

 

Mientras que el 24%, respondieron que NO es importante, porque son clientes que no se 

fijan en el precio, sino en el tiempo de entrega y en la calidad del servicio. Además no 

les importa pagar más por ser bien atendidos. Por otra parte hay clientes que no tienen 

tiempo para pedir proformas, y contratan a la empresa por cercanía, o porque la empresa 

es la única que ofrece servicios en tres ramas: Ingeniería Hidráulica, Sanitaria, y 

Ambiental, en su localidad o cerca de esta. Este resultado debe ser tomado en cuenta al 

momento de realizar proformas/cotizaciones. 
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Tabla Nº 9.- 

¿De qué forma suele contratar nuestros servicios? 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Vía Telefónica 17 46% 

Visita Local 

Comercial 

4 11% 

Por intermediarios 5 13% 

Vía Internet 11 30% 

Otro 0 0% 

TOTAL 37 100% 

                         Elaborado por: La Autora 

 

 

              Gráfico Nº 11 

              Elaborado por: La Autora 
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Mediante la encuesta se pudo determinar que los clientes acuden a contratar los servicios 

de A.C. El 46% hace contrataciones vía telefónica, ya que el teléfono es un servicio 

accesible y básico (casi nunca falta en casa, empresa). Y además asegura una 

conservación directa con el proveedor, hallando respuesta a dudas y compromiso por 

parte de Acqua Corphitec a la hora de fijar una visita. Seguido de un 30%, hace 

contrataciones vía internet; ya que no todos tienen acceso a internet, o no lo saben 

manejar, pero las personas que utilizan internet de alguna manera ahorran tiempo y 

dinero, aunque no tienen una respuesta certera y directa, es decir no es tan confiable este 

medio, porque se basa en direcciones electrónicas, las cuales no comprometen al cliente 

con el proveedor. Lo útil de dicho medio, es que pueden los clientes visualizar proyectos 

culminados y además la página web da una idea de cómo es la empresa y proporciona 

información sobre esta.  

 

El 13% señalan que hacen contrataciones por intermediarios (subordinados, familiares 

de los clientes) que canalicen o cristalícenla contratación de los servicios de Acqua 

Corphitec. Y también amistades de clientes que solicitan referencia o recomendación de 

una empresa que proporcione estos servicios, y acuden a contratar los servicios.de 

Acqua Corphitec. 

 

        Finalmente con un 11%  mencionó que contratar los servicios visitando el local 

comercial de Acqua Corphitec, porque si la persona recibe una mala atención, éste puede 

quejarse del empleado, pues lo conoce personalmente. Y además se puede palpar 

mediante la visita del local comercial, la urgencia con la que el cliente requiere el 

servicio; claro que la desventaja es la pérdida de tiempo. 
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Tabla Nº 10.- 

¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa? 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Periódicos/Páginas 

Amarillas 

10 27% 

Video Institucional 7 19% 

Página Web 6 16% 

Amigos/Conocidos 13 35% 

Otro 1 3% 

TOTAL 37 100% 

                         Elaborado por: La Autora 

 

 

              Gráfico Nº 12 

              Elaborado por: La Autora 
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Cuando se consultó a los clientes cuál era la manera en la que conoció los servicios de 

Acqua Corphitec, un 35%  señaló que por amigos/conocidos, pues por lo general si 

existe un buen servicio, las personas recomiendan a sus amigos/conocidos los servicios 

de la empresa, contratación es una cadena o red; porque los amigos vinculan a sus 

amigos y así sucesivamente, se da a conocer la compañía sin invertir en publicidad. Muy 

de cerca el 27%  afirma que conoció los servicios de Acqua Corphitec, mediante páginas 

amarillas; puesto que por lo general una persona que desconoce de empresas que ofrecen 

estos servicios, instintivamente acude a las páginas amarillas; ya que son empresas 

legalmente constituidas y representan más confiabilidad para los usuarios, al aparecer en 

este medio. 

 

El 19%  señala que conoció a la empresa mediante un video institucional, éste sirvió 

para la presentación de la empresa al ganar licitaciones con el Sector Público, además se 

pudo captar los sentidos del cliente, y como fue un buen video, significó una 

contratación segura. 

 

El 16%  opinó que conoció de Acqua Corphitec por casualidad, ya que digitó quien 

ofrecía servicios de ingeniería hidráulica, sanitaria, y ambiental, y la empresa apareció 

en la primera página. Y el 3%  señaló que conoció a Acqua Corphitec porque llegó a sus 

manos una tarjeta de presentación. 
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Tabla N° 11.- 

Enumere desde el factor que considere más importante siendo este (1), hasta el 

menos importante siendo este (7), al momento de contratar nuestros servicios. 

CALIFICACIÓN RESULTADOS 

PUNTOS 

 

% 

COLOCACIÓN DE ACUERDO A 

SU IMPORTANCIA 

Garantía 166 16% 1) Entrega oportuna 

Entrega Oportuna 94 9% 2) Calidad en el servicio 

Calidad en el Servicio 108 10% 3) Precio 

Facilidades de Pago 189 18% 4) Experiencia 

Experiencia de la empresa 161 16% 5) Garantía 

Precio 147 14% 6) Atención Permanente 

Atención Permanente 171 17% 7) Facilidades de Pago 

TOTAL  100%  

Elaborado por: La Autora 

 

           Gráfico Nº 13 

           Elaborado por: La Autora 
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Los clientes encuestados establecieron que el factor más importante para los clientes es 

la entrega oportuna, porque al ser una empresa seria debe cumplir a cabalidad con los 

proyectos/obras en el plazo establecido, en segundo lugar tenemos la calidad en el 

servicio, porque al ser un lujo contratar dichos servicios, los clientes prefieren materiales 

confiables que garanticen la calidad en la obra/proyecto concluido. En tercer lugar 

tenemos al precio; es importante ya que de éste dependerá la firma de contrato en el cual 

el cliente se compromete legalmente. En cuarto lugar obtuvimos que el factor 

experiencia, es un poco importante, debido a que el cliente asuma que la fama y los años 

en el mercado la reconozcan como una empresa legal y de confianza. 

 

En cambio factores tales como: la garantía, atención permanente y facilidades de pago, 

son menos importantes, porque ya vienen por añadidura (si la empresa ofrece calidad 

debe poseer estos tres factores y no hay que dejarlos de lado). Estos resultados deben  

ser tomados en cuenta para dar más atención a los factores que los clientes consideran 

más importantes al momento de contratar los servicios de Acqua Corphitec; y así 

mejorarlos o mantenerlos de acuerdo a las opiniones vertidas. 

 

 Por favor valore del 1 al 4 (donde 1 es malo, 2 es regular, 3 es bueno y 4 es 

excelente); los siguientes atributos de nuestra empresa. 

Tabla Nº 12.- 

Profesionalismo 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 21 57% 

Bueno 16 43% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 37 100% 

                         Elaborado por: La Autora 
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                Gráfico Nº 14 

                   Elaborado por: La Autora 

 

El 57%, respondió que el nivel de profesionalismo es excelente, porque cuando los 

clientes recibieron visitas de los técnicos, tuvieron un diagnóstico y solución oportuna, 

en sus instalaciones y el 43%, señaló que el nivel de profesionalismo es bueno, ya que 

no recibieron lo que esperaban, es decir los técnicos no supieron dar adecuadas 

soluciones y provocaron quejas o reclamos para Acqua Corphitec. Y ninguna persona 

opinó que el profesionalismo es regular o malo. 

Tabla Nº 13.- 

Orientada a satisfacer a cliente. 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 31 84% 

Bueno 4 11% 

Regular 2 5% 

Malo 0 0% 

TOTAL 37 100% 

                        Elaborado por: La Autora 
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            Gráfico Nº 15 

               Elaborado por: La Autora 

 

Respecto a la orientación de la empresa a satisfacer al cliente, el 84% opinan que es 

excelente porque tratan de buscar la manera de que el cliente esté complacido con los 

servicios de Acqua Corphitec, proporcionándole información concreta y presupuestando 

proyectos acorde a exigencias del cliente. 

 

El 11%  opina que tan sólo es buena la orientación a satisfacerlos, puesto que no son 

atendidos con rapidez al concretar una cita con un técnico, la línea telefónica está 

congestionada. 

 

Y el 5%  opinan que la orientación a satisfacerlos es regular, porque nunca contestaron 

sus dudas y no proporcionaron información afirmando que es confidencial. 

Ninguna persona señaló que la orientación a satisfacerlos es mala. 
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Tabla Nº 14.- 

Calidad del Servicio. 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 23 62% 

Bueno 12 33% 

Regular 2 5% 

Malo 0 0% 

TOTAL 37 100% 

                         Elaborado por: La Autora 

 

 

 Gráfico Nº 16 

               Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se logró establecer que: 

 

El 62% afirmó que la calidad del servicio es excelente, porque recibieron una visita 

oportuna al chequear y dar mantenimiento a sus instalaciones. 

 

En cambio el 33%  señaló que, la calidad del servicio es buena en la que recalcan que no 

siempre son atentos los técnicos en su trato, además sus instalaciones quedaron con 

defectos o fugaz. 

 

Y el 5%  estableció que la calidad del servicio es regular, ya que no fueron puntuales a 

llegar a la cita los técnicos, chequearon y arreglaron apresuradamente las instalaciones, 

para no atrasarse a la cita posterior. 

Ninguna persona supo calificar a la calidad del servicio como mala. 

 

Tabla Nº 15.- 

Relación Calidad- Precio 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 18 49% 

Bueno 19 51% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 37 100% 

                          Elaborado por: La Autora 
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             Gráfico Nº 17 

               Elaborado por: La Autora 

 

Se establece que el 51%  opinan que la relación calidad-precio es adecuada; ya que 

cobran de acuerdo a los servicios que prestan, con recargos adicionales en la proforma 

procesada. (Un 10% de servicio al ser más de 2 visitas en la semana) 

 

En cambio el 49%  opinó que es excelente la relación calidad-precio; porque aparte de 

ofrecer buena calidad en las instalaciones, presentan, un beneficio adicional sin variar 

exageradamente su factura. Y ningún encuestado opinó que la relación Calidad – Precio 

es regular o mala. 

Tabla Nº 16.- 

Servicio Puerta a Puerta 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 28 76% 

Bueno 9 24% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 37 100% 

                         Elaborado por: La Autora 
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               Gráfico Nº 18 

                  Elaborado por: La Autora 

 

El 76 % de los encuestados señala que el servicio puerta a puerta es excelente, porque no 

se toman el trabajo de ir a recoger al técnico a la empresa, sino que los técnicos con 

direcciones y especificaciones llegan por sus propios medios.  

 

Y el 24%  establece que el servicio puerta a puerta es bueno, porque el motorizado no 

llegó a la hora especificada. Y 0 personas señalaron que el servicio es regular o malo. 

 

Tabla Nº 17.- 

¿Cuál es su grado de satisfacción en general al momento de entrega de nuestro servicio? 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 25 68% 

Bueno 10 27% 

Regular 2 5% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

TOTAL 37 100% 



75 
 

                            Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

                       Gráfico Nº 19 

                           Elaborado por: La Autora 

 

Este es un punto clave para Acqua Corphitec, porque permite conocer el grado de 

satisfacción que tienen sus usuarios externos quienes representan la razón de ser de la 

compañía. Donde el 68%  de los encuestados se encuentran satisfechos, por el servicio 

técnico brindado, por su calidad y garantía, el 27%  señala que el grado de satisfacción 

es bueno, debido al incumplimiento del plazo fijado en el contrato. 

 

El 5%  establece que el grado de satisfacción es regular, porque sólo contrataron por 

simple curiosidad los servicios y no les agradó, y los dejaron de utilizar 
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Tabla Nº 18.- 

¿Si una empresa buscase los servicios de A.C., lo recomendaría? 

CALIFICACIÓN Nº PERSONAS PORCENTAJE 

Sin duda lo 

recomendaría 

23 62% 

Lo recomendaría con 

reserva 

12 33% 

No lo recomendaría 2 5% 

TOTAL 37 100% 

                     Elaborado por: La Autora 

 

                      Gráfico Nº 20 

                   Elaborado por: La Autora 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos puedo decir que el 62%, señala que si 

recomendaría los servicios de Acqua Corphitec sin reserva alguna; porque fueron 

atendidos inmediatamente, con precios adecuados, y experiencia. 

 

El 33% establecen que recomendarían al servicio con reserva, porque no están 

completamente seguros de los servicios que puedan proporcionar a sus recomendados, y 

por fallas o posibles problemas dados durante el servicio. 
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El 5% no recomendaría tomar el servicio de la Compañía, lo que demuestra que para 

más de la mitad de encuestados el servicio es aceptado. 

 

Estas son las sugerencias que hicieron algunos clientes a la Compañía: 

 Que exista mayor publicidad y actualización constante en su página web. 

 Más garantías en sus servicios. 

 Mejorar el departamento de diseño. 

 Cumplir a cabalidad con el tiempo de entrega establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente herramienta tiene como objetivo evaluar la atención que se da al cliente 

potencial de la empresa. 

 

Fecha de aplicación: Martes 29 y Miércoles 30/2011 

Califica las siguientes variables del 1 al 5 donde 5 es excelente, 4 es muy bueno, 3 es 

bueno, 2 es regular y 1 es malo.  

 

a) ATENCIÓN COMERCIAL POR PARTE DEL VENDEDOR (VÍA 

TELEFÓNICA) 

   4   Calidad al responder 

   3   Amabilidad 

   3   Prontitud 

   4   Claridad en la información  

2   Rapidez en concertar cita 

 

b) NIVEL DE TÉCNICAS DE VENTA  (PRESENCIAL) 

  5    Detección de móviles de compra (Insistencia en ofrecer productos) 

  5    Argumentación del producto 

  4    Solución a objeciones propuestas por el cliente 

  3    Calidad en el cierre de la venta 

  4   Nivel de empatía mostrada 

3   Capacidad de aguante (Ante la insistencia en no comprar del cliente) 

Aplicación de la técnica Mystery Shopper 
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c) GESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

  4   Puntualidad en  la apertura del establecimiento 

  2   Organización y orden del mismo 

  2   Nivel de limpieza, luminosidad y aromatización 

  3   Catálogo de productos 

  3   Presencia física del personal 

  4   Correcto funcionamiento de rótulos y anuncios 

 

 

Observaciones Generales: 

 

 Cabe señalar que la persona que atendió, demoró un día en concretar una cita, eso si, 

sabe lo que ofrece, pero tiene mal genio y pierde la paciencia fácilmente. Por otra 

parte los horarios de apertura del local comercial no se respetan, los empleados 

llegan a la hora que se les da la gana, el lugar no es armonioso, para recibir a los 

clientes, ya que todo está en desorden con respecto a herramientas y materias primas 

de los trabajadores. Los empleados tienen uniformes, pero los mismos están 

descuidados, los trabajadores son amables pero el jefe de producción los regaña 

demasiado, lo que provoca un ambiente laboral no adecuado. La Gerente General 

además está siempre ocupado al teléfono, hay gritos, y quejas por faltas de pago por 

parte de los clientes. 
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Aplicación de tres entrevistas: 

 

 Las 3 entrevistas fueron aplicadas en el local comercial. Las entrevistas fueron 

aplicadas a partir del día viernes 25 de noviembre/2011 hasta el 02 de 

diciembre/2011. 

 

Las respuestas de los clientes fueron los siguientes: 

 

 

Formato de Entrevista 
 

La presente Entrevista tiene como Objetivo, conocer las opiniones, expectativas y 

demandas sobre nuestro servicio. Toda la información proporcionada será manejada de 

manera anónima y confidencial; y además nos ayudará a mejorar nuestros servicios, para 

así servirle de mejor manera. 

Nombre de la Empresa: ………………………………………………. 

Tiempo de ser cliente de Acqua Corphitec: ………………………… 

a) Responda a cada pregunta: 

 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? 

 

(  ) Semanal  (  ) Quincenal  (  )  Mensual  (  )  Semestral  (  )  Anual 

 

2.- ¿El precio es un factor importante al momento de contratar nuestros 

servicios? 

 

(  ) SI  (  ) NO ¿Por qué?  

 

3.- ¿De qué forma prefiere contratar nuestros servicios?  

 

4.- ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa?  

 5.- ¿Qué factores considera usted los más importantes para contratar nuestros   

servicios? 

6.- En escala del 1 al 4, donde 4 es lo mejor, califique los siguientes factores de 

acuerdo a los servicios prestados por la empresa. 

 Profesionalismo   Relación Calidad - Precio 
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                     Orientada a satisfacer al cliente  Servicio puerta a puerta 

                     Calidad del servicio 

       7.- ¿Recomendaría nuestros servicios? ¿Por qué? 

       8.- ¿Qué opina del servicio que presta Acqua Corphitec?  

       9.- ¿Sugerencias para mejorar e servicio que proporciona  Acqua Corphitec?  

¡Gracias por su tiempo y apoyo! 

 

Análisis de las entrevistas realizadas: 

La presente entrevista, se realizó a tres empresas, mismas que generan los mayores 

ingresos de Acqua Corphitec, y se establecieron las siguientes opiniones: 

 

Las empresas utilizan habitualmente los servicios de Acqua Corphitec, de las que dos 

contestaron que el precio les es indiferente debido a que se fijan principalmente en la 

calidad de los servicios proporcionados. Además suelen contratar sus servicios por vía 

telefónica, visitando el local comercial y por vía internet. Por otra parte conocieron los 

servicios de la empresa mediante la página web y recomendaciones. 

 

Las organizaciones consideran como factor importante al momento de contratar a Acqua 

Corphitec, la garantía, entrega del proyecto culminado, calidad y experiencia en un 

primer plano. 

 

Consideran que cuentan con un servicio de calidad orientado en su mayoría a satisfacer 

sus gustos y preferencias, y que sin duda lo recomendarían a conocidos y amigos. Cabe 

recalcar que recomendaron la publicación de tarifas refenciales de sus servicios, y que 

tengan respeto en cuanto al tiempo de respuesta telefónica. 
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Resultados obtenidos de la Investigación de Mercados: 

 

La mayoría de los clientes, piensa que el tipo de servicio, que proporciona Acqua 

Corphitec, es excelente, y algunos bueno, estos resultados deben tomarse en cuenta para 

mejorar los servicios que ofrece. 

 

La mayoría de clientes de Acqua Corphitec han utilizado los servicios de uno a diez años 

aproximadamente. 

 

La frecuencia con la que los clientes utilizan los servicios de Acqua Corphitec es cada 

quince días, para realizar mantenimientos a sus instalaciones. 

 

El precio SI es un factor importante, para los clientes al momento de contratar los 

servicios de Acqua Corphitec. 

 

Los clientes al contratar los servicios de Acqua Corphitec, lo realizan mediante vía 

telefónica, ya que este es un medio accesible, y esta al alcance de todos. 

 

Los servicios de Acqua Corphitec fueron conocidos mediante la recomendación de 

amigos/conocidos y también de las páginas amarillas. 

 

El factor  más importante que consideran los clientes al momento de contratar los 

servicios de la Compañía, es la entrega puntual y oportuna, y el menos importante es la 

facilidad de pago. 

 

Los atributos más identificados de Acqua Corphitec son el servicio puerta a puerta y su 

profesionalidad. 

 

Los clientes se encuentran satisfechos con respecto a los servicios que proporciona 

Acqua Corphitec. 
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Los servicios que proporciona Acqua Corphitec son recomendados sin reserva. 

 

A los clientes les gusta enterarse de los servicios de Acqua Corphitec a través de 

publicidad en Internet. 

 

Podemos observar que la percepción con respecto al profesionalismo de Acqua 

Corphitec es excelente y también es bueno, lo que nos hace pensar que los técnicos 

necesitan mayora capacitación. 

 

Pues aquí se puede observar una mínima diferencia en lo que se refiere a calidad-precio; 

más de la mitad de los clientes afirma que la calidad no representa lo que se paga. 

 

Se puede percibir que los clientes están a gusto por el servicio puerta a puerta, y las 

personas que respondieron que es bueno, se debe a que el motorizado llegó tarde a la 

cita. 

No existe una respuesta eficaz al momento de concretar una cita con los clientes. 

Además se palpa impaciencia y mal genio por parte de la persona que atiende. 

Existe desorden en su planta industrial con respecto a herramientas y materia prima, el 

lugar no es armonioso. 

Las sugerencias que realizaron los clientes a la compañía son las siguientes: 

 

 Los clientes recomiendan que  publiquen sus tarifas en la página web al 

menos de los mantenimientos, y contraten a más personal para que no 

exista desatención para con los clientes. 

 El teléfono siempre está ocupado, deberían adquirir más líneas 

telefónicas, para que como usuarios no pierdan tampoco tiempo 

esperando, su tiempo es tan valioso como el nuestro. 
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 Que exista mayor publicidad y actualización constante en su página web, 

ya que se pueden dar a conocer nuevas promociones, nuevos proyectos, 

entre otros. 

 Más garantías en sus servicios, es decir que al presentar fallas o fugaz una 

instalación recientemente realizada, los clientes podrán llamar a la 

empresa y solicitar de manera urgente la visita de un técnico sin recargo 

alguno. 

 

 Mejorar el departamento de diseño, ya que las instalaciones (piscinas, 

toboganes, saunas) no varían de un cliente a otro. 

 

 Cumplir a cabalidad con el tiempo de entrega establecido, y así se eviten 

multas y sanciones, por no cumplir con las clausulas del contrato.  
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CAPÍTULO IV 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

       4. Propuesta del Plan estratégico de Marketing. 

      4.1. Introducción 

 

 

La esencia de la implementación del plan de marketing, para la Empresa Acqua 

Corphitec Cía. Ltda. Consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y amenazas que surgen en la misma, las cuales podrán ser 

combinadas con datos importantes, proporcionando la base para que la empresa 

tome excelentes decisiones y así incremente su nivel de ventas, mediante el 

establecimiento de estrategias que persistan en la mente de los clientes, y además 

con un alto nivel de calidad en sus proyectos. Haciendo atractiva a la ingeniería 

hidráulica, sanitaria y ambienta; estableciéndose como líder en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

      4.1.1. Misión Propuesta 

 

 

Establecer un excelente servicio con óptima calidad en la fabricación e 

instalación de todo lo referente a ingeniería: hidráulica, ambiental y sanitaria. 

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el Distrito Metropolitano 

de Quito, generando un aporte al desarrollo social y contribuyendo a la 

conservación del medio ambiente. 
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      4.1.2. Visión Propuesta 

 

Establecer un liderazgo en tecnología, que nos permita alcanzar la excelencia en 

el año 2015. Ampliando la capacitación del talento humano, e involucrándolo en 

la empresa, para así retribuir los beneficios logrados, hacia la sociedad. 

      4.1.3. Departamento de Mercadotecnia 

 

Como principal estrategia propongo la creación del departamento de 

mercadotecnia, ya que Acqua Corphitec es una empresa en crecimiento, que 

necesita producir, desarrollar e incentivar una mejor manera de proporcionar sus 

servicios y también ampliar su comunicación. 

 

En sí la idea de este departamento dentro de la compañía, es tener un 

acercamiento a mentes y opiniones sobre las necesidades de los clientes con la 

ayuda del os demás departamentos de la organización. Así se proveerá de una 

visión clara al resto de la compañía, y además a entender los requerimientos d e 

los clientes, e ideas nuevas, que ayudarán a alcanzar los objetivos de Acqua 

Corphitec. 

 

Este departamento se centrará en investigar y analizar al negocio en el mercado, 

y sobre todo a proponer estrategias innovadoras. 

       4.2. Resumen análisis de la situación 

 

Acqua Corphitec es una empresa dedicada a ingeniería hidráulica, ambiental y 

sanitaria, que se encuentra en etapa de crecimiento, pro que debido a la mala 

toma de decisiones en su gestión, pierde credibilidad, ya que en ocasiones no 

cumplen con sus contratos, y existen clientes desatendidos. 

La empresa en sí es buena, pero por la falta de creación de un departamento de 

marketing, su marca no es reconocida en el Distrito Metropolitano de Quito, es 

decir no está posicionada.      
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4.2.1. Matriz FODA 

 

Tabla Nº 19.- 

Matriz FODA 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Participar en licitaciones en el INCOP 

para ofertar sus servicios. 

 Cumplimiento en la calidad y garantía de 

los servicios (25 años de experiencia). 

 El 90% de sus servicios instalados 

ayudan a evitar la contaminación del 

medio ambiente. 

 La mayoría de sus clientes son fijos. 

 Cuentan con Norma INEN 025:08 en sus 

paneles solares. 

 Acqua Corphitec ofrece servicios en tres 

ingenierías. (hidráulica, sanitaria y 

ambiental). 

OPORTUNIDADES 

 Expansión geográfica 

aumentando su cobertura a Nivel 

Nacional. 

  Los clientes buscan nuevos 

servicios y tecnología (desarrollo 

de fuentes de energía). 

 Existe un número creciente de 

hogares con dos ingresos 

(cultura cambiante en función de 

las mujeres). 

 Sus servicios buscan reducir los 

impactos ambientales 

provocados por el ser humano. 

 Acqua Corphitec incentiva a la 

producción Nacional. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de inversión en campañas 

publicitarias. 

 Amplia cartera vencida (juicios por 

facturas impagas) 

 En ocasiones no se cumple con el 

tiempo de entrega establecido en el 

contrato. 

 Depende de la competencia para 

concluir sus obras/proyectos (piscinas). 

 Falta de un slogan que quede en la 

mente del cliente. 

 Los técnicos no cuentan con uniformes 

con colores distintivos de la empresa. 

 Cuentan con una sola línea telefónica y 

no abastece a todos los clientes. 

 Tarda en dar respuesta a sus posibles 

clientes con proformas. 

 Página web desactualizada. 

 Marca no reconocida en el D.M.Q.  

AMENAZAS 

 Barreras arancelarias para 

importar directamente los 

cobertores plásticos para 

piscinas. 

 Acqua Corphitec, tiene seis 

empresas que representan su 

agresiva competencia. 

 Falta de circulante (Lo que 

impide la necesidad de contratar 

sus servicios). 

 Falta de mano de obra 

(ecuatorianos no preparados en 

estas ingenierías) 

 Inestabilidad económica y 

política del país. 

         Elaborado por: La autora 

 

               FACTORES INTERNOS                                           FACTORES EXTERNOS 
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Estrategias - Matriz FODA 

 

Tabla Nº 20.- Estrategias Matriz FODA 

 

 

ESTRATEGIAS F.O. 

 Abrir sucursales para así 

ingresar a provincias donde más 

se demande el servicio. 

 Difundir en la página web su 

contribución en la conservación 

del medio ambiente, dando a 

conocer sus servicios 

instalados. 

 Invertir en campañas 

publicitarias con el propósito de 

dar a conocer los servicios de 

Acqua Corphitec. 

 Ampliar su soporte técnico en 

actividades relacionadas con 

sus servicios. 

 Dar a conocer a sus nuevos 

clientes, el desarrollo de fuentes 

de energía, basados en su 

norma INEN 025:08. (Paneles 

solares). 

 

ESTRATEGIAS D.O. 

 

 Diseño de un slogan que quede 

en lamente de los clientes, con 

colores distintivos de la 

competencia. 

 Contratación de personal 

técnico por tiempo parcial, para 

de esta manera cumplir con el 

contrato establecido y evitar 

multas. 

 Actualizar periódicamente su 

página web con: tarifas, 

promociones, y nuevos 

servicios. 

 

 

ESTRATEGIAS F.A. 

 Capacitación periódica al 

personal técnico 

periódicamente en temas 

relacionados a sus distintas 

ramas. 

 Tanto sus directivos como 

accionistas deberán tomas 

acciones y decisiones oportunas 

en períodos de inestabilidad 

económica y política, para 

salvaguardar a la compañía. 

 Fomentar la contratación de los 

servicios de Acqua Corphitec, 

demostrando a los clientes los 

ahorros de energía y dinero que 

alcanzarán, evitando dañar la 

naturaleza. 

 

ESTRATEGIAS D.A. 

 Implementar una pestaña de 

quejas y sugerencias por parte 

de los clientes en su página 

web. 

 Desarrollar un liderazgo 

participativo; para lograr 

aumentar la producción. 

 Realizar importaciones 

directas; para ofrecer a nuestros 

clientes mejores precios. 

 Contar con una línea gratuita 

1800 – ACQUAC, para recibir 

asistencia técnica inmediata. 

 

            Elaborado por: La Autora 
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     4.2.2. Estudio de las cinco fuerzas de Porter 

      4.2.2.1. Competencia Actual 

 

Los competidores siendo estos también proveedores más fuertes para Acqua 

Corphitec son Instalcobre y Acuatecnia, ya que ellos importan cobertores solares 

plásticos para las piscinas, los mismos que son necesarios al momento de 

finalizar con la instalación de piscinas para sus clientes. 

 

Esto afecta a Acqua Corphitec, en el momento de la entrega total de la obra y/o 

proyecto; puesto que depende de estas empresas, es decir que si Instalcobre y 

Acuatecnia se demoran importando los cobertores, Acqua Corphitec tampoco 

podrá cumplir con la entrega en el tiempo establecido en el contrato, lo que 

implica multas, descuentos, y pérdida de credibilidad con sus clientes. 

 

      4.2.2.2. Amenaza de Nuevos competidores 

 

Las empresas que son una amenaza para hacerle competencia en un futuro a 

Acqua Corphitec son: Aquatica Corp., Grimasa, Green Standard y Aquafine; 

debido a que en el momento que los clientes solicitan proformas o cotizaciones a 

Acqua Corphitec y no son atendidos; las empresas antes mencionadas 

proporcionan un servicio oportuno, dejando de lado tanto el precio como la 

experiencia con la que cuenta Acqua Corphitec, siendo esta una debilidad. 

     4.2.2.3. Poder de negociación de los Proveedores 

 

Acqua Corphitec cuenta con seis proveedores y son los siguientes: 

 

 Maquinarias Enríquez 

 Acqua Main 
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 Dis Met 

 Imporcobre 

 Acuatecnia 

 Instalcobre 
 

 

Los cuales proporcionan accesorios, tuberías, cobertores, tee adaptadores, codos, 

equipos para piscinas etc. 

 

Cabe señalar que los seis proveedores manejan buenos precios, y crédito a Acqua 

Corphitec, pero por otra parte la empresa está obligada a comprarles a 

Acuatecnia y a Instalcobre los cobertores plásticos, porque sólo ellos los 

importan; además no existe mayor diferencia de precios entre ambos 

proveedores; lo único que se establece, es que en caso de que Acuatecnia  no 

cuente con los cobertores; entonces se concurra a Instalcobre y viceversa. 

     4.2.2.4. Poder de negociación de los Clientes 

 

Los clientes más fuertes con los que cuenta Acqua Corphitec son los que 

pertenecen al Sector Público tales como: Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable; Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; Hospital de la Policía 

y Petroecuador; puesto que realizan contratos de grandes volúmenes y además de 

fuertes cantidades de dinero; ellos exigen precios de mayoreo; para así continuar 

siendo clientes de Acqua Corphitec por años consecutivos y recomendarlos en 

otras instituciones públicas. 

      4.2.2.5. Servicios sustitutos 

 

Todas las empresas en un sector industrial se encuentran compitiendo con 

empresas que producen artículos sustitutos. 
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Los productos y servicios sustitutos a los que vende Acqua Corphitec son los 

siguientes: 

 Energía Solar Fotovoltaica 

 Aires acondicionados solares,  

 Calefón Ambiental. 

       4.2.3.  Análisis cruzado de datos 

 

Realizando un análisis de los datos obtenidos en los anteriores puntos se puede 

establecer que los principales competidores y proveedores de Acqua Corphitec 

son: Instalcobre y Acuatecnia, ya que ellos importan directamente cobertores 

plásticos para piscinas, lo que implica que al momento de cotizar la instalación 

de una piscina, ellos pueden presentar a posibles clientes precios más bajos a los 

de Acqua Corphitec. 

Por otro lado se puede señalar que Acqua Corphitec depende de estas dos 

empresas para dar por terminadas obras y proyectos. 

 

Se estableció que la amenaza de nueva competencia de Acqua Corphitec son 

Aquatica Corp., Grimasa, Green Standard, y Aquafine, puesto que son empresas 

nuevas en el mercado, pero que si dan prioridad y atención oportuna a los 

clientes; dejando de lado la experiencia y los precios con los que cuenta Acqua 

Corphitec. 

 

Los proveedores con los que cuenta Acqua Corpithec son seis los cuales deben 

proporcionar la Materia Prima para la fabricación de calderos, toboganes, 

piscinas, entre otros. Las mismas dan facilidades de pago a la empresa y brindan 

buenos precios. 

 

Además los clientes más fuertes de Acqua Corphitec son los que pertenecen a 

Instituciones Públicas, ya que realizan contratos de grandes volúmenes y 
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cantidades de dinero, sin dejar de mencionar las garantías que exige; para que los 

servicios de Acqua Corphitec se mantengan año tras año en dichas instituciones. 

 

Y finalmente los productos y servicios sustitutos a los que vende Aqcua 

Corpithec son pocos, de los que podemos mencionar: energía solar fotovoltaica, 

aires acondicionados solares, y calefacción ambiental. 

 

Por otra parte la mayoría de los clientes, piensa que el tipo de servicio, que 

proporciona Acqua Corphitec, es excelente, debido a que se les da una atención 

especial por ser clientes habituales, otros clientes afirman que el servicio es tan 

solo bueno, estos resultados deben tomarse en cuenta para mejorar los servicios 

que ofrece. 

 

Gracias a la investigación de mercados ahora podemos conocer que la mayoría 

de clientes de Acqua Corphitec han utilizado los servicios de uno a diez años 

aproximadamente. También la frecuencia con la que los clientes utilizan los 

servicios de Acqua Corphitec es cada quince días, para realizar mantenimientos a 

sus instalaciones.  

 

El precio SI es un factor importante, para los clientes al momento de contratar los 

servicios de Acqua Corphitec. Este contrato lo realizan mediante vía telefónica, 

ya que este es un medio accesible, y está al alcance de todos, donde reciben una 

respuesta directa y un compromiso por parte de la empresa a la hora de fijar una 

cita con el cliente.  

 

Los servicios de Acqua Corphitec fueron conocidos mediante la recomendación 

de amigos/conocidos y también de las páginas amarillas. Además el factor  más 

importante que consideran los clientes al momento de contratar los servicios de 

la Compañía, es la entrega puntual y oportuna, y el menos importante es la 

facilidad de pago, ya que acuden a tarjetas de crédito o pagos en efectivo. 
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Los atributos más identificados de Acqua Corphitec son el servicio puerta a 

puerta y su profesionalismo. Por otro lado los clientes se encuentran satisfechos 

con respecto a los servicios que proporciona Acqua Corphitec. Los servicios que 

proporciona Acqua Corphitec son recomendados sin reserva. También a los 

clientes les gusta enterarse de los servicios de Acqua Corphitec a través de 

publicidad en Internet. 

 

Podemos observar que la percepción con respecto al profesionalismo de Acqua 

Corphitec es excelente y bueno, lo que nos hace pensar que los técnicos necesitan 

mayor capacitación. Se puede percibir que los clientes están a gusto por el 

servicio puerta a puerta, y las personas que respondieron que es bueno, se debe a 

que el motorizado llegó tarde a la cita. 

           4.3. Matriz Ansoff 

Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla Nº 21 

              Elaborado por: La Autora 

M
E

R
C

A
D

O
S

 A
C

T
U

A
L

E
S

 

 

PRIMER CUADRANTE 

 
Los elementos que pueden 

emplearse en esta estrategia son: 

 Incrementar la 

inversión publicitaria de Acqua 

Corphitec, y así darse a conocer a 

clientes potenciales. 

 Contar con tarjetas 

de fidelidad para sus clientes habituales. 

 Ofrecer descuentos 

de acuerdo al volumen de compras, lo 

que hará que los clientes retornen a la 

empresa, debido a este beneficio. 

 

SEGUNDO CUADRANTE 

La empresa puede: 

 Ampliar su cartera de productos 

mediante la producción de 

diferentes variantes, o el 

envasado de productos existentes 

de nuevas maneras. 

 Desarrollar productos o servicios 

relacionados. 

 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

N
U

E
V

O
S
 

TERCER CUADRANTE 

 Buscar diferentes mercados geográficos 

locales o extranjeros. 

 Utilizar los canales de venta, como 

Internet o de venta directa. 

 Registrar diferentes grupos de personas, 

que no sean sus clientes habituales. 

CUARTO CUADRANTE 

 

Diversificación: 

 
Si su negocio actual sufre de 

circunstancias adversas, el otro es 

poco probable que sea afectado. 

 

 

            PRODUCTOS ACTUALES                         PRODUCTOS NUEVOS                
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La orientación de la empresa, es el primer cuadrante, es decir la penetración de 

mercado, ya que sabemos la situación actual de Acqua Corphitec, con sus 

servicios existentes, y que además pretende ganar participación en el mercado 

existente. Lo que requiere vender más servicios a los clientes actuales de la 

empresa, o tratar de quitárselos a la competencia.  

 

Por otro lado cabe mencionar que Acqua Corphitec tiene una participación 

estable en el mercado.  

      4.4. Posicionamiento y ventaja diferencial 

     4.4.1. Análisis estratégico de la competencia 

  

Las estrategias de la competencia que le hacen ganar mercado a Acqua Corphitec 

son: 

 

 Los precios competitivos (son importadores directos), dan a conocer sus 

tarifas y precios. 

 Cuentan con servicios a provincias. 

 Tienen sucursales. 

 Tienen página web con constantes actualizaciones. 

 

Acqua Corphitec no se encuentra posicionado totalmente en el mercado, ya que 

si se encuesta en las calles a personas, y se les pregunta si conocen de los 

servicios y productos que fabrica, ellos contestan que no conocen sobre ello, no 

han escuchado; esto sugiere que se han vuelto menos deseables en relación con la 

competencia, y en respuesta a esto la Compañía deberá mejorar las instalaciones, 

señalar la restauración del logo, así como una importante campaña publicitaria. Y 

con respecto a su competencia, Acqua Corphitec cuenta con mejores cartas de 

recomendación y años de experiencia (25 años). 
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La ventaja que le diferencia de la competencia, es que Acqua Corphitec cuenta 

con una norma INEN 025:08 (paneles de acero), en sus paneles solares; lo que 

ninguna de las otras empresas posee. 

     4.4.2. Benchmarking 

 

Un gran beneficio de Acqua Corphitec, es el fabricar productos y proporcionar 

servicios que ayuden a cuidar al medio ambiente, ya que este tema está muy 

presente en las mentes de todos los seres humanos, como la campaña de las 4 R: 

Recicla, Reusa, Rechaza y Reduce. 

 

También el haber obtenido la norma INEN en sus paneles solares, incentivando a 

las personas a ahorrar energía eléctrica. 

 

Acqua Corphitec podría copiar y mejorar las campañas publicitarias que realizan 

sus competidores, claro que esto implicaría inversión, que con el tiempo sería 

recuperada, y además podría  animarse a importar los cobertores plásticos para 

las piscinas, para así ya no depender de Instalcobre y Acuatecnia; 

proporcionando así un mejor y oportuno servicio a sus clientes. 
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4.5. Segmentación de Mercado 

 

Segmentación de mercado 

 

    Base para la Segmentación         Segmentación de mercado (consumidores) 

 

Geográfica  

Región Sierra (Distrito Metropolitano de Quito) 

Tamaño de la Ciudad o 

Zona Metropolitana 

 

1`607.734 habitantes de la Zona Urbana 

Urbana Urbana 

Clima Frío, Lluvioso, Soleado 

Demográfica  

Ingresos $ 1.000 - $ 20.000 Mensuales 

Edad 25 – 50 años 

Sexo Masculino – Femenino 

Ciclo vital de la familia Joven Soltero/a – Joven casado/a con/sin hijos 

Clase Social Alta – Media Alta 

Educación Secundaria - Superior 

Ocupación Profesional, Gerente, Empleado Privado, Oficinista. 

Origen Étnico Indistinto (Ninguno específico) 

Psicográfica  

Estilo de Vida Conservador, Capitalista, (Actividades: Viajes – 

deportes) 

Valores Autorrealización, Seguridad, Respeto al medio 

ambiente, Diversión y gusto de vivir) 

Por Comportamiento  

Beneficios deseados Servicios (costo, calidad y vida útil); conservar la 

naturaleza, ahorro de energía eléctrica. 

Tasa de uso Usuarios habituales y esporádicos. 

 
     Tabla Nº 22 

     Elaborado por: La Autora 

 

    4.6. Objetivos del Plan Estratégico de Marketing 

 

 Posicionar a Acqua Corphitec como líder en los servicios de ingeniería 

hidráulica, sanitaria y ambiental, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Incrementar el volumen de ventas en un 10%, basándose en datos del 

anterior ejercicio económico. 
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 Mejorar la calidad y entrega de los servicios que proporciona Acqua 

Corphitec. 

           4.7. Estrategias 

 

La propuesta en sí consiste en crear un departamento de marketing que se 

encargue de las estrategias propuestas a continuación, para así lograr los 

objetivos establecidos anteriormente, mejorando sin duda alguna la situación 

actual de Acqua Corphitec. 

 

           4.7.1. Estrategia de Servicios 

 

De acuerdo a lo analizado, e investigado, propongo para el mejoramiento de 

los servicios: 

 

 Abrir una línea gratuita 1800-ACQUAC; en la que los clientes puedan 

recibir un servicio oportuno y gratuito, además un número de emergencia, 

en el que un técnico puede estar disponible las 24 horas del día, en caso 

de ser necesario. (serían casos especiales). 

 

 Establecer un contacto cordial con el cliente, ya que es la esencia del 

servicio lo que implica: respeto a las personas, técnicas de conversación, 

ofrecer información concreta y prestar ayuda permanente. 

 

 

 Proporcionar garantía en sus servicios en un lapso máximo de seis meses 

posteriores a la instalación tales como: fugaz o defectos en la fabricación 

(NO por su mal uso o falta de mantenimiento). 

 

 Pruebas introductorias gratuitas de los servicios. (mantenimiento de 

piscinas, calefones, saunas, turcos e hidromasajes). 
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 Comisiones a técnicos por obra/proyecto entregado antes del plazo 

establecido en el contrato; se retribuirá el 10% del sueldo. 

             4.7.2. Estrategia de Precio 

 

 De acuerdo a lo analizado e investigado para el mejoramiento de los servicios de 

Acqua Corphitec sugiero: 

 

 Descuentos por pronto pago: Si el cliente cancela su factura en efectivo 

de uno a ocho días posteriores a su emisión, recibirá el 1% de descuento 

en el subtotal de su factura;  y de esta manera se lograría recuperar cartera 

en Acqua Corphitec. 

 

 Emisión de cupones: Los técnicos deberán contar con una libreta de 

cupones; la estrategia consiste en que, por cada mantenimiento de 

cualquier instalación (piscina, calefón, toboganes, paneles etc.) se emitirá 

un cupón para el cliente, el mismo deberá reunir 10 cupones; los mismos 

que harán efectivo un mantenimiento “GRATIS”, con esto conseguiremos 

que los clientes realicen mantenimientos constantes a sus instalaciones y 

guarden lealtad con los servicios de Acqua Corphitec. 

 

 Herramienta “Afiliados”: Los clientes afiliados pueden dirigir a Acqua 

Corphitec clientes recomendados; para que contraten sus servicios, y el 

beneficio para los afiliados sería recibir una cuota de $ 10,00, por cada 

nuevo miembro o cliente. 
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    4.7.3. Estrategia de Comunicación 

  

      Estrategia Promocional de acuerdo a la etapa de ciclo de vida del servicio. 

 

De acuerdo a la etapa del ciclo de vida del servicio de Acqua Corphitec se estable 

lo siguiente: 

 

ETAPA DE CRECIMIENTO 

Situación de Mercado Estrategia Promocional 

Los clientes están conscientes 

de los beneficios del servicio, 

pero hay que estimular la 

demanda selectiva (de la marca) 

a medida que crece la 

competencia. 

Se incrementa la importancia de la 

publicidad, con el fin de 

diferenciar el servicio. La 

herramientas de promoción de 

ventas son utilizadas para ganar a 

consumidores de prueba. 

 
                         Tabla Nº 23 

                         Elaborado por: La Autora 

 

Propongo como estrategia de comunicación: 

 

 Colocar anuncios banner, para que sean colocados en los servicios 

de transporte urbano (buses), dando a conocer los servicios que 

proporciona Acqua Corphitec. 

 

 Colocar una publicidad en la Revista “Familia” que circula los 

domingos con diario “El Comercio”; donde se de a conocer a la 

empresa y todos los servicios que proporciona basándose en la NO 

contaminación al medio ambiente. 

 

 Rediseñar el slogan de Acqua Corphitec: 

 

                                        Calidad y Confort, que distingue… 
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 Respuestas al correo directo y tránsito de sitio web por páginas 

específicas (twitter y facebook); para monitorear y contestar de 

manera eficaz a los clientes de Acqua Corphitec. (Actualizando 

cada 15 días la información.) 

 

 Actualizar de manera periódica (bimestral) su página web. 

 

 Colocar en Google Map, la dirección precisa de Acqua Corphitec, 

teléfonos y foto para ser localizados más rápidamente. 

            4.7.3.1. Diseño de paquete publicitario. 

 

Las propuestas para llegar a más clientes mediante publicidad son las que 

mencionaré a continuación: 

 

 Adquirir uniformes para los técnicos, y así crear una 

identidad, a propósito de su color azul característico, 

creando una imagen de marca eficaz, bordando en 

camisetas y gorras su logo y slogan. 

 Crear un slogan memorable, atrayente y fácil de recordar; 

que acompañe al nombre de la empresa. Con lo que se 

podrá adquirir camisetas, esferográficos o llaveros. 

 Colocar stickers en sus obras concluidas como por ejemplo 

“De bajo consumo de energía”; o “No daña el medio 

ambiente”. Y también stickers que indiquen la fecha del 

próximo mantenimiento. 

 Preparar un stand en la feria de la construcción que se lleva 

a cabo una vez al año, donde se dé a conocer los 

beneficios, funcionamiento y como obtener los servicios de 

Acqua Corphitec. 
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 Y finalmente colocar serigrafía del slogan y logo de la 

empresa en los cascos de los técnicos motorizados, y 

agregar los servicios y teléfonos en los vehículos de la 

empresa.  

           4.7.4. Estrategia de Distribución 

 

La consideración y utilización estratégica de la distribución, podría permitir que 

una empresa fortalezca su posición competitiva. 

 

Las propuestas con respecto a la distribución en Acqua Corphitec son las 

siguientes: 

 

 Servicio a domicilio a tiempo: En caso de no ser atendido el cliente con su 

pedido en un lapso máximo de dos días, el cliente recibirá un descuento del 

1% del subtotal de su factura, por el tiempo de espera. 

 

 Mejoramiento del servicio al cliente: Para asegurar un servicio confiable al 

cliente, la administración debe fijar normas de desempeño de distribución a 

cada técnico, es decir si su vehículo o moto tiene PICO Y PLACA, deberá 

tomar las medidas respectivas, para no retrasar sus visitas en esos horarios 

(07:00 – 09:30 a.m.) (16:00 – 19:30 p.m.) 

 

 Reducir costos de distribución: Si Acqua Corphitec realiza sus visitas de 

manera eficaz y eficiente, abre vías a la reducción de costos; lo que implica 

organizar y establecer citas de acuerdo a una hoja de ruta establecida por 

logística; ahorrando combustible y tiempo. 
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4.8. Plan Operativo 

 

Tabla Nº 24.- Plan Operativo 

 

     VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO RESPONSABLE 

S
E

R
V

IC
IO

 

    Operador disponible   Departamento de  

  Abrir una línea telefónica para entregar un servicio 01/04/2012 Planificación y  

  1800 - ACQUAC oportuno y de calidad.   Logística 

          

Mejorar la calidad y   Respeto a las personas,     

entrega oportuna de los Contacto cordial con el mediante técnicas    Departamento de  

servicios que  cliente, es la esencia adecuadas de conversación, 01/04/2012 Planificación y  

proporciona Acqua C. del servicio de Acqua C. ofrecer información   Logística 

    concreta y permanente.     

          

  Comisiones a técnicos       

  por obra/proyecto Se retribuirá el 10% del    Departamento de  

  entregado, antes del sueldo por obra/proyecto 01/03/2012 RR.HH. 

  tiempo establecido en el terminado.     

  contrato.       

  

 

      

 

  Visitar al posible cliente y     

Incrementar el volumen Pruebas introductorias demostrar la calidad del   Departamento 

de ventas en un 10% gratuitas de los servicios servicio gratuitamente (en  01/03/2012 Técnico 

 

de mantenimiento. lo que a mantenimiento se      

 

  refiere)     

 

        

Elaborado por: La Autora 

    



102 
 

Tabla Nº 25.-Plan Operativo 

VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO RESPONSABLE 

P
R

E
C

IO
 

 

Los clientes "Afiliados", Los clientes afiliados, 

  

 

pueden dirigir a Acqua C. recibirán una cuota de $10, por 

 

Departamento 

 

clientes recomendados, c/nuevo miembro o cliente. 01/03/2012 Financiero 

 

para que contraten (Acumulado para cancelar 

  

 

diversos servicios. una factura posterior.) 

  
Incrementar el volumen 

    
de ventas en un 10% Los técnicos deberán emitir Al reclamar un 

 

Departamento 

 

cupones por cada mantenimiento mantenimiento "GRATIS", 

 

Financiero 

 

realizado, y al reunir 10 cupones lograremos mantenimientos 01/03/2012 y 

 

reclamarán un constantes por parte de los 

 

Departamento 

 

mantenimiento "GRATIS" clientes en sus instalaciones. 

 

Técnico 

P
R

O
M

O
C

IÒ
N

 

 

Crear enlaces en twitter y Monitorear y contestar 

  

 

facebook, para dar a dudas y sugerencias de 

 

Departamento 

 

conocer a Acqua C. manera eficaz a los clientes 01/03/2012 de 

  

(actualización cada quince 

 

Ventas 

Posicionar a Acqua C. 

 

días) 

  
como líder en los 

  

01/03/2012 

 
servicios de ingeniería Adquirir uniformes para Crear un slogan atrayente 01/09/2012 Departamento 

hidráulica, sanitaria, y los técnicos, con un color de la empresa y bordarlo 01/03/2013 de Ventas y 

ambiental en el D.M.Q. corporativo, acompañado en camisetas y gorras para 01/09/2013 Departamento 

 

del logo y slogan de la los técnicos. 01/03/2014 Financiero 

 

empresa. 

 

01/09/2014 

 

     
Elaborado por: La Autora 
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Tabla Nº 26.- Plan Operativo 
VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO RESPONSABLE 

P
R

O
M

O
C

IÒ
N

  
 

 

Comunicación externa. Cascos 01/03/2012   

 

Colocar serigrafías en los Vehículos 01/03/2012 Departamento 

 

vehículos y cascos de Buses 01/03/2013 de  

 

los técnicos motorizados. Puertas 01/03/2014 Ventas 

 

        

Posicionar a Acqua C. 

como líder en los 

 

Contratar y reservar un stand   Junio/2012   

servicios de ingeniería en la "Feria de la Construcción"   Junio/2013 Departamento 

hidráulica, sanitaria, y 

ambiental en el D.M.Q     Junio/2014 de Ventas  

 

 

Colocar stickers en las       

 

obras/proyectos Imprimir adhesivos con     

 

concluidos con la frase: dichas frases y también 01/03/2012 Departamento 

 

"No daña el Medio  adicionar fechas para   Financiero y 

  Ambiente" o " De bajo próximos mantenimientos.   Departamento 

  consumo de energía"     Técnico 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÒ

N
 

    

 

Atender al cliente en un    

     lapso de 2 días, de no ser 01/03/2012 

 Mejorar la calidad y   así el cliente recibirá un    

 entrega oportuna de los   descuento del 1% del   

 servicios que  Servicio a domicilio a subtotal de su factura.   Departamento de 

proporciona Acqua C. tiempo     Planificación y 

    Tomar medidas en caso de   Logística 

    tener PICO Y PLACA 01/03/2012 

 

    

(Tomar taxi o bus) y llegar 

A sus visitas a tiempo.   

 

 

  

 

  

 Elaborado por: La Autora 
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Tabla N| 27.- Plan Operativo 

      VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES PLAZO RESPONSABLE 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÒ

N
           

          

          

Mejorar la calidad y   

   entrega oportuna de los Reducir costos de Dar a conocer los servicios 

 
Departamento de  

servicios que  distribución y beneficios que proporciona 01/03/2012 Planificación y  

proporciona Acqua C.   Acqua Corphitec   Logística 

          

  
 
         

          

Elaborado por: La Autora 
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4.8.1. Control del plan  

 

El control del plan se irá haciendo conforme el paso del tiempo, tanto para el primero, 

segundo y tercer año, se realizarán evaluaciones semestrales, para verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de marketing estratégico, en caso de 

que las estrategias no estén dando los resultados planteados, se deberán cambiar, mejorar 

o eliminar. 

 

Tabla Nº 28.- 

Control del plan 

 

OBJETIVO 

 
Posicionar a Acqua Corphitec como líder en 

los servicios de Ingeniería. 

 

 

 

INDICADOR DE CONTROL 

 
 Al realizar una aplicación de encuestas a 

los seis meses, donde se plantee a los 
clientes potenciales enumerar de una a seis 
empresas dedicadas a proporcionar 
servicios de ingeniería hidráulica, sanitaria 
y ambiental. Y la señalen más del 27% a 
Acqua Corphitec como la primera opción. 

 

OBJETIVO 

 
Incremento de las ventas en un 10% al 

finalizar el ejercicio 2012. 

 

INDICADOR DE CONTROL 

 
 A los seis meses de aplicado el plan, se 

deberá registrar un incremento de al 
menos un 5% en las ventas o más. 

 

OBJETIVO 

 
Mejorar la calidad y entrega oportuna de los 
servicios que proporciona Acqua Corphitec. 

 

 

 

INDICADOR DE CONTROL 

 
 Se deberá realizar al cabo de seis meses, 

una entrevista a los clientes, donde se les 
plantee la pregunta: Según su criterio.  

 ¿Ha mejorado el tiempo de entrega en 
los servicios que contrató? 

 ¿Ha mejorado la calidad de los 
servicios que ha contratado? 

Elaborado por: La Autor
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4.9. Presupuesto de la Propuesta 

4.9.1. Costos unitarios del presupuesto 

 
PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

 MENSUAL AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014  

SERVICIO      

 

Línea gratuita 1800- 

ACQUAC 

 

42,24 

 

506,88 

   

532,22 

 

558,83 

 

Pensión básica $30,00 + Detalle de llamadas $5,00 +  Cesión de 

derechos $ 7,24 

 
Pruebas introductorias 

 
350,00 

 
4200,00 

 
4410,00 

 
4630,50 

 
A $10,00 se estima c/ prueba de mantenimiento, 35 pruebas al mes. 

PRECIO      

 

“Afiliados”- 

Recomendación 

 

300,00 

 

3600,00 

 

3780,00 

 

3969,00 

 

Se estimarían 30 recomendados a $10 c/u por mes. 

 
Emisión de Cupones de 

Mantenimiento 

 
75,00 

 

 
900,00 

 
945,00 

 
992,25 

 
1 Libreta de 100 boletos por técnico (Mensualmente) 

5 técnicos - 5 blocks (mensualmente), $15 c/libreta 

PROMOCIÓN      

 

Enlaces de twitter y 

facebook 

 

36,00 

 

432,00 

 

456,75 

 

479,59 

 

Servicio de internet mensual.(Banda Ancha –Claro) 

 
Adquirir uniformes 

(camisetas y gorras 

bordadas) 

 
900,00 

($900 c/ semestre) 

 
1800,00 

 
1890,00 

 
1984,50 

 
5 técnicos $36 (camiseta y gorra) 

(5 camisetas y 5 gorras para c/técnico $180,00) 

Se lo realizará semestralmente debido al deterioro de los mismos 
 

 

Colocar serigrafías en 
vehículos y cascos de los 

motorizados. 

 

270,00 
 

 

70,00                 

 

540,00         
 

          

  140,00 

 

567,00 
 

 

           147,00 

 

595,35 
 

 

154,35 

3 vehículos a $90 c/uno (semestral) 

 
 

2 cascos de motos a $35 c/u (semestral) 

 

 

Stand Feria de la 

Construcción 

 

Anual 4400,00 

 

4400,00 

 

4020,00 

 

4221,00 

Incluye alquiler y publicidad (Primer año) 

Incluye alquiler (Segundo año) 

Incluye alquiler (Tercer año) 

 

Impresión de Adhesivos 

(2 motivos a full color) 

285,00 

 

(Anual) 

  

 285,00 

 

299,25 

 

314,21 

 

2 motivos de adhesivos (2500 adhesivos de c/motivo) 

DISTRIBUCIÓN      

 

Impresión de Hojas de 

Ruta en Papel Bond 

 

80,00 

 

960,00 

 

1008,00 

 

1058,50 

 

Para 5 técnicos (100 hojas mensuales a c/técnico) 

(Total 6000 hojas al año) 

PRESUPUESTO 4608,24 17763,88 18055,22 18958,08  
  Tabla Nº 29 
  Fuente: Editorial Aries, Precios vigentes a: Enero/2012 

  Elaborado por: La Autor
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4.9.2. Presupuesto 

 

El presupuesto de marketing estratégico, para la empresa Acqua Corphitec General  para 

el año 2012 es de $17763,88, para la campaña 2012 conformados por los siguientes 

detalles:  

 

Para la campaña publicitaria del año 2012 están destinados $17763,88, conformados por 

los siguientes detalles: 

 

Servicio 4706,88         

 

Precio 4500,00 

 

Promoción  7597,00 

 

Distribución 960,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO 2012  17763,88 

 

 

Para la campaña publicitaria del año 2013 están destinados $18055,22, conformados por 

los siguientes detalles: 

 

Servicio 4942,22            

 

Precio 4725,00 

 

Promoción 7380,00 

 

Distribución 1008,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO 2013 18055,22 
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Y finalmente Para el año 2014 están destinados $18958,08 conformado por los 

siguientes detalles: 

 

Servicio 5189,33          

 

Precio 4961,25 

 

Promoción 7749,00 

 

Distribución  1058,50 

 

TOTAL PRESUPUESTO 2014 18958,08 

 

 

 

Concluyo que se destinan mayores recursos económicos a la variable promoción, 

reflejadas en el presupuesto anterior, debido a las estrategias formuladas, las cuales son: 

adquirir uniformes semestralmente para los técnicos, colocar serigrafías tanto en 

vehículos como en los cascos de los técnicos motorizados de Acqua Corphitec, en el mes 

de junio alquilar un stand en la Feria de la Construcción con las publicidades respectiva 

y la impresión de adhesivos en 2 motivos, etc. 
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Estado de Resultados Proyectado 
 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas Netas 1’007.438 1’108.182 1’219.000 1’340.900 1’474.990 

TOTAL INGRESOS 1’007.438 1’108.182 1’219.000 1’340.900 1’474.990 

COSTOS Y 

GASTOS 

     

Inventario Inicial 9812,55 10794,00 11873,00 13060,00 14366,00 

Compras Netas 957712,90 1’053.483 1’158.831 1’274.714 1’402.185,4 

(-) Inventario Final (43500,00) (47850,00) (52635,00) (57899,00) (63688,90) 

Sueldos 26469,57 29116,00 32028,00 35231,00 38754,10 

Bonificaciones 7561,85 8317,00 9149,00 10064,00 11070,40 

Mantenimiento y 

Reparación 

1840,00 2024,00 2226,00 2449,00 2693,90 

Publicidad 14728,76 16201,00 17763,88 18055,22 18958,08 

Suministros y 

Materiales 

13293,88 14623,00 16085,00 17694,00 19463,40 

Transportes 5420,00 5962,00 6558,00 7214,00 7935,40 

Otros Servicios 3767,66 4144,00 4559,00 5015,00 5516,50 

Total Costos 924025,45 1’096.814 1’118.069 1’229.875 1’352.862,50 

Total Gastos 73081,72 80387,00 88426,00 95722,22 104391,78 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 

997107,17 1’096.814 1’206.495 1’325.597,22 1’457.254,28 

UTILIDAD 10330,83 11368,00 12505,00 15302,78 17735,72 
Tabla Nº 30 

Fuente: Acqua Corphitec 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Estado de Resultados Proyectado, para los años: 2012, 2013, y 2014, con respecto a las 

Ventas donde, se reflejan los incrementos que se efectuarán gracias a los esfuerzos del 

Marketing. Tomando como referencia el Estado de Resultados Año 2010. 
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Conclusiones: 

 

 Mediante este trabajo de tesis se logró diseñar un Plan Estratégico de Marketing 

para la Empresa Acqua Corphitec ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

que le permitirá incrementar sus ventas, con un alto nivel de calidad en sus 

obras/proyectos, estableciéndose como líder en la ingeniería hidráulica, sanitaria 

y ambiental. 

 

 Se logró identificar la situación actual de Acqua Corphitec en el mercado, siendo 

ésta buena, se pudieron establecer las siguientes fortalezas: Acqua Corphitec 

participa en licitaciones en el I.N.C.O.P., para ofertar sus servicios, el 90% de 

sus servicios instalados ayudan a evitar la contaminación del medio ambiente, 

además cuentan en sus paneles solares con Norma INEN 025:08, ofrece servicios 

en tres ingenierías (hidráulica, sanitaria y ambiental). Se señalan sus 

oportunidades, la compañía expande su cobertura a Nivel Nacional, desarrollan 

fuentes de energía, sus servicios buscan reducir los impactos ambientales 

provocados por el ser humano, e incentiva a la Producción Nacional. Sus 

debilidades son: falta de inversión en campañas publicitarias, en ocasiones no 

cumplen con el tiempo de entrega establecido en el contrato, depende de la 

competencia para concluir obras en cuanto a piscinas, su página web está 

desactualizada, y la marca no es reconocida a nivel del Distrito Metropolitano de 

Quito. Y finalmente las amenazas que pudieron establecerse son: seis empresas 

representan su agresiva competencia, inestabilidad económica y política, no 

realizan importaciones directas de cobertores plásticos para piscinas, falta de 

mano de obra (ecuatorianos que no están preparados en estas ramas). 

 

 

 Se identificó la percepción que tienen los clientes con respecto a los servicios de 

ingeniería hidráulica, ambiental y sanitaria prestados por Acqua Corphitec, en la 

que la mayoría de clientes piensa que es excelente y algunos creen que tan sólo 

es bueno. Además los clientes han utilizado los servicios de la empresa de uno a 
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diez años aproximadamente, y cada quince días, para realizar mantenimientos a 

sus instalaciones. Por otra parte, el precio es un factor muy tomado en cuenta al 

momento de contratar los servicios de la compañía. Los clientes señalan que 

contratan sus servicios mediante vía telefónica, ya que es un medio accesible y al 

alcance de todos, también la empresa fue conocida mediante recomendaciones 

realizadas a conocidos y amigos. Y finalmente a los clientes les agrada enterarse 

de los servicios de Acqua Corphitec, a través de publicidad en internet. 

 

 Se determinó el presupuesto de gastos necesarios para la implementación del 

plan estratégico de Marketing en la Empresa “Acqua Corphitec Cía. Ltda.”, el 

mismo que será llevado a cabo gracias a los aportes de sus socios, ya que se 

considera al proyecto factible. La variable a la que se destinan mayores recursos, 

es al precio, debido a las estrategias que se llevarán a cabo, tales como: adquirir 

uniformes semestralmente para los técnicos, colocar serigrafías tanto en 

vehículos como en los cascos de los técnicos motorizados de Acqua Corphitec, 

en el mes de junio alquilar un stand en la Feria de la Construcción con las 

publicidades respectivas y la impresión de adhesivos en 2 motivos. 
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Recomendaciones: 

 

 Debido al corto tiempo con el que se contó, no se realizó una investigación tan 

profunda en lo que representa a tarifas y procesos de las obras/proyectos 

respectivamente, ya que los mismos dependen de las dimensiones y acabados 

que cada uno de ellos tengan. 

 

 Convendría comunicar a los clientes la tecnología con la que se cuenta, así como 

su responsabilidad social con el Medio Ambiente, ya que  Acqua Corphitec es 

una empresa que busca reducir los impactos ambientales provocados por el 

hombre, mediante su página web, vehículos, uniformes, video institucional, entre 

otros. 

 

  Una recomendación para la Compañía sería, reestructurar tanto su misión, visión 

y objetivos; ya que existen pero no son suficientemente claras al momento de ser 

dadas a conocer tanto a sus clientes internos como a sus trabajadores, y estos se 

identifiquen y motiven a trabajar por alcanzar dichos objetivos. También se 

debería rediseñar su video institucional, para así atraer a más clientes. 

 

 Se recomienda, analizar los porcentajes de los aportes que realizarán los socios, 

para que se pueda llevar a cabo el plan estratégico de marketing, haciendo 

realidad las estrategias planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Limitaciones y hallazgos: 

 

 El tiempo con que se contó para la realización del trabajo de tesis fue corto. 

 

 Existió información confidencial de Acqua Corphitec a la que no tuve acceso 

debido a las políticas manejadas por la compañía, para lo cual acudí, a la 

aplicación de la herramienta mystery shopper, que me fue de gran ayuda. 

 

 Al aplicar las encuestas, dos clientes que formaban parte de la muestra no 

contestaron a misma, debido a que el primer cliente se encontraba de vacaciones, 

y el segundo no disponía de tiempo para contestar dichas preguntas. 
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Anexo Nº 1.- Formato Encuesta 

La presente encuesta tiene como Objetivo, conocer las opiniones, 

expectativas y demandas sobre nuestro servicio. Toda la información proporcionada será 

manejada de manera anónima y confidencial; y además nos ayudará a mejorar nuestros 

servicios, para así servirle de mejor manera. 

Edad:                 Sexo:  

C) Coloque una X dentro del paréntesis en una de las opciones, según su 

criterio. 

 

1.- El servicio que proporciona nuestra empresa le parece: 

           (  ) Excelente      (  ) Bueno      (  ) Regular         (  ) Malo 

2.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de nuestra empresa? 

      (  ) Menos de 1 año     (  ) 1 a 10 años     (  ) 10 a 20 años       (  ) Más de 20 años 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? 

(  ) Semanal    (  ) Quincenal    (  ) Mensual    (  ) Semestral     (  ) Anual  

4.- ¿El precio es un factor importante al momento de contratar nuestros 

servicios? 

(  ) SI  (  ) NO ¿Por qué?   

 

D) Subraye la/las opciones que considere apropiadas, según su criterio: 

5.- ¿De qué forma suele contratar nuestros servicios? 

b) Vía telefónica        b)Visita el local comercial       c) Por intermediarios 

d) Vía internet e) Otro ¿Cuál? 

6.- ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa? 

a) Periódico/Páginas amarillas  b) Video Institucional    c) Página Web 

d) Amigos/Conocidos         e) Otro ¿Cuál?  
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F) Responda a cada instrucción 

7.-Enumere desde el factor que considere más importante siendo este (1), 

hasta el menos importante siendo este (7), escribiendo el número en el 

cuadro. 

 Garantía 

 Entrega oportuna  

 Calidad en el servicio 

 Facilidades de Pago 

 Experiencia de la empresa 

 Precio 

 Servicio a domicilio 

8.- Por favor valore del 1 al 4 cada variable (donde 1 es malo, 2 es regular, 3 

es bueno y 4 es excelente); los siguientes atributos de nuestra empresa. 

 Profesionalismo                                          

 Orientada a satisfacer al 

cliente 

 Calidad del servicio 

 Relación, calidad-precio 

 Servicio puerta a puerta 

9.- Marque con una X el recuadro que corresponda, según su criterio: 

 ¿Cuál es su grado de satisfacción en general al momento de entrega 

de nuestro servicio? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Pésimo 

 ¿Recomendaría nuestros servicios a un amigo/empresa, que buscase 

los mismos? 

 

 Sin duda lo recomendaría 

 Lo recomendaría con reservas 

 No lo recomendaría 

 

10.- Tiene alguna sugerencia, para la empresa sobre el servicio que 

proporciona? 
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Anexo Nº 2. - Formato Mystery Shopper  

La presente herramienta tiene como objetivo evaluar la atención que se da al cliente 

potencial de la empresa. 

  

Fecha de aplicación:______________________________________ 

Califica las siguientes variables del 1 al 5 donde 5 es excelente, 4 es muy bueno, 3 es 

bueno, 2 es regular y 1 es malo.  

 

a) ATENCIÓN COMERCIAL 

 POR PARTE DEL VENDEDOR (VÍA TELEFÓNICA) 

___ Calidad al responder 

___ Amabilidad 

___ Prontitud 

___ Claridad en la información  

___ Rapidez en concertar cita 

 

b) NIVEL DE TÉCNICAS DE VENTA  (PRESENCIAL) 

___ Detección de móviles de compra (Insistencia en ofrecer productos) 

___ Argumentación del producto 

___ Solución a objeciones propuestas por el cliente 

___ Calidad en el cierre de la venta 

___ Nivel de empatía mostrada 

___ Capacidad de aguante (Ante la insistencia en no comprar del cliente) 

 

c) GESTIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

___ Puntualidad en  la apertura del establecimiento 

___ Organización y orden del mismo 

___ Nivel de limpieza, luminosidad y aromatización 

___ Catálogo de productos 

___ Presencia física del personal 

___ Correcto funcionamiento de rótulos y anuncios 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo Nº 3. – Respuestas Entrevista Nº 1 

La presente Entrevista tiene como Objetivo, conocer las opiniones, expectativas y 

demandas sobre nuestro servicio. Toda la información proporcionada será manejada de 

manera anónima y confidencial; y además nos ayudará a mejorar nuestros servicios, para 

así servirle de mejor manera. 

Nombre de la Empresa: Corporación Afro ecuatoriana 

Tiempo de ser cliente de Acqua Corphitec: Cuatro años 

b) Responda a cada pregunta: 

 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? 

 

(  ) Semanal  ( X ) Quincenal  (  )  Mensual  (  )  Semestral  (  )  Anual 

 

2.- ¿El precio es un factor importante al momento de contratar nuestros 

servicios? 

 

( X ) SI  (  ) NO ¿Por qué?  

 

3.- ¿De qué forma prefiere contratar nuestros servicios? Vía telefónica 

 

4.- ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa?  

 

Por recomendación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 5.- ¿Qué factores considera usted los más importantes para contratar nuestros   

servicios? 

La garantía en la obra, la rapidez con la que entregan el proyecto culminado y el 

precio. 
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6.- En escala del 1 al 4, donde 4 es lo mejor, califique los siguientes factores de 

acuerdo a los servicios prestados por la empresa. 

     3 Profesionalismo  3 Relación Calidad - Precio 

           4          Orientada a satisfacer al cliente 4 Servicio puerta a puerta 

           3          Calidad del servicio 

       7.- ¿Recomendaría nuestros servicios? ¿Por qué? 

 Sí, porque nos prestan ayuda al instante, al momento en que nuestros calefones   

muestran falla, por el peligro que representa. 

       8.- ¿Qué opina del servicio que presta Acqua Corphitec?  

El servicio es bueno pero podrían mejorarlo en cuanto a precios, y garantías de 

repuestos que sean económicos. 

       9.- ¿Sugerencias para mejorar el servicio que proporciona  Acqua Corphitec?  

El teléfono siempre está ocupado, deberían adquirir más líneas telefónicas, para 

que como usuarios no perdamos tampoco tiempo esperando, su tiempo es tan 

valioso como el nuestro. 

¡Gracias por su tiempo y apoyo! 
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Anexo Nº 4. – Respuestas Entrevista Nº 2 

La presente Entrevista tiene como Objetivo, conocer las opiniones, expectativas y 

demandas sobre nuestro servicio. Toda la información proporcionada será manejada de 

manera anónima y confidencial; y además nos ayudará a mejorar nuestros servicios, para 

así servirle de mejor manera. 

Nombre de la Empresa: G Y R Comunicaciones 

Tiempo de ser cliente de Acqua Corphitec: Doce años 

c) Responda a cada pregunta: 

 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? 

 

(  ) Semanal  (   ) Quincenal  ( X )  Mensual  (  )  Semestral  (  )  Anual 

 

2.- ¿El precio es un factor importante al momento de contratar nuestros 

servicios? 

 

(  ) SI  ( X ) NO ¿Por qué? No nos importa el precio sino la calidad del servicio.  

 

3.- ¿De qué forma prefiere contratar nuestros servicios? Visitas directas al local 

comercial. 

 

4.- ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa?  

 

Por su sitio web, buscábamos la instalación de saunas y turcos en nuestro campus del 

valle.  

 5.- ¿Qué factores considera usted los más importantes para contratar nuestros   

servicios? 

La calidad de sus obras, el servicio y la experiencia de sus profesionales. 
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6.- En escala del 1 al 4, donde 4 es lo mejor, califique los siguientes factores de 

acuerdo a los servicios prestados por la empresa. 

     4 Profesionalismo  4 Relación Calidad - Precio 

           4          Orientada a satisfacer al cliente 3 Servicio puerta a puerta 

           4          Calidad del servicio 

       7.- ¿Recomendaría nuestros servicios? ¿Por qué? 

 Sí, porque han cumplido con lo prometido en cuanto a proyectos, 

beneficiándonos siempre con un valor agregado. 

       8.- ¿Qué opina del servicio que presta Acqua Corphitec?  

Es muy bueno el servicio, sin embargo deberían mejorar su infraestructura, para 

sentirnos en un lugar acogedor. 

       9.- ¿Sugerencias para mejorar el servicio que proporciona  Acqua Corphitec?  

Por favor publiquen sus tarifas en la página web, y contraten a más personal. 

¡Gracias por su tiempo y apoyo! 
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Anexo Nº 5. – Respuestas Entrevista Nº 3 

La presente Entrevista tiene como Objetivo, conocer las opiniones, expectativas y 

demandas sobre nuestro servicio. Toda la información proporcionada será manejada de 

manera anónima y confidencial; y además nos ayudará a mejorar nuestros servicios, para 

así servirle de mejor manera. 

Nombre de la Empresa: Ministerio de Energía Renovable 

Tiempo de ser cliente de Acqua Corphitec: Dos años 

d) Responda a cada pregunta: 

 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza nuestros servicios? 

 

( X) Semanal  (   ) Quincenal  (   )  Mensual  (  )  Semestral  (  )  Anual 

 

2.- ¿El precio es un factor importante al momento de contratar nuestros 

servicios? 

  

(  ) SI  ( X ) NO ¿Por qué? Contamos el Estado nos asigna los valores del 

presupuesto general, para gastos durante todo el año.   

 

3.- ¿De qué forma prefiere contratar nuestros servicios? Por el correo electrónico 

de la empresa. 

 

4.- ¿Cómo conoció los servicios de nuestra empresa?  

 

Por su link de la página web. 

 5.- ¿Qué factores considera usted los más importantes para contratar nuestros   

servicios? 
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Es importante que la empresa trascienda en el tiempo, y que cuenten con una eficaz 

y amable atención para con nosotros. 

6.- En escala del 1 al 4, donde 4 es lo mejor, califique los siguientes factores de 

acuerdo a los servicios prestados por la empresa. 

     3 Profesionalismo 4 Relación Calidad - Precio 

           4          Orientada a satisfacer al cliente 4 Servicio puerta a puerta 

           4          Calidad del servicio 

       7.- ¿Recomendaría nuestros servicios? ¿Por qué? 

 Sí, porque dan crédito en sus formas de pago, y plazos en la validez de las 

ofertas en lo que a proformas se refiere. 

       8.- ¿Qué opina del servicio que presta Acqua Corphitec?  

El servicio es muy bueno, nada más que sus técnicos deben mejorar su 

presentación al visitar las instalaciones del Complejo del Ministerio de Energía 

Renovable,  

       9.- ¿Sugerencias para mejorar el servicio que proporciona  Acqua Corphitec?  

Mejorar su imagen corporativa. 

¡Gracias por su tiempo y apoyo! 

 

 

 

 

 

 

 

 


