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RESUMEN EJECUTIVO: 

Actualmente la situación laboral y económica de nuestro país, atraviesa un 

estado crítico social, donde emprender cada día es más difícil pero no 

imposible. Partiendo de esta gran necesidad donde hombres y mujeres en la 

actualidad  trabajan fuera de casa y el hogar queda descuidado por horas o 

muchas veces por semanas, nace nuestra idea  PLAN DE MARKETING PARA 

EL DESARROLLO DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

“APOYO  Y ASISTENCIA A LA AMA DE CASA” EN LA CIUDAD DE 

MACHALA, una idea innovadora, rentable y que representa la oportunidad de 

ingresos para muchos profesionales.  

El capítulo I: Denominado “DIAGNOSTICO DEL OBJETIVO DE ESTUDIO ”, 

se encuentra constituido por el problema, el tema de investigación, 

planteamiento del problema, contextualización, análisis crítico, formulación de 

problemas secundarios, preguntas direccionales, descripción recreativo del 

proceso basa en diagnósticos y Justificación.    

El capítulo II: Conocido como la PROPUESTA INTEGRADOR, comprende la 

descripción de la propuesta (antecedentes investigativos, fundamentación 

filosófica, y legal), Objetivos de la propuesta generales y específicos, 

componentes estructurales (Enfoque, Modalidad Básica de la Investigación, 

Nivel o Tipo de Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de las 

Variables), Fases de implementación, y recursos logísticos.  

El capítulo III: Estigmatizado como la VALORACION DE LA FACTIBILIDAD, 

Se refiere al desarrollo de la propuesta de la Tesis sus datos Informativos, 

Antecedentes de la propuesta, justificación, Objetivos, Descripción de la 

propuesta, Análisis del Sector, Análisis FODA, Objetivos Comerciales, 

Estrategias de Marketing, Plan de Acción, Presupuesto, Cronograma de 

Actividades, Administración de la propuesta, y finalmente previsión de la 

evaluación. 

El capítulo IV: Analizamos el estudio de factibilidad y viabilidad, mediante TIR, 

VAN.  



Actualmente la situación laboral y económica de nuestro país, atraviesa un 

estado crítico social, donde emprender cada día es más difícil pero no 

imposible. partiendo de esta gran necesidad donde hombres y mujeres en la 

actualidad trabajan fuera de casa y el hogar queda descuidado por horas o 

muchas veces por semanas, nace nuestra idea plan de marketing para el 

desarrollo de una empresa prestadora de servicios de “apoyo y asistencia a la 

ama de casa” en la ciudad de Machala, una idea innovadora, rentable y que 

representa la oportunidad de ingresos para muchos profesionales, dentro de la 

provincia de el oro, y específicamente en la ciudad de Machala, el ritmo de vida 

en el cual se desarrollan sus ciudadanos es caótico, para esta razón, y siendo 

conscientes del arduo trabajo que conlleva ser ama de casa, hemos 

desarrollado la idea de un plan de marketing para el desarrollo de una empresa 

prestadora de servicios de “apoyo y asistencia a la ama de casa” en la ciudad 

de Machala, la idea se base en proyectos similares desarrollados en países 

como Italia y España. tomando en consideración experiencias reales 

desarrolladas en aquellos países, el cuidado del hogar es algo sumamente 

importante y para esto siempre se requiere de la presencia por lo regular del 

ama del casa, pero también es conocido que hoy la mujer es más 

independiente y busca su crecimiento profesional sin embargo no puede 

descuidar su casa, ni a los miembros de su familia, nuestra idea se basa 

específicamente en satisfacer la necesidad de la mujer de tener equidad y que 

la oportunidad de desarrollo profesional no perjudique su vida cotidiana familiar. 

una vez desarrollado todo el plan investigativo y a su vez el análisis del mismo, 

podemos plantear el desarrollo óptimo de nuestras actividades como empresa 

denominada 24h de servicio, conociendo las necesidades presentes de 

quienes serán nuestros clientes y a su vez proyectándonos a las mismas a 

futuro, realizando segmentaciones de mercado que nos permita crear nuevos 

nichos de clientes potenciales a futuro, desarrollando un plan de acción 

competente para lograr alcanzar una correcta participación en el mercado y así 

estar a la par con cualquier producto sustituto, la relación con nuestros clientes 

será de manera directa, mediante el canal de Call center se contactara 

directamente con una operadora quien a su vez y mediante el requerimiento del 

cliente inicial, derivara al profesional según el servicio a ofrecer y prestar, 

nuestra manera de oferta por servicio será masiva, entrando a un mercado 



global, nos dirigimos a las amas de casa de la ciudad de Machala, que tienen 

un poder adquisitivo medio alto, y que a su vez no tienen el tiempo necesario 

para desarrollar actividades del hogar, al ser una gama de servicios amplios los 

que ofertamos, pues el ingreso hacia nuestra empresa vendrá por los 

diferentes productos desarrollados, podemos asistir a cualquier llamada en 

cualquier hora del día. con un grupo selecto de profesionales entendidos en la 

materia dentro de las operaciones a desarrollar, podemos calificar la calidad 

dentro de una eficiencia y eficacia para con nuestro servicio. 

PALABRAS CLAVES 

SERVICIO , LIMPIEZA, TRABAJO, HORARIOS, MARKETING MIX, 

MARKETING DE SERVICIO, MICROEMPRPESA, DESARROLLO , 

PROFESIONALES. 

  



ABSTRACT  

Currently the labor and economic situation of our country, goes through a 

critical social state, where to undertake every day is more difficult but not 

impossible. Starting from this great need where men and women currently work 

outside the home and the home is neglected for hours or many times for weeks, 

our idea is born marketing plan for the development of a company that provides 

services of "support and assistance to The housewife "in the city of Machala, an 

innovative, profitable idea that represents the income opportunity for many 

professional,  Within the province of gold, and specifically in the city of Machala, 

the pace of life in which its citizens develop is chaotic. 

 For this reason, and being aware of the hard work involved in being a 

housewife, we have developed the idea of a marketing plan for the development 

of a company providing "support and assistance to the housewife" in the city of 

Machala , The idea is based on similar projects developed in countries like Italy 

and Spain. Taking into account real experiences developed in those countries, 

the care of the home is something extremely important and for this it always 

requires the presence of the housekeeper, but it is also known that today the 

woman is more independent and seeks her growth Professional however can`t 

neglect your home, nor the members of your family, Our idea is based 

specifically on satisfying the need for women to have equity and that the 

opportunity for professional development does not harm their daily family life. 

Once the entire research plan has been developed and the analysis of the 

same, we can propose the optimal development of our activities as a company 

called 24h Servis, knowing the present needs of who will be our customers and 

in turn projecting us to the same in the future, Realizing market segmentations 

that allow us to create new niches of potential customers in the future, 

developing a competent action plan to achieve a correct participation in the 

market and thus be on par with any substitute product, The relationship with our 

customers will be directly, through the call center channel will contact directly 

with an operator who in turn and upon the request of the initial customer, will 

refer to the professional according to the service to offer and provide, Our way 

of offering by service will be massive, entering a global market, we go to the 

homemakers of the city of Machala, who have a medium high purchasing 



power, and who in turn do not have the time to develop activities home, Being a 

wide range of services that we offer, as income to our company will come by the 

different products developed, we can attend any call at any time of day. With a 

select group of professionals understood in the matter within the operations to 

be developed, we can qualify the quality within an efficiency and effectiveness 

for our service. 

KEYWORDS 

SERVICE, CLEANING, WORK, SCHEDULES, MARKETING MIX, 

MARKETING OF SERVICE, MICRO-PREMISES, DEVELOPMENT, 

PROFESSIONALS. 
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EL CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

Qué factores influyen para el desarrollo de una empresa prestadora de de 

servicios de “apoyo  y asistencia a la ama de casa” en la ciudad de Machala. 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.-FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

1.1.1.1-IDEA DEL NEGOCIO 

Dentro de la provincia de El Oro, y específicamente en la ciudad de Machala, el 

ritmo de vida en el cual se desarrollan sus ciudadanos es caótico.  

Para esta razón, y siendo conscientes del arduo trabajo que conlleva ser ama 

de casa, hemos desarrollado la idea de un   PLAN DE MARKETING PARA EL 

DESARROLLO DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

“APOYO  Y ASISTENCIA A LA AMA DE CASA” EN LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

La idea se base en proyectos similares desarrollados en países como    ITALIA 

y ESPAÑA. Tomando en consideración experiencias reales desarrolladas en 

aquellos países, el cuidado del hogar es algo sumamente importante y para 

esto siempre se requiere de la presencia por lo regular del ama de casa,  pero 

también es conocido que hoy la mujer es más independiente y busca su 

crecimiento profesional sin embargo no puede descuidar su casa, ni a los 

miembros de su familia.  

Nuestra idea se basa específicamente en satisfacer la necesidad de la mujer 

de tener equidad y  que la oportunidad de desarrollo profesional no perjudique 

su vida cotidiana familiar.  

1.1.2.- ANÁLISIS CRÍTICO 

La nula existencia de un plan de desarrollo para una empresa prestadora de 

servicios de apoyo y asistencia a la ama de casa, significa el punto de partida 

para el presente trabajo. 



 

1.1.2.1.-Análisis del Macro entorno 

*Factor Político 

 ACCESO AL TRABAJO. 

¨El acceso al trabajo está conformado por la presencia de intermediarios en 

origen, locales o no. Dentro de este mecanismo, los lazos de familiaridad 

pierden intensidad y cobran importancia los vínculos de tipo 

interpersonal.¨(Mariela Blanco, 2017) 

Promover la formación estructural integral dentro de la práctica laboral 

mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades, nos permitirá 

medir la intensidad para la capacidad de realización de acción encomendada. 

Un buen trabajo, asegura un buen servicio.  

. 

 EQUIDAD EN TIEMPO LIBRE. 

“Es posible que una persona a lo largo de su vida modifique su cosmovisión de 

género simplemente al vivir, porque cambia la persona, cambia la sociedad y 

con ella pueden transformarse los valores, normas y manera de juzgar los 

hechos”.(Libia Suarez, 2017) 

Partiendo desde el enfoque de paridad en relación a actividades proactivas en 

desarrollo social, entendemos que en los actuales momentos hombres y 

mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones, es por eso que dentro de 

la generación del siglo 21 la mujer juega un roll muy importante y lo es más aún 

si la misma se profesionaliza y tiene que encontrar el punto de equilibrio entre 

ser ama de casa y ejecutiva profesional.  

 

*Factor Económico 

 RECESIÓN  



 

“Si se presenta una mayor contracción de liquidez mundial, o se generan 

escenarios de estrés excesivos en el mercado de capitales”.(G., 2013) 

La Disminución de la actividad comercial e industrial que refiere a la baja de salarios, 

de los beneficios y del sistema de empleo a nivel nacional, justamente es el escenario 

en el que actualmente el país se encuentra atravesando. 

 FUENTE DE TRABAJO PARA EL DESEMPLEO 

“Efecto inducido” sobre el discurso de los actores sociales. En el último año el 

seguimiento y control individual de la condicionalidad.”.(Antonio Martín Artiles, 

2016) 

Frente a la actual situación nacional, la presente propuesta se viabiliza como una gran 

oportunidad laboral, para  los desempleados en su gran número son profesionales que 

no cuentan con un trabajo estable.  

Dicho aporte social, conlleva a analizar de manera lógica que el mismo es un aporte 

positivo para el tema laboral social y económico.  

 

*Factor  Cultural 

 ROBOS 

““Delito ha cometido contra el patrimonio, trata sobre el apoderamiento sobre 

bienes ajenos de otras persona, empleando para ello comportamientos fuera 

del marco moral y legal”.(GONZÁLEZ, 2013) 

Uno de los factores más presentes en el entorno es que hay una alta preocupación 

acerca de los posibles robos que una persona puede sufrir al dejar ingresar a terceros 

a su domicilio. 

 POLITICO  

“El proceso de centralizar y monopolizar el poder político, económico y militar, 

debió enfrentar la resistencia de los distintos grupos provinciales contra la 

penetración de instituciones y funcionarios públicos”.(Bueno, 2014) 



 

El sistema político contractual nacional, presenta la oportunidad de generar mediante 

la innovación fuentes de servicio y trabajo, donde uno como microempresario tiene 

acceso por medio del BIES a microcréditos de apoyo para capitalizar nuestro proyecto, 

así mismo en tema tributario el esquema es más flexible para el microempresario tanto 

en tema de impuestos como en tema de régimen contable.  

 

*Factor  Tecnológico 

 UTILIZAR REDES SOCIALES  

“Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de 

actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades 

globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto 

de relaciones sociales.”.(Lozares, 2014) 

Las redes sociales aplicadas de manera correcta mediante el marketing digital para las 

PYMES, son un potencial esencial para negociación efectiva dentro de los próximos 

años, donde la era digital marca el ritmo de vida de todos y cada uno de nuestros 

consumidores y en su toma de decisiones.  

1.1.2.3.- Análisis del Micro entorno 

 

*ANALSIS DEL SECTOR.  

1. PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTE. 

“Poder decisional a los espacios de negociación informales constituidos por 

los diversos actores institucionales.”(Silas Casillas, 2016) 

¿A qué tipo de clientes me voy a dirigir? 

Amas de casa  

 Mujeres Profesionales Ejecutivas  

Miembros del hogar con limitado tiempo para dedicarlo a las actividades  del 

mismo  



 

VENTAJA: SERVICIO A DOMICILIO 

El poder de negociación del cliente es alto, ya que podemos abarcar nuevos 

clientes con la misma necesidad y el potencial de ganancias aumentaría. 

¿Cuál es el costo de cambio de nuestros clientes? 

Si nuestros clientes desean dejar de trabajar con nosotros, el poder de perdida 

a pagar por costo es alto, porque es fácil conseguir a otra persona que realice 

la limpieza por ejemplo.  

 

2. RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS 

La apertura del comercio internacional y la integración del mercado interno, 

destruyeron las actividades que en el siglo XIX habían absorbido a las mujeres, 

como por ejemplo la tejeduría artesanal.  

Hoy en día la mayoría de actividades comerciales constituyen una competencia 

que muchas veces se torna desleal, tanto en tema de precio como en tema de 

calidad y oferta. (Queirolo, 2016) 

(COMPETENCIA) 

¿Cuánto es la rivalidad en tema de servicio a prestar? 

Al ser pioneros en el servicio integral de prestación de asistencia al ama de 

casa y/o hogar, no existe una rivalidad directa.  

¿Cuántos son los competidores?  

No existe un competidor directo al momento en el mercado actual, que brinde 

al segmento al cual nos dirigimos, los servicios similares o exactos a los 

nuestros.  

3. AMENAZA DE LOS NUEVOS ENTRATES 

Cuando  en un mercado intervienen la participación de nuevos negocios 

(competidores), se debe analizar la complejidad de las barreras de 



 

participación pues mientras más fácil sea el ingreso, mayor será la amenaza 

(Lorena Suzette Matadamas Ramírez, 2015) 

 

4. PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES 

“El proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los 

objetivos y formular una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha 

estrategia.”(Eugenio César Velázquez Santana, 2014) 

Nuestros proveedores, son la clave de este servicio. El buen trato y 

mantenerlos en constante capacitación servirá a realizar un buen servicio. 

¿Cuáles serían nuestros proveedores?  

Los profesionales dentro de los diferentes campos que a su vez cumplirían el 

roll de colaboradores y/o trabajadores para nuestra empresa, y serian la 

imagen de la misma ante nuestros clientes.  

Cuál es nuestro nivel de poder de negociación? 

El poder de negociación no es tan fuerte porque si perdemos a un proveedor ya 

con experiencia y contratamos a un nuevo proveedor, tenemos que invertir en 

capacitación.  

 

5. AMENAZA DE PRODUCTO SUSTITUTOS 

La dificultad para sincronizar la oferta y la demanda, la imposibilidad de 

inventariar y los retos que implica el control de la calidad del desempeño de las 

interacciones humanas.(Morales, 2016) 

BARRERA DE ENTRADA 

Siendo conscientes de los múltiples factores que se presentan al momento de 

la instauración de un negocio dentro de una localidad, debemos también saber 



 

encontrar las debidas soluciones prácticas para el completo desarrollo de 

nuestras actividades comerciales a iniciar.  

 

CAPITAL 

Monto de capitalización considerado para el inicio de operaciones comerciales, 

dentro de un primer semestre de operatividad piloto. En este caso es una 

capitalización alta.  

CONOCIMIENTOS 

Basado en lo que se conoce dentro de la práctica regular de las posteriores 

actividades operativas cualquiera que fuera la segmentación de comercio y 

producto dentro de un mercado. Partiendo de un punto operativo el nivel de 

conocimientos son ALTOS. 

LEGALES 

Las circunstancias legales para posicionar nuestro futuro negocio, en tema de 

barrera realmente se ubica en un nivel medio, no existe tanta dificultad en ello.  

RELACIONES 

Con nuestros clientes nivel alto  

Con nuestros proveedores nivel Medio  

Con nuestros colaboradores nivel Medio  

 

TIPO DE MERCADO MEDIO – ALTO.  

La dirección en tema de segmentación de mercado y trato del mismo es hacia 

un mercado medio – alto, por el costo del servicio a ofrecer y el modo operando 

del mismo.  

 



 

1.1.3.- Niveles de barreras 

 

 

 

 

 

Capital.- Medio  

Conocimiento.- Alto  

Clientes.- ALTO  

Legislación.- Medio  

 

1.1.4.- FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Que factores influyen para el desarrollo de una empresa prestadora de 

servicios de “apoyo  y asistencia a la ama de casa” en la ciudad de Machala? 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Plan Estratégico 

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Desarrollo o creación  

Mi 

empresa  

CAPITAL  

CONOCIMIENTO   CLIENTES   

LEGISLACION    



 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

PC1.- Que ocasiona la demanda de este servicio de asistencia y apoyo al ama 

de casa.  

PC2.- Que factores influyen para el desarrollo de este nuevo servicio innovador 

en el mercado local.  

PC3.- Que determina la nula presencia de otros competidores directos con 

respecto al mismo servicio a ofertar.  

1.1.5.- ANALISIS 

CAUSAS  

C1.- Poco tiempo disponible para la realización de las actividades propias del 

hogar.  

C2.- Desarrollo e inserción laboral de la mujer en su roll profesional y la actual 

situación política económica, donde conlleva a los dos a ser entes productivos.  

PC3.- Falta de visión en el micro emprendedor local.  

EFECTOS  

E1.- Márgenes de rentabilidad altos  

E2.- Poca confianza en dejar ingresar a un extraño a su hogar, para la 

prestación de servicios.  

 E3.- Sustitutos temporales  fáciles de conseguir.  

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

El servicio integral de asistencia y apoyo al ama de casa, es un producto de 

vital importancia en estos actuales momentos dentro de nuestra localidad, 

contribuye a un sostén base importante para el ama de casa y demás 

miembros de la familia en temas de desarrollo continuo diario, esto significa 



 

para el soporte económico de un país una nueva oportunidad de inserción 

laboral.  

Con el desarrollo de un plan de marketing para una empresa prestadora de 

servicios de apoyo y asistencia al ama de casa dentro de la ciudad de Machala, 

tiene como objetivo principal ser la mano derecha en asistencia de hogar de 

todos nuestros clientes, marcando el liderazgo dentro de este mercado por 

explotar  

1.2.1.-FODA. 

Al referirnos al análisis FODA, es un conglomerado de Fortalezas (factores 

críticos positivos con lo que se cuenta), Oportunidades (Aspectos positivos que 

se utiliza mediante las fortalezas), Debilidades (son características críticas 

negativas cuyo propósito es eliminarlas o reducirlas y Amenazas (cuyos 

aspectos negativos externos que pueden influir relativamente en el desarrollo 

de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA  

*Flexibilidad de tiempo  

* Pioneros en el tipo de servicio a 

brindar.  

OPORTUNIDAD 

*Amplia Cartera de Proveedores 

*Desarrollo de ofertas y promociones 

del servicio.  



 

*Precios accesible  * No existe competencia directa ni 

indirecta.  

 

DEBILIDAD  

*Sustitutos fáciles de encontrar :  

Las abuelas, guarderías, casa de 

asistencia para adultos mayores.  

*Alto índice de Robos.  

 

 

AMENAZA 

*Recesión económica nacional  

* Situación Política actual  

 

 

 

 

1.3.- DETERMINACION DE OBJETIVOS 

- Definir los factores que influyen en la creación de la mencionada 

empresa.  

- Estipular cuales serían los sustitutos principales por los que se vería 

amenazado nuestro servicio.  

- Definir y establecer las estrategias de negociación para la instauración 

de este nuevo servicio.  

 

 



 

1.3.1 ENFOQUE 

El presente proyecto se realiza bajo dos enfoques principales básicos: el 

cuantitativo y el cualitativo.  

El cuantitativo se enfocara en la recabar y analizar la información mediante 

datos importantes.  

Y el cualitativo se basara en la observación del focusgrup. 

1.3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la modalidad de campo se obtendrá del lugar de los hechos, mediante el 

cual el investigador podrá palpar con una observación real el aporte al 

desarrollo de la problemática del presente estudio.  

1.3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene los siguientes niveles:  

EXPLORATORIO: La investigación de tipo exploratorio se llevará a cabo  con 

el fin de recabar información e identificar cursos de acción que debemos 

implementar para que la investigación cumpla sus objetivos.  

DESCRIPTIVO: La investigación de tipo descriptivo nos ayudará a determinar 

características y propiedades sobre el objeto de estudio para poder ejecutar los 

objetivos de la investigación.   

EXPLICATIVO: Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir 

o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, 

como se detalla en la presente investigación.  

ASOCIACIÓN DE VARIABLES: Este tipo de investigación determina que las 

variables estén asociadas, por tanto si el plan estratégico se lleva a cabo 

correctamente como se lo ha estipulado, esto provocará que el alto impacto 

que cause en la localidad Machaleña.  



 

1.3.5  POBLACIÓN O MUESTRA 

Para implantar la muestra de las personas a quienes aplicare la encuesta he 

considerado como universo referencial o como información base para el 

cálculo, el estudio se realizará en la provincia de El Oro de acuerdo al (INEC, 

2010), enfocado al público PEA (Población económicamente Activa) porque 

ellos son los lectores usuales de los diarios y revistas.  

Población de Masculino: 171.622;  Femenino: 82.993;  Total: 254.615  

UNIVERSO Y MUESTRA.  

 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL  

Tm =   _____N_______ 

1 + (% EA) ^2 * N 

Tm    = Tamaño Muestra. 

 N     = Población Universo. 

1 = Valor Constante.  

%          =Porcentaje. 

 (%EA)²= Error Admisible de 4 a 5%. 

 

Tm=                  N 

1 + (% EA) ^2 * N 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.6  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso 

investigativo, la entrevista a los involucrados en el proceso de comercialización 

y la encuesta dirigida a un segmento de mercado.  



 

El procesamiento de ésta se lo realizará de la siguiente manera:  

Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado.  

Se procede a tabular los resultados.  

Se interpreta considerando siempre el marco teórico.  

Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones.  

Información: INEC, 2010  

Elaborado: Cecilia Mosquera 

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como es de conocimiento general el análisis de resultados es la actividad de 

transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder verificarlos dándole 

al mismo tiempo una razón de ser o un análisis racional.    

Una vez que se ha procedido a aplicar los respectivos instrumentos de 

investigación a un segmento determinado de personas de la ciudad de Machala 

(amas de casa) para poder implementar el plan de marketing para el desarrollo 

de una empresa de asistencia y apoyo a la ama de casa en temas del hogar, 

se ha procesado los datos para poder analizarlos como se mostrará a 

continuación:  

 

3.7.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA A AMAS DE CASA PROFESIONALES Y 

EJECUTIVAS. 

El foco de interés radica en el mercado meta de la ciudad Machala,  donde 

paso a paso hemos conocido la opinión de 6 mujeres ejecutivas profesionales.  

 



 

Dando como resultado la siguiente evaluación. 

1.- ¿Cómo se organiza usted para realizar dos roles el  profesional y ser 

un ama de casa? 

Según la consulta efectuada dentro del perímetro del estudio, la mayoría de las 

entrevistadas realizan el siguiente plan de actividades a diario:  

Se levantan temprano, suelen atender la preparación de alimentos, a listan a 

los niños para la escuela y organizan el hogar. 

A veces cuentan con la asistencia de un familiar o su trabajo es de medio 

tiempo. 

2.- ¿Qué tipo de servicio necesita? 

Las diferentes amas de casa requieren por lo regular servicios como; cocina, 

cuidado de los niños, limpieza y aseo del hogar, esto en un periodo regular 

periódicamente. 

3.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir mensualmente? 

Tomando en consideración el tema económico, la situación socio familiar. Bajo 

esta condición de análisis ellas consideran cancelar por día trabajado $20  el 

día ahora por hora la hora podría ser en $5, según lo consideran las 

entrevistadas. 

4.- ¿Usted cuenta con un tipo de ayuda de asistencia en su casa? 

En su gran mayoría, si cuentan con la ayuda por lo regular de su señora madre.  

5.- ¿Qué garantías usted necesita para permitir que un asistente de hogar 

ingrese a su casa en su ausencia? 

Partiendo de nuestra cultura, siendo conscientes de la situación actual de  

entorno y los altos niveles de inseguridad la gran mayoría del entrevistado 

expreso que las garantías que necesitan para poder permitir el ingreso de un 

asistente del hogar seria: 



 

 Referencia  

 Credenciales 

 Uniforme  

 Record policial  

 

MODELO ANEXO 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TRABAJO DE TITULACION  
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

TEMA DE TESIS: PLAN DE MARKETING PARA EL DESARROLLO DE UNA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE “APOYO  Y ASISTENCIA A LA 
AMA DE CASA” EN LA CIUDAD DE MACHALA.  
 
 
OBJETIVO DE LA GUIA DE ENTREVISTA: recopilar información de las amas 
de casa y/o mujeres empresarias de la zona urbana de la ciudad de Machala 
para la correcta construcción de  un plan de marketing para el desarrollo de 
una empresa prestadora de servicios de apoyo y asistencia al ama de casa.  

 

1.- ¿Cómo se organiza usted para realizar dos roles el  profesional y ser 

un ama de casa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Qué tipo de servicio necesita? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

3.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir mensualmente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Usted cuenta con un tipo de ayuda de asistencia en su casa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Qué garantías usted necesita para permitir que un asistente de hogar 

ingrese a su casa en su ausencia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
MODELO ANEXO  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
TRABAJO DE TITULACION  

 

GUÍA DE ENCUESTA 
 

TEMA DE TESIS: PLAN DE MARKETING PARA EL DESARROLLO DE UNA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE “APOYO  Y ASISTENCIA A LA 
AMA DE CASA” EN LA CIUDAD DE MACHALA.  
 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar, analizar y sintetizar la opinión de 
las amas de casa profesionales que diariamente ejecutan actividades de hogar, 
y necesitan para ello un asistente de hogar en la ciudad de Machala.  

 



 

1.- ¿Cuál sería para usted el aspecto más importante para poder adquirir 

este nuevo servicio de asistencia de apoyo en el hogar. ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿De las siguientes opciones indique usted cual es el servicio que más 

requiere en asistencia de hogar? 

 Limpieza completa de la casa  

 Lavandería  

 Asistencia en cuidado y ayuda de tarea a los niños 

 Cocina y manipulación de alimentos 

 Otros:-------------- 

 

3.- ¿Indique usted si actualmente cuenta con asistencia de apoyo para el 

hogar? 

 Si  

 No 

 

4.- ¿Conoce usted de alguna empresa que le ofrezca servicios de 

asistencia en apoyo al hogar? 

 Si 

 No 

 



 

5.- ¿Qué tipo de experiencias ha tenido con las personas que se dedican 

hacer asistencia de apoyo en el hogar? 

 Buena  

 Mala  

 Regular 

 

6.- ¿De las siguientes opciones cuales son los requisitos que usted 

considera para poder contratar a un asistente de hogar? 

 Recomendaciones  

 Uniforme  

 Identificaciones  

 Record Policial  

 Otro : -------------------------- 

 

7.- ¿Cuál es su mayor miedo en solicitar una persona para la asistencia de 

hogar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- ¿Cuál es su jornada de trabajo diario? 

 Jornada Completa 

 Medio Tiempo  

 Por hora 



 

 

 

9.- ¿Según su criterio esta nueva propuesta de asistente de hogar por 

hora, le parece innovador e interesante?  

 Si 

 No  

 

10.- ¿Usted estaría dispuesta adquirir este servicio?  

 Si 

 No  

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

1.-¿Cuál sería para usted el aspecto más importante para poder adquirir 

este nuevo servicio de asistencia de apoyo en el hogar. ? 

CUADRO 1 

Experiencia Costo del Servicio Referencia del Servicio 

49.5% 20.5% 29% 

280 50 53 



 

 

 

 

2.- ¿De las siguientes opciones indique usted cual es el servicio que más 

requiere en asistencia de hogar? 

 

 

CUADRO 2 

Limpieza 

completa de la 

casa 

Lavandería Asistencia en 

cuidado y ayuda 

de tarea de los 

niños 

Cocina y 

manipulación de 

alimentos 

Cuidado de las 

mascotas 

Cuidado de 

Personas 

Mayores 

40% 20% 22.5% 11.5% 0.5% 5.5% 

190 50 45 21 30 47 

Grafico 1

Experiencia

Costo del Servicio

Referencia del Servicio



 

 

 

 

3.- ¿Indique usted si actualmente cuenta con asistencia de apoyo para el 

hogar? 

 

CUADRO 3 

Si No 

25% 75% 

90 293 

GRAFICO 2

Limpieza completa de la casa

Lavanderia

Asistencia en cuidado y ayuda
de tarea de los niños

Cuidado de Mascotas

Cuidado de Personas Adultas



 

 

 

4.- ¿Conoce usted de alguna empresa que le ofrezca servicios de 

asistencia en apoyo al hogar? 

CUADRO 4 

SI NO 

20% 80% 

85 298 

 

GRAFICO 

SI

NO



 

 

5.- ¿Qué tipo de experiencias ha tenido con las personas que se dedican 

hacer asistencia de apoyo en el hogar? 

CUADRO 5 

Buena  Mala  Regular  

30% 25.5% 44.5% 

80 40 263 

 

GRAFIC O 4

SI

NO

GRAFIO 5

BUENO

REGULAR

MALO



 

 

6.- ¿De las siguientes opciones cuales son los requisitos que usted 

considera para poder contratar a un asistente de hogar? 

CUADRO 6 

Recomendaciones  Uniforme  Identificaciones  Record Policial  

44.5% 21% 20% 14.5% 

200 76 70 37 

 

 

 

7.- ¿Cuál es su mayor miedo en solicitar una persona para la asistencia de 

hogar? 

CUADRO 7 

GRAFICO 6

Recomendaciones

Uniforme

Identificaciones

Record Policial



 

Mal Servicio Inseguridad 

50% 50% 

191.5 191.5 

 

 

 

8.- ¿Cuál es su jornada de trabajo diario? 

CUADRO 8 

Jornada Completa  Medio Tiempo  Por Hora 

70.5 20 9.5 

250 80 53 

GRAFICO 

Mal Servicio

Inseguridad



 

 

 

 

9.- ¿Según su criterio esta nueva propuesta de asistente de hogar por 

hora, le parece innovador e interesante?  

CUADRO 9 

SI  NO  

80 20 

350 33 

GRAFICO 8

Jornada Completa

Medio Tiempo

Por Hora



 

 

 

10.- ¿Usted estaría dispuesta adquirir este servicio?   

CUADRO 10 

SI NO 

75% 25% 

356 27 

 

GRAFICO 9

SI

NO

GRAFICO 

SI

NO



 

 

FOCUS GROUP 

Interpretación de los datos  

Es indispensablemente necesario, para nuestro proyecto conocer la opinión de 

nuestro mercado meta de manera concreta por ello se realizó el siguiente 

focugroup, que se compuso de 5 personas y se compuso de 3 preguntas.  

1.- Para usted ¿Cuál de los siguientes medios es más utilizado por usted 

durante el día para informarse o distraerse? 

 Tv 
 Radio  
 Periódico o Revistas  
 Redes Sociales  

3 de 4 personas opino que las redes sociales son el nuevo boom en esta era 

digital, mientras que el restante se inclinó por la prensa escrita.  

2.- Dentro de sus gustos personales, ¿Que colores significan para usted 

limpieza? 

 Azul  
 Lila  
 Fucsia 
 Verde   

En su gran mayoría tenemos que la gente interpreta al color azul combinado 

con el color fucsia como tema de limpieza.  

3.- Según su opinión, ¿Cuando hablamos de hogar que dibujo le define esta 

palabra? 

 Casa 
 Techo 
 Familia  

Sin dudarlo, la mayoría de nuestros investigados opina que una casa o un 

techo es sinónimo de hogar, de casa, de lugar de pertenencia.  



 

CAPITULO II 

2.-DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1.-Descripcion del Emprendimiento 
Somos una oficina prestadora de servicios de apoyo al ama de casa en 
diferentes actividades propias del hogar, conformadas por hombres y mujeres 
profesionales dentro de diferentes ramas como la gastronomía, salud, 
docencia, psicología, administración entre otras, con un espíritu emprendedor y 
perseverante. Nos enfocamos en brindar soluciones efectivas prácticas a las 
amas de casa dentro del desarrollo de actividades diarias que se vuelven 
complejas por falta de tiempo de las mismas. Brindando dichas soluciones con 
conceptos de desarrollo en eficiencia, ética, estética profesional y económicas.  
24h Servis es para usted su mejor aliado a la hora de asistir cualquier 
requerimiento en su hogar. Ya no lo piense más y no se complique en su 
horario SOLUCIONES RAPIDAS Y CONFIABLES CON PROFESIONALES A 
SU DISPONIBLIDAD LAS 24horas del día los 7 días a la semana.  
 

2.2.1.- Nombre y Ubicación de la Empresa 
 
 

 Razón Social de la Empresa 
 
24H SERVIS 

 
 Nombre de la empresa:  

 
 
 
 

 
 
 Su ubicación comercial estará situada en:  

 
Arizaga y Bolivar de la ciudad de Machala 

 

 Horario de funcionamiento: 24horas // 7 días a la semana. 



 

2.4.-Fundamentación Gerencial del Emprendimiento 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

“Las Pymes refieren a casos no muy comunes en desarrollo de estrategia 

para alcanzar su éxito.”(Eugenio César Velázquez Santana, 2014) 

Cuando hablamos de  "productividad", de manera equivoca se lo atribuye a las 

cosas que se realiza por numero creado.(Vannessa, 2016) 

Dentro de un mercado competitivo entre oferta y demanda el marketing mix nos 

permite identificar la oportunidad de la misma. (Luis Alberto Quevedo Báez, 

2017) 

Se espera que la política de ciencia, tecnología e innovación sea la apertura 

para la acción de los diversos actores del sistema.(Karen Nieto Silvera, 2013) 

Lograr comprender los diferentes campos de desarrollo y actuar de los 

emprendedores, es realmente complicado.(José Carlos Raunelli, 2016) 

Evaluar los diferentes escenarios económicos para poder elegir la mejor 

propuesta de participación. (FRANCISCO MOCHON, 2016) 

El capital cultural define de manera objetiva el circunstancial a utilizar dentro de 

las posibles operaciones mercantiles a desarrollar. (Bourdieu, 2016) 

Sentirse comprometido con el trabajo quiere darnos a entender, ponerse la 

camiseta en todo momento para lograr sacar adelante la marca.(KURZ, 2016) 

 “marketing de guerrilla” y la imprescindible manera de lograr entender este 

término complejo.(Jorge Alberto González Alonso 1, 2016) 

El guerrilla marketing, es una línea de investigación nueva.(Jorge Alberto 

González Alonso 1, 2016) 

Conforme pasa los años, los cambios y la incorporación de la tecnología, la 

participación de la misma crece de manera descomunal.(Queirolo, 2016) 



 

Todas las empresas conforme pasa el tiempo deben poco a poco desarrollar 

programas de capacitación más efectivo, para que su participación en el 

mercado sea amplia y obtengan verdaderos réditos por ingresos.(M.ED. NORA 

HILDA GONZÁLEZ DURÁN, 2015) 

 

1.-CONCLUSIONES:La creación de un plan de marketing para desarrollar esta 

innovadora idea de servicio de apoyo y asistencia al ama de casa dentro del 

hogar  refleja una clara aceptación por parte del mercado potencial para su 

próxima ejecución y el incremento constante en cuanto a la demanda del 

servicio.  

 

Las microempresas requieren de estrategias que garanticen su permanencia 

en el mercado. (López Arroyo María de los Ángeles*, 2016) 

 

2.-CONCLUSIONES:Luego de haber realizado las investigaciones 

correspondientes, dentro de la ciudad de Machala, para conocer los factores 

esenciales que impulsen a desarrollar este plan de marketing para una 

empresa de servicio de asistencia y apoyo al ama de casa. Llegamos a la 

determinación que una de las ventajas para su creación será la asistencia 

integral al ama de casa en sus diversas actividades que tanto lo necesita.  

“La sociedad siempre se ha estructurado en torno a lo que ofrece las redes con 

el fin de facilitar los procesos productivos.”(CANO, 2015) 

2.2.2.- Filosofía empresarial 

2.2.2.1- Misión 
Proporcionar servicios de asistencia integral, homogéneos, confiables, a 

precios justos, anticipando nuestras acciones, utilizando las técnicas, los 

materiales y los equipos ecológicos más modernos, con hombres y mujeres 

profesionales y bien remuneradas, trabajando las 24 horas, de los 365 días del 

año, buscando siempre la excelencia, para sobrepasar las más exigentes 



 

expectativas de nuestros clientes, a la vez que logramos el máximo 

rendimiento.  

2.2.2.2.- Visión 
Ser líderes en la asistencia de apoyo a la ama de casa en el desarrollo de 

actividades dentro del hogar, para lograrlo todos quienes hacemos 24H 

SERVIS, construiremos perseverancia y responsabilidad, una empresa sólida 

financieramente, que premie de manera correcta la inversión, que conviva con 

su competencia, que sea sensible con sus empleados, afable con sus 

proveedores, obediente con las autoridades, generosa con la sociedad y 

respetuosa del medio ambiente. 

2.2.2.3.-Objetivo General 
Mantener los clientes satisfechos generando confianza y garantizando un 

trabajo de alta calidad. 

2.2.2.4.- Objetivo Especifico 
 Implementar controles que reduzcan  el impacto ambiental de los procesos de 

nuestra empresa.  

 

 Controlar las condiciones de trabajo y de salud. 

 

 Mejorar el desempeño de los procesos de la compañía a través de la mejora 

continua. 

 

 

2.2.2.5.- Valores 
Dentro del desarrollo de nuestra organización se han instaurado los siguientes valores 

como carta referencial de ser de la misma:  

 Puntualidad, Honradez y Lealtad. 

 Pasión por el servicio hacia nuestros clientes 

 Innovación y Creatividad. 

 Respeto, Desarrollo Integral y Excelencia del Personal. 

 Honestidad, Integridad y Austeridad. 

  Equidad, Justicia, Tolerancia y Cortesía. 

2.2.4.- Fundamentación Legal 

 Ley de Súper intendencias de Compañías, bajo el concepto de 

compañía anónima. (sección VI de la compañía anónima) bajo los 

preceptos que constan en los art. 143  - art. 300.(Súper Intendencia de 

Compañías, 2010)  

 Certificado de permiso de funcionamiento por parte del Honorable 

cuerpo de bomberos. 



 

 Registro Único de Contribuyente por parte del SRI. ( Servicio de Rentas 

Internas)  

 Ilustre Municipio de Machala: impuesto de patentes municipales y 

metropolitanas (registro oficial Nº303, sección IX; art. 546-551). 

 Certificación del ARSA ( certificado de salud pública )  

 

2.5.-Estructura Organizacional y Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General  

RESPONSABLE DE 

ADMINISTRACION  

Responsable 

de Suministros 

DIVISION DE 

FUNSIONES    
Responsable de 

contabilidad y 

financiamiento     

Responsable de 

Nutrición     

Responsable Asistencia 

medica  

Responsable de 

limpieza  

 



 

2.5.1- Estructura  Funcional 
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

GERENTE GENERAL   

 

Dependencia  

 

GERENCIA   

 

Número de cargos  

 

Dos  

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

El mismo  

 

Sueldo  

 

$ 1000 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Representación legal de la empresa  

 

Funciones Esenciales 

 Organizar reuniones de la junta de colaboradores para tratar asuntos de la empresa  

 Desarrollar alianzas estratégicas con socios claves para la empresa  

 Supervisar el desarrollo correcto de las actividades de todos los colaboradores 

 Controlar el ingreso y egreso general de la empresa  

 

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Administrador   

 

Dependencia  

 

Departamento Administrativo   

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

RR.HH. 

 

Sueldo  

 

$ 500 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Coordinar las funciones que ejercen los diferentes departamentos que componen la empresa. 

Funciones Esenciales 

 

 Programar, dirigir, coordinar y supervisar la política administrativa de la empresa. 

 Formular e implementar los programas, normas y procedimientos administrativos de su 

competencia, conjuntamente con la GERENCIA Y RECURSOS HUMANOS. 

 Supervisar el personal. 

 Recibir informes de desarrollo de los diferentes departamentos. 

 Supervisar los contratos administrativos. 

 Autorizar los diferentes documentos administrativos que sean de su competencia. 

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Representante de Nutrición  

 

Dependencia  

 

Servicio de Nutrición  

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

RR.HH. 

 

Sueldo  

 

$ 400   comisión ( por hora trabajada )  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo ocupacional en lo referente a gastronomía y salud nutritiva 

para nuestros clientes.  

Funciones Esenciales 

 

 Orientar al cliente en dietas saludables según su necesidad.  

 Preparación y manipulación de alimentos en los hogares de nuestros clientes.  

 Llevar un informe por cliente 

 Presentar informe de actividades ante RR.HH.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Representante de Asistencia Medica  

 

Dependencia  

 

Servicio Medico  

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

RR.HH. 

 

Sueldo  

 

$ 600   comisión ( por hora trabajada )  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo ocupacional en lo referente a salud ambulatoria  

Funciones Esenciales 

 

 Asistir al cliente en cuidados básicos en temas de salud.  

 CUIDADO GENERAL  

 Control esporádico según lo requiera el cliente.  

 Desarrollo de ficha por cliente 

 Presentación de informe a RR.HH. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Representante de Limpieza  

 

Dependencia  

 

Servicio de Limpieza 

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

RR.HH. 

 

Sueldo  

 

$ 400   comisión ( por hora trabajada )  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo en asistencia al ama de casa en todo lo referente a limpieza 

y orden del hogar  

Funciones Esenciales 

 

 Asistir al cliente en las actividades encomendadas  

 Orden, limpieza general según lo requiera el servicio prestado. 

 Desarrollo de registro por cliente 

 Presentación de informe a RR.HH. 

 

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Responsable de Suministros   

 

Dependencia  

 

Servicio de Suministro  

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

RR.HH. 

 

Sueldo  

 

$ 400  comisión por asistencia  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Vigilar y controlar todo el inventario de bodega  

Funciones Esenciales 

 

 Abastecer bodega con los diferentes productos necesarios  

 Controlar el inventario general de bodega  

 Asistir a los diferentes departamentos de representación en caso de ser necesario como 

auxiliar.  

 Presentar reportes diarios de actividades de RR.HH 

 Presentar facturación de gastos a departamento contable  

 Presentar informes a departamento de administración  

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Responsable de Contabilidad  

 

Dependencia  

 

Departamento de Contabilidad   

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

RR.HH. 

 

Sueldo  

 

$ 400 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en la 

empresa. 

Funciones Esenciales 

 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento 

económico y financiero de la empresa. 

 Establecer resultados de cuadres financieros. 

 Registrar ingresos y egresos de forma exacta. 

 Realizar proyecciones reales sobre la situación económica de la empresa a futuro.  

 Control periódico para salvaguardar los intereses de la empresa  

 Presentar reportes diarios de actividades de RR.HH 

 Presentar facturación de gastos a departamento administrativo  

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

3.1-MARKETING ESTRATEGICO 

Una vez desarrollado todo el plan investigativo y a su vez el análisis del mismo, 

podemos plantear el desarrollo óptimo de nuestras actividades como empresa 

denominada 24H SERVIS, conociendo las necesidades presentes de quienes 

serán nuestros clientes y a su vez proyectándonos a las mismas a futuro.  

Realizando segmentaciones de mercado que nos permita crear nuevos nichos 

de clientes potenciales a futuro, desarrollando un plan de acción competente 

para lograr alcanzar una correcta participación en el mercado y así estar a la 

par con cualquier producto sustituto.  

3.1.1.- SEGMENTO DE MERCADO 

Nuestro segmento de mercado se subdivide en 4 tipos:  

 Segmentación Geográfica  

Segmentación Local.- 24H Servis, empresa dedicada a la asistencia en apoyo 

al ama de casa en labores del hogar, mismo que es de propiedad de 

STEFANIA MOSQUERA, ella quien es una joven visionaria que ha tenido la 

idea de implementar en la Ciudad de Machala, este nuevo concepto de servicio 

adicional al mismo dentro de su plan promocional ella pagara por una 

publicidad en una revista de cobertura provincial, con un paquete publicitario de 

1 página en la sección de emprendedores, y un cintillo comercial en la contra 

portada.  

Dirigida a 10.000 mil lectores en tiraje de 15cena, cubriendo en su totalidad a la 

ciudad de Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, parte de Pinas, Zaruma, y 

demás cantones del altiplano orense, con un target de usuarios pertenecientes 

a un estatus adquisitivo económico MEDIO – ALTO.  

 



 

 

 Segmentación Demográfica  

Basados en el servicio a ofrecer y el concepto que encierra el mismo ante un 

mercado demandante consideramos las siguientes variantes. 24h Servis se 

dirigirá a un público entre: 

 Un rango de edad de: 20 hasta los 45 años  

 De género en su mayoría : femenino  

 Estado civil en un 75%      : Casadas  

 Con Ocupación                   : Laboralmente activa  

 Con un nivel de ingreso    : Medio Alto  

 

 Segmentación Psicográfica. 

Nuestro servicio se encuentra orientado hacia las amas de casa con un estilo 

de vida relativamente complejo por el corto tiempo que tienen para atender su 

hogar, pues son MUJERES LABORALMENTE ACTIVAS. Y el mismo se 

muestra como la alternativa más confiable para prestar soporte de apoyo en las 

soluciones efectivas de las diferentes actividades diarias.  

 Segmentación Conductual  

Mediante entrevista y encuesta podemos formar la idea de que la conducta 

permanente de nuestros posibles clientes frente a nuestro servicio ofertado 

será de uso diario, con una aceptación al precio considerable que el mismo 

difiere, llama a su vez la atención de las masas por ser un servicio innovador y 

así mismo por ser de calidad al momento de su prestación. 

3.1.2.- Mercado Meta y La estrategia de los 5 requisitos 

 MERCADO META 

AMAS DE CASA LABORALMENTE ACTIVAS, con un rango de edad de 20 a 

40 años y un status medio alto. 

 



 

 

 REQUISITOS PARA UNA ÓPTIMA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 Medible.- Mediante nuestro claro segmento AMAS DE CASA 

LABORALMENTE ACTIVAS, con poder adquisitivo de compra MEDIO –

ALTO, cuyo motivo que impulsara el requerimiento de nuestro servicio 

será el corto tiempo con el cuentan para ocuparse de las labores de 

hogar.  

 Accesible.- Con un horario de atención por servicio de 24 horas, los 7 

días a la semana, dentro del mercado local CIUDAD DE MACHALA, sin 

costo por recargo de comunicación y traslado de nuestros 

representantes, incluido feriados.  

 Sustancial.- Con un segmento de mercado tan grande como lo es el de 

la ciudad de Machala, amas de casa con economía de adquisición 

media alta, que representa el 40% de la población operable, tenemos los 

equipos y el personal suficiente para cubrir dicha demanda que puede 

llegar a crecer 2 veces más a futuro. 

 Diferenciable.- Somos diferenciables dentro de un mercado en el mismo 

que no contamos actualmente con una competencia directa, pues 

nuestro servicio se prestara por horas, con profesionales dentro de cada 

rama de servicio a brindar y por ende con una asistencia de llamado de 

24horas los 7 días de la semana.  

3.1.3.- Ventaja Competitiva 

Dentro del mercado local nuestra principal VENTAJACOMPETITIVA ES 

BRINDAR UN SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA. 

 Difícil de imitar en forma de modo operativo de desarrollo de servicio  

 Atrás del tiempo no desapareceremos más bien creceremos por la 

demanda, marcando mayor presencia dentro del mercado local.  



 

 Al poseer varias alternativas de servicio con diferentes profesionales 

podemos adaptarnos al medio.  

3.1.4.- Mapa de posicionamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante : ninguno de estos competidores son competidores directos, puesto que no 

prestan los mismos servicios que los nuestros de manera conjunta, pero si ofertan productos 

similares que podrian considerarse sustitutos en su momento.  

ANALISIS DEL MAPA DE POSICIONAMIENTO 

Según los resultados tenemos :  

 En cuanto a menor calidad y menorr precio se encuentra situado 

FROGAZA ( empresa solo de limpieza de hogar )  

 En cuando a Menor Calidad y Mayor precio  se encuentra colocado 

Orolimpio Cleam ( empresa de limpieza de hogar y lavado de ropa )  

 Pasando al otro lado de nuestro mapa tenemos en equilibrio nuestra 

empresa 24h servis  pues contamos con alta calidad a un precio modico 

y considerable.  

PRECIO (+) 

 

PRECIO (-) 

CALIDAD (-) 

 

CALIDAD (+) 

 



 

 y competidores indirectos con precios altos a pesar de una calidad 

medianamente considerable esta Italo ( empresa de limpieza de 

muebles, carteras, hogar en general ) . 

 

3.2.- PRODUCTO 

3.2.1.-Niveles de producto 

De acuerdo a nuestro estudio de mercado y desarrollo integral del servicio, 

podemos categorizar al mismo de la siguiente manera:  

 PRODUCTO AUMENTADO.- Consta de una  amplia gama de servicios 

a prestan, cada uno con su diferente esquema de prestación practica del 

mismo, con calidad insuperable, personalizada de la mano de 

profesionales por campo requerido. Siendo prácticamente un todo en 

uno en todo momento, así lo verán nuestros clientes a nuestro servicio 

será la preferencia sobre cualquier sustituto mediamente compatible con 

nosotros. PROYECTO INNOVADOR.  

3.2.2.- Decisiones del producto 

 

 

 

 

  

 

Somos nuevos en el mercado como 24h SERVIS , se considera en el lenguaje 

comercial como una marca que recién está en etapa de introducción, pero así 

mismo con una gran ventaja es un proyecto innovador no tenemos competidor 

directo es por ello se prevé el crecimiento de una manera rápida es decir al 6 

Introducción 

 

Crecimiento 

 

Madurez  

 

Declive  

 



 

semestre del primer año de operaciones.  Determinamos de manera clara las 

siguientes decisiones sobre nuestro producto:  

 Servicio nuevo e innovador  

 Costo por servicio flexible y accesible  

 Calidad medible por el usuario 

 No existe competidor directo 

 

3.2.2.1.-Caracteristicas 

El servicio desarrollado mediante el presente trabajo goza de las siguientes 

características:  

 Diferenciado por cliente y por requerimiento  

 Fácil accesibilidad al mismo  

 Personal altamente capacitado  

 Control sobre el producto adquirido  

 

3.2.2.2.- Marca 

 

 

 

 

Descripción de la marca 

Casa icono del lugar donde apunta nuestro desarrollo por servicio  

24h nombre de la empresa cuya descripción hace alusión al número de horas 

disponible en atención   

Servis lema que lo dice todo SERVICIO  



 

ACTIVIDADES DEL NEGOCIO  

Objetivo General  

Mantener los clientes satisfechos generando confianza y garantizando un 

trabajo de alta calidad. 

Objetivo Especifico  

 Implementar controles que reduzcan  el impacto ambiental de los procesos de 

nuestra empresa.  

 

 Controlar las condiciones de trabajo y de salud. 

 

 Mejorar el desempeño de los procesos de la compañía a través de la mejora 

continua. 

 

3.2.2.3.-Servicio 

Ofertamos los siguientes servicios:  

 Asistencia de personas adultas y niños  

 Asistente de cocina  

 Limpieza y ordenamiento de casa completa 

 Control y asistencia médica  

 Labores cotidianas como arreglo de ropa, lavandería, etc.  

 

3.3.- PLAZA 

 

 

 

 

Clase  DIRECTO  

 

Cliente 

final 

Llamada solicitud del servicio  



 

 

 

3.3.1.- Distribución Directa 

RELACION CON EL CLIENTE 

La relación con nuestros clientes será de manera directa, mediante el canal de 

call center se contactara directamente con una operadora quien a su vez y 

mediante el requerimiento del cliente inicial, derivara al profesional según el 

servicio a ofrecer y prestar.  

Calificación de nivel de interrelación MUY BUENA  

3.3.2.- Masiva 

Nuestra manera de oferta por servicio será masiva, entrando a un mercado 

global, nos dirigimos a las amas de casa de la ciudad de Machala, que tienen 

un poder adquisitivo medio alto, y que a su vez no tienen el tiempo necesario 

para desarrollar actividades del hogar.  

Al ser una gama de servicios amplios los que ofertamos, pues el ingreso hacia 

nuestra empresa vendrá por los diferentes productos desarrollados, podemos 

asistir a cualquier llamada en cualquier hora del día.  

3.4.- PROMOCIÒN 

Estrategia De Marketing   

 Llamadas en frío.- Mediante 20 llamadas diarias vía telefónica al día, se 
ofrecerá los servicios de manera detallada desarrollando una 
introducción orientada a presentar los beneficios atractivos del servicio. 
Siempre se pedirá una reunión con la persona para cerrar el negocio.  
 

 Correo directo.-  Correo personalizado que incluirá explicativo breve y 
flyer del servicio a brindar, serán enviados de manera constante 
permanentes en horarios efectivos, así calaremos en el subconsciente 
del posible cliente como primera alternativa de compra de servicio.  

 

 



 

 Mercadeo verde.- Proyectar a 24h Servis como una empresa respetuosa 
con el medio ambiente, pues los productos de limpieza utilizados deben 
respetar nuestro ecosistema, así se desarrollara un lazo de confianza de 
nuestro mercado para con nuestra empresa.  
 

 Publicidad.-  Con flyer digitales, impresos, colocados en diferentes 
puntos específicos de la ciudad y distribuido de manera eficaz, además 
de hacer presencia en radio y por redes sociales.  

 
 Enfoque en el cliente.- Siempre preocupado porque nuestros actuales 

clientes estén felices con el servicio brindado, y a si ellos mismos 
puedan recomendarnos a nuevos clientes. UNA REFERENCIA BUENA 
ES LA MEJOR CARTA DE PRESENTACION PARA UN SERVICIO DE 
CALIDAD.  

 
 Conciencia.-  Todos y cada uno de quienes conforma 24h Servis serán 

consientes de la importancia de nuestro cliente y la calidad máxima 
desarrollada en el servicio brindado.  

 

Redes Sociales se utilizara las siguientes 

Facebook con un usuario denominado 24h Servis adicional de fan pag., donde 

el contenido permanente será promociones de todos y cada uno de nuestros 

servicios y el resultado del trabajo garantizado. Además de información de 

contacto y modalidad de pago.  

Instagram exposición de fotos con un antes y un después del desarrollo de 

nuestras operaciones de servicio.  

Washaap con base de datos de nuestros clientes y posibles clientes ofertando 

promociones y descuentos dentro de nuestros flyers publicitarios interactivos 

personalizados.  

Página Web información general sobre quiénes somos, visión, misión, 

objetivos de la empresa, locación y demás servicios a brindar.  

 

Publicidad en Revista: 



 

Revista primera plana, medidas de la publicación 6cm x 2 columnas, pag. 

Sociales, full color, precio anual $250, numero de tiraje 5.000 usuarios, sector 

de lectores Provincia de El Oro.  

 

 

 Modelo de arte a publicitar.  

 

 



 

 

3.5.- PRECIO 

Por hora prestada según el servicio será de $10 

 FUENTE DE INGRESO  

La fuente principal para el ingreso dentro de la presente propuesta de negocio 

será la comercialización de servicios de apoyo en asistencia del ama de casa 

dentro del hogar.  

 ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO  

Recursos Humanos  

Los diferentes profesionales en el área operativa de servicio son 

 1GERENTE 

 1RECURSOS HUMANOS 

 1 Responsable Administrativo  

 1 Responsable de Nutrición  

 1 Responsable de Asistencia Médica  

 1 Responsable de Limpieza  

 1 Responsable de Suministro 

 1 Responsable de Contabilidad y financiamiento  

Recurso Físico 

Con un local ubicado en el centro de la ciudad, cuya división compren las 

siguientes áreas.  

 Recepción  



 

 Administración  

 Financiero  

 Sala de reuniones  

 Suministros de oficina 

 Bodega  

 

 

Recurso Financiero  

Este se divide en dos clases de aportaciones de modo de capitalización inicial, 

partiendo que será un recurso financiero propio  

1.- DINERO EN EFECTIVO  

2.- APORTACIONES DE LOS SOCIOS  

3.- UTILIDADES 

 

 

Recurso Intelectual  

Con un grupo selecto de profesionales entendidos en la materia dentro de las 

operaciones a desarrollar, podemos calificar este aspecto con un 75% de 

conocimiento práctico teórico, que nos garantiza calidad  dentro de una 

eficiencia y eficacia para con nuestro servicio.   

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

4.-1.-ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

VENTAS   

PRECIO 75  

CANTIDAD 1000 UNIDADES 

   

COSTO Y GASTO   

VARIABLE   

MATERIA PRIMA   

PRECIO 60  

CANTIDAD 1000 UNIDADES 

FIJO   

SUMINISTROS 1.000  

SEGUROS 500  

ARRIENDO 500  

SE. BÁSICO 400  

TRANSPORTE 300  

ALIMENTACIÓN 1.000  

MANTENIMIENTO 500  

SEGURIDAD 500  

COMBUSTIBLE 200  

ACCESORIOS 200  

 

INVERSIÓN INICIAL  VIDA ÚTIL 

OFICINA 500 30 

MUEBLE 1.000 8 

EQUIPO 10.000 5 

SOFTWARE 1.000 5 

VEHÍCULO 25.000 8 

MAQUINARIA 10.000 10 

   

   

TD 20%  

   

PARA 5 AÑOS   



 

 

4.2.-FACTIBILIDAD TECNICA 

4.2.1.- Software.- mediante un programa central se llevara el correcto control 

de las operaciones internas de nuestra empresa. El mismo tiene un costo de $ 

1.000,00 con vida útil considerada a 10 años, a su vez el mismo tiene una 

depreciación anual de $200 en 5 años que es nuestra proyección tendremos 

una depreciación total de $ 2.000,00 

4.2.-FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 Con una inversión de $117.727, analizado a 5 años de proyección tenemos un 

total por flujo neto de caja de  - 117.727  que en factibilidad financiera 

desarrollada por actividades comerciales nos da en 5 años 37.975 esto 

considerado ingreso por inversión.  

Analizando tenemos: 

VAN: - 52.878 

TIR: 18%  

TENIENDO UN TOTAL DE INGRESO DE $ 86.081,12 en proyección segundo 

periodo.  

INVERSIÓN  

  

 PRECIO 

OFICINA 500 

MUEBLE 1.000 

EQUIPO 10.000 

SOFTWARE 1.000 

VEHÍCULO 25.000 

MAQUINARIA 10.000 

CAPITAL DE TRABAJO 70.227 

TOTAL 117.727 

 

 



 

 

 

 0 1 2 3 4 5 

INVERSIÓN INICIAL -117.727      

       

INGRESOS       

VENTA  900.00
0 

900.000 900.000 900.000 900.000 

CANTIDAD 12.000      

PRECIO 75      

       

       

MP  720.00
0 

720.000 720.000 720.000 720.000 

SUMINISTROS  12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

SEGUROS  6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

ARRIENDO  6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

SERVICIO BÁSICO  4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

TRANSPORTE  3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

ALIMENTACIÓN  12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

MANTENIMIENTO  6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

SEGURIDAD  6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

COMBUSTIBLE  2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

ACCESORIOS  2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

NÓMINA  61.523 61.523 61.523 61.523 61.523 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  842.72
3 

842.723 842.723 842.723 842.723 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  57.277 57.277 57.277 57.277 57.277 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADOR  8.592 8.592 8.592 8.592 8.592 

22% IMPUESTO A LA RENTA  10.711 10.711 10.711 10.711 10.711 

UTILIDAD NETA  37.975 37.975 37.975 37.975 37.975 

VALOR DE RESCATE            

FLUJO NETO DE CAJA -117.727 37.975 37.975 37.975 37.975 37.975 



 

 VAN 52.878  

 TIR 18%  

    

    

  Presente PRC 

0 -117.727 ($ 117.726,88) ($ 117.726,88) 

1 37.975 $ 31.645,76  ($ 86.081,12) 

2 37.975 $ 26.371,47  ($ 59.709,65) 

3 37.975 $ 21.976,22  ($ 37.733,43) 

4 37.975 $ 18.313,52  ($ 19.419,91) 

5 37.975 $ 15.261,27  ($ 4.158,64) 

6 37.975 $ 12.717,72  $ 8.559,08  

7 37.975 $ 10.598,10  $ 19.157,19  

8 37.975 $ 8.831,75  $ 27.988,94  

9 37.975 $ 7.359,79  $ 35.348,73  

10 108.535 $ 17.529,03  $ 52.877,76  

 

4.2.-FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Este estudio nos permite poner en práctica todas las operaciones comerciales y 

mercantiles dentro y fuera de nuestra empresa, con inserción de tecnología 

para un desarrollo de comunicación eficiente y eficaz entre clientes y 

colaboradores, sumado a este un equipo integral de maquinarias para el 

desarrollo de nuestro servicio, por este motivo se debe brindar las garantías 

necesarias para el correcto desarrollo del manejo de equipos y del desempeño 

del servicio.  

Descripción y proyección operativa de registro de pago de nuestros 

colaboradores  

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

1 GE 1.000 30 83 83 42 122 1.359 

2 PR 500 30 42 42 21 61 694 

3 SE 400 30 33 33 17 49 561 

4 CO 600 30 50 50 25 73 827 

5 OB 400 30 33 33 17 49 561 

6 OB 400 30 33 33 17 49 561 

7 OB 400 30 33 33 17 49 561 

 TOTAL 3.700 207 308 308 154 450 5.127 



 

 

4.2.1.- Espacio físico 

Con una oficina ubicada en el centro de Machala, adecuada según las 

especificaciones de nuestro servicio a brindar podemos describir que la misma 

tiene un costo por arrendamiento de $500,00 con una vida útil de 30 años y una 

depreciación de cero, lo que significa a largo plazo una buena inversión según 

nuestros estudios realizados.  

4.2.2.- Tiempos 

4.2.2.1.- Gerente General 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

1 GE 1.000 30 83 83 42 122 1.359 

 

4.2.2.2.-Responsable Administrativo 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

2 PR 500 30 42 42 21 61 694 

 

4.2.2.3.- Responsable de Nutrición 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

3 SE 400 30 33 33 17 49 561 

 

4.2.2.4.- Responsable de Asistencia Médica 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

4 CO 600 30 50 50 25 73 827 

 



 

4.2.2.5.- Responsable de Limpieza 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

5 OB 400 30 33 33 17 49 561 

 

4.2.2.6.- Responsable de Suministros 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

6 OB 400 30 33 33 17 49 561 

 

4.2.2.6.- Responsable de Contabilidad y Financiero 

N° CARGO SUELDO XIV XIII FR VAC IESS 12,15% TOTAL 

7 OB 400 30 33 33 17 49 561 

 

 

4.3.- FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Se ha considerado mediante el estudio desarrollado, todos los cuidados 

máximos a infringir de acuerdo a los elementos utilizados, respetando el medio 

ambiente como ente primordial del desarrollo de la vida, por ende se puede 

determinar que el presente proyecto no representa ningún riesgo para el 

mismo, ya que utiliza suministros y materia prima biodegradable, misma que 

respeta al ambiente y toda su forma de vida.  

4.4.- FACTIBILIDAD SOCIAL 

Siendo un proyecto generador de fuentes de trabajo integral, uniendo sociedad 

en general junto a la empresa integral, y representando un aporte positivo al 

desarrollo micro empresarial, se determina como un proyecto factible a nivel 

social.  



 

CONCLUSIONES 

De acuerdo  a toda la investigación y estudios realizados llegamos a las 

siguientes conclusiones de nuestro presente proyecto de trabajo: 

 La calidad de nuestro servicio radica en la razón de ser de nuestra 

empresa mediante la satisfacción del cliente, ya que es el elemento más 

importante.  

 Desarrollar un servicio de calidad nos permite realizar un trabajo de la 

mejor manera, mostrando siempre una actitud positiva, y un trabajo 

integral.  

 Correcta comunicación organizacional, nos permitirá llegar al éxito como 

empresa, pues toda la información será manejada de manera veras y 

correcta.  

RECOMENDACIONES 

Debemos ser conscientes que siempre estaremos en la continua mejora para 

poder lograr tener una participación real en el mercado, siendo líderes dentro 

de la rama de nuestro servicio brindado, es por ello que recomendamos lo 

siguiente:  

 Tener siempre claro cuáles son los objetivos reales de cada uno de 

nuestros servicios a brindar.  

 Siempre escuchar y estar atento a las necesidades de nuestros clientes.  

 Estar vigilantes de nuestro nivel de competencia frente al mercado real.  

 Capacitación continua y permanente. 

 Innovar de manera relativa frente a los cambios del mercado. 
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