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Introducción 

La cultura empresarial actual, integra en sus programas y manuales 

organizacionales un apartado que tiene que ver con la Seguridad e Higiene en 

donde se tiene sumo cuidado en presentar áreas que bajo un estricto programa de 

limpieza y mantenimiento puedan ser parte de certificaciones en cuanto a estudios 

de riesgo y operación laboral se refiere. Es por ello que la creación de la Empresa  

Be Clean pretende ofrecer servicio de limpieza (outsourcing) a las empresas, lo 

que beneficia a estas desde el punto de vista que este tipo de servicio permite 

obtener un beneficio fiscal en materia de impuestos, la idea surge debido a que 

muchas empresas no cuentan con el departamento dentro de la misma, o si la 

tienen los mismos empleados no realizan sus labores como se debe, por lo cual se 

desea la apertura de la empresa Be Clean en la ciudad de Tepic Nayarit, pero 

hasta el momento no se cuenta con la información necesaria del mercado 

respecto a necesidades del servicio, análisis del entorno y estrategias de 

comercialización que le ayuden a tomar decisiones y establecer planes 

estratégicos que le lleven a obtener el éxito esperado en el mercado, así como la 

aceptación que pueda tener el servicio, su principal competencia y la disposición 

de pago por parte de las empresas. 

Por tal motivo se realizará una investigación de mercados para evaluar la 

factibilidad de instalación de esta empresa, en la ciudad de Tepic, Nayarit, en un 

periodo de mayo-junio de 2015. 
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Antecedentes de la Empresa 

Be Clean, nace en el año 2015, como empresa privada bajo la idea de ofertar 

servicios profesionales de Limpieza y mantenimiento, además de capacitación y 

asesoría a otras empresas, instituciones o a todo aquel cliente que tenga entre sus 

programas operativos la necesidad de nuestro servicio, mismo que consiste en 

atender programas de mantenimiento preventivo (de Limpieza) con personal 

altamente calificado. La empresa trabajara en base a un estudio mercadológico 

que nos permita conocer las necesidades reales en este concepto o rubro y a la 

vez poder diseñar una campaña publicitaria que nos facilite la captación de 

clientes. La principal tarea entonces es la de ofertar un servicio de calidad que no 

coloque en la preferencia del mercado. 

Be Clean, operará a través de una oficina matriz con una estructura  de personal 

integrado principalmente por un equipo de fuerza de ventas en la ciudad de Tepic 

y centros de operación regional (CEDIRE) establecidos en algunos municipios del 

estado. 

La competencia dentro del rango geográfico se limita a 3 empresas las cuales son 

PRISMA, CP CLEAN, GREEN, sin embargo estas se limitan al de arrendamiento 

de personal para servicio de limpieza sin ningún valor agregado más allá de 

presentar las áreas limpias antes de que el personal empiece a laborar y mantener 

una parte de su equipo en el lugar para atender necesidades durante el día. 

La idea principal de Be Clean al integrarse, es la de prestar un servicio 

diferenciado de atención, asesoría y capacitación en temas relacionados con la 

higiene, esto permite que los clientes obtengan el beneficio de integrarse a 

empresas certificadas en materia ambiental, seguridad e higiene etc. 

Dentro de la nueva cultura empresarial se determina la necesidad de tener 

empresas con un alto sentido de responsabilidad social. 
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Desarrollo 

En los últimos años la gran mayoría de las empresas que conforman la economía 

del país, han experimentado la necesidad de conceder a terceros la ejecución de 

diversas tareas que anteriormente eran ejecutadas por personal propio y que 

desde luego les obligaba a organizarse como empresas con grandes nóminas y 

elevados costos de mantenimiento, para sostener la operación de sus diversos 

departamentos. En consecuencia el mercado de servicios (Outsourcing) ha podido 

dar respuesta a esta necesidad con prestadores de servicios especializados y 

entusiastas, pero no siempre con una metodología eficiente que permita a las 

empresas contratantes tener mayores beneficios más haya de reducir su nómina y 

convertir los costos en gastos contablemente deducibles. 

Tal vez estas actividades no sean sustantivas, pero complementan el engranaje 

para la perfecta operación y desarrollo de los negocios. 

El término Salud es definido por la Constitución de 1946 de la Organización 

Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede 

definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a 

nivel micro (celular) como en el macro (social). 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes 

necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las personas 

desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo 

activo y despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y activan las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para 

realizar las tareas y el trabajo permite el aumento de la autoestima porque permite 

a las personas sentirse útiles a la sociedad. 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo 

psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales 

donde se realice el trabajo. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo 

internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo 

mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas 

que emanan de ellas. La (OIT) es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas 

destinadas a promover el trabajo decente en el mundo.  (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo). 

La inclusión de un nuevo producto en el mercado requiere principalmente 

establecer estrategias que vengan a resolver de manera efectiva y eficiente las 

áreas de oportunidad del mercado o mercados meta. 

Dentro de las áreas a atender para establecer dichas estrategias estarían 

principalmente: 

Satisfacción del cliente. Para ello es necesario el tener premisas que respondan 

a situaciones tales como ¿Qué tan satisfechos están sus clientes? ¿Qué es lo que 

podría estar haciendo mejor? Esto se descubre mediante una encuesta de 

opiniones de mercado diseñada para obtener información sobre las experiencias 

de los consumidores. Las preguntas como: “¿Qué le gusta más sobre nuestro 

producto nuevo?” y “¿Cuál es la probabilidad de que nos recomiende a sus 

amigos y clientes?”, esto ayudará a determinar cuáles son las brechas en nuestros 

productos y sus servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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Desarrollo de productos y servicios. Cuando se tiene una excelente idea para 

un producto o servicio, la pregunta sería ¿el mundo está preparado para 

aceptarla? Antes de comenzar a garabatear bosquejos de concepto en servilletas, 

se realiza una encuesta sobre investigación de comercialización para descubrir los 

diseños y las características que le agradarán a su audiencia. Definir cómo será el 

lanzamiento del producto, utilizar cuestionarios de investigación para estar 

preparados. Formular entre los participantes preguntas como: “Si es probable que 

no use nuestro producto nuevo, ¿por qué no lo hará?” o “¿Qué es lo que haría 

más probable el uso de nuestro servicio nuevo?”, y estará encaminado a agradar a 

sus clientes. 

Demografía. La edad, el sexo y los ingresos de sus clientes potenciales son 

características que contribuyen al desarrollo y comercialización exitosos de su 

producto o servicio. Si sabemos quiénes son nuestros clientes, se estará mejor 

preparado para entender sus necesidades; además, se podrán tomar decisiones 

comerciales más adecuadas. Formular preguntas generales, por ejemplo, “¿Cuál 

de las siguientes categorías describe mejor su relación habitual con el cliente?” o 

“¿Qué edad tiene su cliente habitual?”, esto nos ayuda a obtener información 

demográfica valiosa. 

Encuestas específicas de la industria. Obtenga información detallada sobre su 

industria o empresa mediante una plantilla para encuesta sobre comercialización. 

El propósito es obtener respuestas a las preguntas como: “Al elegir productos para 

limpieza de superficies metálicas o de madera, ¿cuál de los siguientes factores 

tiene en cuenta?” o “¿Es la primera vez que arrenda los servicios de limpieza?”, y 

obtendrá datos que podrá poner en práctica de inmediato para ajustar sus ofertas 

de productos y servicios. 
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Marco contextual 

La empresa Be- Clean pretende ser ubicada en la ciudad de Tepic del estado de 

Nayarit. 

Nayarit es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 

32 entidades federativas de México. 

La palabra Nayarit proviene del Cora, que es el etnónimo con el que se nombran a 

sí mismos. Nayarit significa: "Hijo de Dios que está en el cielo y en el Sol" 

Se ubica al noroeste del territorio. Colinda con los estados de Sinaloa, Durango y 

Zacatecas hacia el norte y con el estado de Jalisco hacia el sur. Hacia el poniente 

tiene una importante franja costera en el Océano Pacífico, donde posee también 

las Islas Marías, la Isla Isabel, las Tres Marietas y el Farallón La Peña. 

Nayarit fue uno de los últimos territorios admitidos como Estado de la federación 

mexicana, lo cual ocurrió el 26 de enero de 1917. Por Decreto, del 13 de marzo de 

1837, surge el Departamento de Tepic, de conformidad con el Artículo 8 de las 

Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 23 de octubre de 

1835; el cual contaba con una superficie de 1.868 Leguas Cuadradas y su 

población era de 62.620 habitantes; se dividía en 2 Ayuntamientos: Tepic y 

Ahuacatlán. 

En 1838, el Departamento de putic, contaba con una población de 67.180 

habitantes. Anteriormente se le conocía como el 7º Cantón de Jalisco, nombre que 

retomó el 18 de septiembre de 1846, una vez que el estado de Jalisco se integró 

al Pacto Federal, constituyéndose en 5 Departamentos: Acaponeta, Ahuacatlán, 

Sentispac (hoy en día Santiago Ixcuintla), Compostela y Tepic. 

En el año de 1858, el 7º Cantón de Jalisco, registró una población de 74.538 

habitantes. Miguel Miramón, decretó la creación del Territorio de Tepic, el 24 de 

diciembre de 1859. Poco después el departamento de Nayarit contaba con 97.000 

habitantes y se dividió en 6 distritos: Tepic, Ahuacatlán, Compostela, Acaponeta, 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Etn%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cora_(etnia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Durango_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Mar%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1835
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/1838
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacto_Federal_(M%C3%A9xico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acaponeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahuacatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ixcuintla
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Compostela_(Nayarit)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/1858
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Miram%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_de_Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahuacatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Acaponeta
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Santiago y San Luis. Restaurado el Federalismo, pasó a ser el Distrito Militar de 

Tepic, el cual se erigió por Decreto del 7 de agosto de 1867, emitido por el 

Presidente Benito Juárez García; se constituía en 11 Ayuntamientos: Ahuacatlán, 

Jala, Villa de Ixtlán, Compostela, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, 

Acaponeta, Tepic, Tuxpan, San Blas y Xalisco. 

En el año de 1877, el Distrito Militar de Tepic, tenía una población de 95.000 

habitantes; registrándose así un decremento poblacional ocasionado sin lugar a 

dudas por los constantes disturbios de la época. Posteriormente, el 18 de 

diciembre de 1884, se elevó al rango de Territorio Federal con el nombre de Tepic. 

Tepic es la capital del estado y la ciudad más grande, la cual está conurbada con 

el Municipio de Xalisco. Le siguen en importancia el área conurbada de Bahía de 

Banderas, Tuxpan, Ixtlán del Río, Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Compostela, 

Tecuala, Estación Ruiz, Villa Hidalgo y Las Varas. 

 

Metodología 

La metodología que se utilizó para conocer la factibilidad del negocio de servicios 

profesionales de limpieza en Tepic, Nayarit es: Concluyente Descriptiva 

Cuantitativa.- Debido a que se busca identificar la cantidad de empresas 

dispuestas a solicitar los servicios profesionales de limpieza. 

Materiales de apoyo 

 Internet  

 Libros  

 Software (Excel y Word Microsoft Office) 

 INEGI 

Método: 

 Recolección de datos primarios (aplicación de cuestionarios) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Militar_de_Tepic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrito_Militar_de_Tepic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1867
http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahuacatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jala
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Compostela_(Nayarit)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Lagunillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ixcuintla
http://es.wikipedia.org/wiki/Acaponeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuxpan
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Blas
http://es.wikipedia.org/wiki/Xalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/1877
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Territorio_Federal_de_Tepic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepic
http://es.wikipedia.org/wiki/Xalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Banderas_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Banderas_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuxpan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixtl%C3%A1n_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acaponeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ixcuintla
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Compostela_(Nayarit)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecuala
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruiz_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Hidalgo_(Nayarit)
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Varas
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Se formuló una encuesta, que incluyó preguntas necesarias y referentes para 

cumplir con el objetivo de la investigación. La cual  generó datos de primera mano 

para posteriormente realizar un análisis general  y presentar una perspectiva de la 

problemática. 

Para analizar la información que se obtuvo en la aplicación de encuestas, se hizo 

uso de  Excel en donde se arrojaron todos los datos para la tabulación y 

posteriormente se  realizaron las gráficas para su mejor entendimiento. 

Se tomó  el dato de la población total de habitantes de la ciudad de Tepic de 

INEGI para determinar  la muestra poblacional y así establecer  el número de 

cuestionarios a  aplicar en la Cd. de Tepic, en lugares concurridos de la ciudad. 

Dicha muestra se obtuvo  con la aplicación de la fórmula de poblaciones finitas:  

                                            n  =    __z ² N p q__  

                                                       e²(N-1)+z²pq 

Donde: 

 z =  Nivel de confianza 

N = Población total 

p   = Probabilidad de éxito 

q   = Probabilidad de fracaso 

e²  = margen de error 

 

Propuesta para solucionar la problemática 
 

A continuación se muestran las 4 propuestas para solucionar la 

problemática en cuanto a la factibilidad de apertura de la empresa que ofrece 

servicios de outsourcing llamada Be-Clean: 

1. Se propuso realizar un estudio de mercado para evaluar la factibilidad de la 

apertura, en este caso se realizó dicho estudio resultando factible la 

apertura. 
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2. Posterior a eso, se propuso analizar el macro y micro entorno del lugar 

donde se desea la apertura, así como la empresa misma. 

3. La prospectación de clientes, es otro aspecto importante para ofrecer 

servicios en la ciudad de Tepic, Nayarit se muestra adjunto a este 

documento el proceso que deben realizar los vendedores para la captación 

de los clientes. 

4. Y para finalizar se propone el uso de la promoción y publicidad englobando 

tanto la planeación normativa de la empresa, así como el uso de relaciones 

públicas y un concepto de comunicación adecuada al público que va 

dirigido, las micro y medianas empresas. 

Aquí se muestra el cuestionario y principales hallazgos de la investigación 

de mercados que se realizó para evaluar la factibilidad: 

 

Resultados 

Del 100 % de los encuestados, el 14 % contestó que si cuenta con el servicio de 

una agencia de limpieza, y el 86 % no cuenta con el servicio de una agencia de 

limpieza. 

Del 100 % de los encuestados el 46 % realiza el servicio su personal, el 30 % de 

gobierno, el 6 % green clean, 6 % selmove, el 6 % shine, el 3 % cp clean y el 3 % 

restante prisma. 

Del 100 % de los encuestados, el 76 % considera muy bueno el servicio y el 24 % 

restante lo considera bueno. 

Del 100 % de los encuestados, el 68 % considera el servicio con calidad y el 32 % 

restante lo considera muy bueno en cuanto a calidad. 

Del 100 % de los encuestados, el 71 % considera bueno el servicio en cuanto al 

precio, el 25 % considera muy bueno el servicio en cuanto al precio y el 14 % 

restante lo considera malo. 
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Del 100 % de los encuestados, el 48 % considera bueno el servicio en cuanto al 

servicio (atención), el 26 % considera muy bueno el servicio en cuanto al servicio 

(atención) y el 26 % restante lo considera malo. 

Del 100 % de los encuestados, el 40 % considera bueno el servicio en cuanto a 

productos/materiales, el 40 % considera malo el servicio en cuanto a 

productos/materiales y el 20 % restante lo considera muy bueno. 

Del 100 % de los encuestados, el 59 % contrata el servicio semanal, el 32 % lo 

contrata mensual y el 9 % restante lo contrata quincenal. 

Del 100 % de los encuestados, el 52 % contrataría el servicio y el 48 % restante 

no lo contrataría. 

Del 100 % de los encuestados, el 60 % contrataría el servicio de limpieza en 

oficinas, el 24 % contrataría el servicio de otro (jardinería) y el 16 % restante 

contrataría el servicio de aljibes. 

Del 100 % de los encuestados, el 80 % estaría dispuesto a pagar de 1600-1800, el 

14 % estaría dispuesto a pagar de 1801-2000 y el 6 % restante pagaría 2001 o 

más. 

 

Análisis situacional 

Posteriormente se realiza un ANÁLISIS SITUACIONAL de la empresa que se 

menciona a continuación para conocer aspectos como: 

 

MACRO AMBIENTE MICROAMBIENTE 

Entorno Demográfico Clientes 
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Entorno Económico Competidores 

Entorno Político-Legal Proveedores 

Entorno Sociocultural Intermediarios 

 

Entorno demográfico 

La demografía es el estudio estadístico de la población humana y su distribución. 

El análisis de esta variable es fundamental para la mercadotecnia porque son 

personas quienes conforman el mercado. Además, es imprescindible el estudio del 

crecimiento de la población con respecto a la conformación geográfica del lugar 

donde se asienta ésta. El ambiente demográfico revela una era de estructura 

versátil, un variado perfil de la familia, desplazamientos geográficos de los 

habitantes, a la vez de una población cada vez mejor preparada y una creciente 

diversidad étnica y racial, sólo por mencionar algunos aspectos. 

Para identificar y describir el mercado meta al cual se dirigirán los productos o 

servicios de una organización, se hace necesario el estudio y análisis de 

diferentes aspectos de la población, entre otros: tamaño; densidad; ubicación y 

distribución; edad y sexo; grupos étnicos, empleo y desempleo; estado civil; 

número de hijos; escolaridad, tipo de vivienda; entre otros. Los cambios 

demográficos dan origen a nuevos mercados y eliminan otros. 

La densidad poblacional promedio en el estado es de 33 personas por kilómetro 

cuadrado, pero hay que tomar en cuenta que una tercera parte de la población 

total radica en la capital, Tepic. 

El Municipio de Tepic, es el más importante del estado de Nayarit, ya que en él se 

localiza la ciudad de Tepic que es la capital de la entidad, y es el lugar donde se 

asientan los poderes del estado, siendo la población urbana con mayor número de 

habitantes. De la población total del estado, 919,739 habitantes, el municipio más 

poblado continúa siento Tepic, con un poco más de 336 mil habitantes que 
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representan el 35.4 % del total de la entidad y que crece a una tasa media anual 

de 1.73 %. 

En Tepic se localizan y ubican en más de un 70 % las unidades económicas de los 

sectores secundario y terciario, y en el resto del municipio predomina el sector 

primario. Dentro de los dos primeros sectores, el nivel de ocupación de la 

población económicamente activa se centra en el sector comercio y servicios, con 

un 60.5 %. Los empleos relacionados con el sector público es de un 10.7 %. El 9.9 

% labora en la industria de la transformación, el 6.9 % en el ramo de la 

construcción. El 4.4 % en el giro de comunicaciones y transportes. Diversas ramas 

absorben al 4.2 % de la Población Económicamente Activa (PEA).  

 

Entorno económico 

Las condiciones económicas son de fundamental importancia para el 

planeamiento estratégico dado que inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los 

mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para atenderlos 

rentablemente. Es posible que éstas limiten el nivel de recursos que las empresas 

pueden usar para intentar satisfacer la demanda. La escasez de materias primas, 

los costos de la energía y los del crédito pueden imponer importantes limitaciones 

en la capacidad de una empresa para desarrollar nuevos productos, para 

mantener inventarios o para invertir en instalaciones para nueva producción.  

Las personas no constituyen por sí mismas un mercado; es preciso que dispongan 

de dinero para gastarlo y estén dispuestas a hacerlo. Por lo tanto, es esencial que 

las empresas observen el ambiente económico y traten de identificar las probables 

direcciones de la inflación, las tasas de interés, el crecimiento económico, los 

costos y la disponibilidad de las materias primas; los patrones cambiantes en la 

forma de gastar del consumidor entre la gran variedad de factores que afectan el 

poder adquisitivo del consumidor y sus patrones de gastos, debido a que los 
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consumidores en diferentes niveles de ingresos tienen también patrones de gasto 

y preferencias diversas.  

El desarrollo económico local, es una función importante y prioritaria de los 

Gobiernos Municipales modernos, el fomento a la productividad y la competitividad 

es una forma de contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la población, generar 

nuevos y mejores empleos, abatir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la 

población del municipio. 

El fomento al desarrollo de los sectores primarios, la creación y mejoramiento de 

micro y pequeñas empresas, contribuye a lograr mayores oportunidades para la 

generación de riqueza y empleo digno que promueva un desarrollo económico 

local sustentable. Es necesario tener una perspectiva clara del tipo de economía 

que se va a impulsar, tanto en la zona rural como en la urbana, para identificar 

proyectos productivos locales, y hacer la gestión del financiamiento para su puesta 

en marcha, además de crear o mejorar la infraestructura que dote de todos los 

servicios de apoyo al sector productivo del municipio, tales como; vías de 

comunicación, caminos, parques industriales, áreas de ferias y exposiciones, entre 

otras. 

Las principales actividades económicas en el estado de Nayarit son servicios, 

comercios, restaurantes, hoteles, construcción por mencionar algunos, situación 

que favorece la actividad de la empresa debido a que son a quienes está dirigido 

el servicio, a continuación se mencionan las principales empresas en el estado de 

Nayarit. 

Considerando el tamaño de las unidades económicas en las industrias 

manufactureras, los resultados censales muestran que en el estrato de los micro 

establecimientos se ubicó 90.9 % de las unidades económicas, 18.2 % del 

personal ocupado y 3.4 % de la producción bruta total. 

En el otro extremo, los establecimientos con 251 y más personas, con sólo 0.9 % 

de los establecimientos generaron 73.6 % de la producción bruta total. 
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Comercio 

En las actividades de comercio, las micro empresas representaron 97.0 % del total 

de las unidades económicas, 62.1 % del personal ocupado total y 32.6 % de la 

producción bruta total, siendo los micro establecimientos los que más aportaron a 

la producción, seguido de los grandes (101 y más personas) con 29.9 %, según 

los resultados de los Censos Económicos 2004. 

 

Entorno tecnológico 

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino de 

las empresas en México es, sin duda, la tecnología. El entorno de las 

organizaciones presenta día con día nuevas tecnologías que reemplazan las 

anteriores; a la vez que crean nuevos mercados y oportunidades de 

comercialización. 

Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente las clases de productos 

disponibles en una industria y las clases de procesos empleados para producir 

esos productos. En ambos casos, el efecto sobre la estrategia de mercadeo puede 

ser enorme. La tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del 

consumidor. Como ejemplo tenemos el aumento extraordinario en el número de 

mujeres que trabajan que ha sido atribuido parcialmente a los avances 

tecnológicos, tales como los instrumentos que economizan tiempo y mano de obra 

y los nuevos productos de comidas rápidas. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, referente a la importancia de la 

tecnología en las empresas, podemos decir que los (SI) sistemas de información 

son de gran utilidad para cualquier empresa, no importando el giro de esta ya que 

la finalidad de estos es recopilar, integrar, analizar y dispersar información interna 

y externa de manera eficaz y eficiente. 
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Los puntos que hay que considerar para poder implementar un buen sistema de 

información son:  

• Contar con equipo y tecnología adecuada  

• Identificar las necesidades de la empresa  

• Determinar por departamentos los objetivos  

 

Muchas empresas están tomando la decisión de reestructurar su (TI) tecnología 

de información, ya que se están dando cuenta de todo los cambios positivos que 

esto implica para su negocio, es muy importante que las empresas logren 

identificar cuando es necesario cambiar sus procesos de información, siempre y 

cuando estos no estén funcionando correctamente.  

También es de mucha importancia el que la empresa ofrezca servicio en línea 

mediante página Web, ya que esto es un escaparate para obtener nuevos clientes 

si se utilizan estrategias adecuadas de marketing.  

El comercio electrónico y la comunicación inalámbrica, son también parte de la 

tecnología con la que muchas empresas suelen ofrecer sus productos y/o 

servicios, ya que esto les permite reducir sus costos de manera significativa 

además de que hoy en día más del 25 % del comercio electrónico se realiza a 

través de medios inalámbricos.  

Esta herramienta permite a las empresas obtener grandes oportunidades de 

crecimiento, ya que podrán contar con la gran ventaja de que sus productos y/o 

servicios estarán a la vista de sus clientes durante todos los días del año.  

La conexión en red en las empresas es una manera muy común de compartir 

información, y que permite a cualquier usuario de dicha red obtener información en 

el momento que se requiera, es por eso que todas aquellas empresas que no 
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manejen conexiones en red puede que en un futuro presenten problemas internos 

en cuanto a la obtención de información.  

Un punto importante que hay que señalar es el que el adquirir toda y cada una de 

la tecnología de la que hemos hablado es muy costoso pero puede otorgarle 

grandes beneficios a las organizaciones además de que las pone en competencia 

directa en el mercado ya que la mayoría de las medianas y grandes empresas que 

están teniendo éxito es debido al uso adecuado y actualización constante de la 

tecnología. 

 

Entorno sociocultural 

El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que afectan 

los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de 

la sociedad. Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus 

valores y creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus 

relaciones con los demás y consigo mismas.  

Los individuos, los grupos y la sociedad como un todo cambian constantemente en 

función de lo que consideran formas deseables y aceptables de vida y de 

comportamiento. Tales modificaciones pueden incidir profundamente en las 

actitudes de los individuos hacia los productos y hacia las actividades de 

mercadeo. Es importante que los gerentes de mercadotecnia puedan comprender 

y predecir los cambios en los valores individuales y sociales que pueden ser 

considerados fundamentales por los grupos de consumidores y cómo estos 

repercuten en las actividades de mercadotecnia de las empresas.  

Recordemos que la higiene en el trabajo busca conservar y mejorar la salud de los 

trabajadores en relación con la labor que realicen, y ésta está profundamente 

influida por tres grupos de condiciones:  
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• Condiciones ambientales de trabajo: Son las circunstancias físicas que 

cobijan al empleado en cuanto ocupa un cargo en la organización. Es el 

ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña su cargo. Los 

tres ítems más importantes en este aspecto son: iluminación, condiciones 

atmosféricas (temperatura) y ruido. Otros agentes contaminantes pueden 

ser químicos (intoxicaciones, dermatosis industriales, etc.) y biológicos 

(agentes biológicos, microorganismos patógenos, entre otro. 

• Condiciones de tiempo: duración de la jornada de trabajo, horas extras, 

períodos de descanso, etc. 

• Condiciones sociales: Son las que tienen que ver con el ambiente o clima 

laboral (organización informal, estatus, etc.). 

 

La higiene del trabajo se ocupa del primer grupo, las condiciones ambientales de 

trabajo, aunque no descuida en su totalidad los otros dos grupos.  

Una enfermedad de trabajo se considera como todo estado patológico derivado de 

la acción continuada de una causa que tenga origen en el trabajo o en el medio en 

el que el trabajador se desempeñe. 

Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la exposición 

a: temperaturas extremas, al ruido excesivo y a polvos, humos, vapores o gases.  

Acciones que se pueden considerar para prevenir las enfermedades: 

Usar adecuadamente el equipo de protección personal  someterse a exámenes 

médicos iníciales y periódicos, vigilar el tiempo máximo que pueden estar 

expuestos a cierto tipo de contaminantes, conocer las características de cada uno 

de los contaminantes y las medidas para prevenir su acción, mantener ordenado y 

limpio su lugar de trabajo, informar sobre condiciones anormales en el trabajo y en 

el organismo del trabajador.  
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Condiciones higiénicas adecuadas minimizan riesgos de enfermedades en los 

trabajadores y como consecuencia menor inasistencia a jornadas laborales, 

situación que buscan las empresas, además de que una condición de higiene 

siempre es observada por el consumidor final, haciendo en muchas de las veces 

esta condición de limpieza la que  puede tomarse como razón para preferir una 

empresa. 

Por todo lo anterior se ha creado una cultura por mantener las áreas de trabajo y 

servicio al cliente en perfectas condiciones de limpieza, haciendo uso en muchas 

de las ocasiones de servicios outsourcing para llevar a cobo estas tareas. 

 

Competencia 

En Tepic existe poca competencia en el ramo de la limpieza, situación que 

favorece a la empresa, a continuación se enlistan las empresas dedicadas a esta 

actividad: 

House Wash SA de CV 

Nayarit s/n.  Zona Centro, Tepic, Nayarit. 

Teléfono (311) 1104033 

Servicios de Limpieza Liyma-Fab 

Ures sur no. 104, colonia Centro. Tepic, Nayarit. 

Teléfono (311) 2146225 

Servicios de Limpieza Profesional 

Gardenia no. 131  Fraccionamiento Jacarandas, Tepic, Nayarit. 

Teléfono (311) 2171923 

Servicios Profesionales de Limpieza Luján 

Mixcoac no. 25 colonia Ing. Aguayo, Tepic, Nayarit. 

Teléfono (311) 2168872 
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Clientes 

El mercado meta al que se dirige el servicio son todos aquellos negocios de la 

ciudad de Tepic principalmente, sin dejar de considerar el resto del estado para un 

crecimiento a mediano plazo. Así mismo se considera a un mercado 

gubernamental. Afortunadamente en el estado de Nayarit  un gran porcentaje de la 

actividad económica se centra en  estos sectores, a continuación se describen las 

principales empresas localizadas en la zona.  

En la ciudad de Tepic se encuentra la Embotelladora del Nayar S.A. de C.V. (Coca 

Cola), propiedad de la empresa nayarita Álica. También tienen presencia la 

empresa Salsa "Huichol", Aga, Embotelladora del Pacífico (Pepsi), Cervecería 

Corona Pacífico, Grupo Bimbo, Ley, Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui, Sam's 

Club y Wal-Mart, Suburbia, Ley, Chedraui, Fábricas de Francia, Sears, Liverpool, 

Sanborns, entre otros.. Entre muchas otras sucursales de empresas localizadas 

en la Ciudad Industrial, colonia de la Ciudad de Tepic. Además, se encuentran 

pequeñas industrias de origen nayarita impulsadas por el gobierno del Estado que 

fabrican productos manufacturados (Alimentos, Artesanías, Utensilios, etc.) que se 

comercializan dentro del Estado y a nivel nacional. 

Principales empresas ubicadas en el resto del estado. 

En Ixtlán del Río Bodega Aurrera y Soriana.  

En Santiago Ixcuintla Bodega Aurrera y Soriana. 

En Acaponeta Bodega Aurrera. 

En Bahía de Banderas Wal-Mart, Ley, Comercial Mexicana. 

En Xalisco Bodega Aurrera. 

En Compostela Ley. 

En Tecuala J.H. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coca_Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca_Cola
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_Aurrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Soriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Chedraui
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sam%27s_Club&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sam%27s_Club&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suburbia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Chedraui
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bricas_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sears_Roebuck_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Puerto_de_Liverpool
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanborns
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixtl%C3%A1n_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_Aurrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_Aurrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Soriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_Aurrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Walmart
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial_Mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_Aurrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J.H.&action=edit&redlink=1
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El Comercio del Estado de Nayarit también dependen de los Mercados 

Municipales, Mercados de Abasto, Pasaje México, tianguis, comercios y pequeños 

restaurantes. 

Proveedores 

Limpiosos S.A. de C.V. 

Ubicada por calle Miñón, entre Puebla y Durango, en Tepic, Nayarit. 

Dadas las recomendaciones que se muestran en los resultados de la investigación 

de mercados aplicada a las empresas de la ciudad de Tepic, Nayarit; se propone a 

la empresa Be clean este plan de prospectación para la venta de sus servicios. 

 

Plan de prospectación 

Se realizó un manual para el área de ventas de la empresa, en donde se visitará 

de manera personal a las empresas para tener contacto en caliente con los 

encargados de estas y poder platicar de los servicios que la empresa Be clean 

ofrece y con los cuales ellos pueden  beneficiarse. 

Antes de explicar el manual de ventas de la empresa es importante brindarles 

inducción a los empleados del área de venta explicándoles cuál es la Filosofía de 

la empresa, como se muestra a continuación: 

Misión 

Crear un ambiente más agradable y limpio, colaborando con las empresas y 

oficinas a desempeñar mejor sus labores. 

Visión 

Posicionarnos en el mercado de servicios de limpieza brindando servicio, calidad y 

profesionalismo. 
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Valores 

 HONESTIDAD: Cualidad de calidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad. 

Vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. 

 CALIDEZ: Ser servicial con las personas y tener buena actitud hacia 

nuestros clientes. 

 RESPONSABILIDAD: Valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias 

de sus actos. 

 RESPETO: Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de 

otro individuo, cliente o compañero de trabajo. 

 

Manual de ventas de Be-clean 

Identificación 

Manual de Procedimientos 

Lugar: Tepic, Nayarit. 

Fecha: viernes 17 de junio 2011 

Numero de revisión: 1ª. 

Área que elaboró: gerencia general. 
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Introducción 

En este manual se encontrará la forma específica y a detalle de como vender el 

servicio de outsourcing que Be-Clean ofrece al cliente así como beneficios y 

detalles que el cliente tiene que saber acerca de la empresa. 

 

Objetivo 

Estandarizar el comportamiento en ventas, aplicar el procedimiento al visitar al 

cliente en su empresa y ofrecer información real y sustentada por Be-Clean. Y con 

esto evitar la mala información y optimizar las ventas de nuestra empresa. 

 

Área de Aplicación 

Área que interviene en la captación de nuevos clientes. En este caso es el área de 

ventas. Y las personas involucradas son: 

- Gerente de ventas  

- Auxiliares de ventas. 

 
Descripción del Procedimiento 

 

GERENTE DE VENTAS  Realizar y elegir ruta. 

AUXILIAR DE VENTAS 

 Visitar la empresa 

 Ofrecer servicio 

 Llenar papelería 

 Entregar papelería a 

gerente de ventas. 

GERENTE DE VENTAS 

 Recoger, organizar y 

archivar las ventas. 

 Revisar fecha de inicio 

y llenar solicitud de servicio. 

 Enviar solicitud a 
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gerente general para darle 

seguimiento al cliente. 

 

Funciones Específicas 

Organizar Ruta 

Esta tarea es por parte del gerente de ventas, se realiza por área, basado en el 

mapa de la ciudad, la finalidad es optimizar el tiempo. 

 

Llegar a la Empresa 

Basados en la zona elegida por el gerente de ventas, el auxiliar de ventas localiza 

la “empresa cliente” y mide las dimensiones del lugar, esto le va a ayudar en el 

ofrecimiento del paquete adecuado. 

 

Preguntar por Área Correspondiente 

Al estar dentro de la empresa el paso siguiente es investigar por la persona y área 

correspondiente para hacer la venta, es importante saber el nombre de la persona 

que nos va a recibir; Esto le servirá en el trabajo de venta. Pedir y  esperar ser 

atendido. EN CASO DE QUE EL ÁREA NO TENGA TIEMPO DE ATENDERNOS 

SE DEBERÁ HACER UNA CITA con el próximo día y hora para regresar y ser 

atendido. 

 

Presentar el Servicio 

Este punto es el más importante, es el corazón de la empresa. Aquí es donde te 

presentas y presentas a la empresa, a continuación se da el seguimiento: 
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 Saludar firmemente y presentarse con nombre y empresa a que 

representas. 

 Señalar con entusiasmo QUIÉNES SOMOS (somos una empresa joven 

dedicada al servicio profesional de limpieza  con conocimiento  en 

satisfacción del consumidor, por medio de investigación previa del ambiente 

competitivo y del desarrollo excelente de las tareas de limpieza, 

proporcionando un ambiente limpio y relajado ayudando al cliente a 

desarrollar su tarea principal, dejando de lado la preocupación de la 

limpieza en su lugar de trabajo). 

 Mencionar LA VISIÓN de la empresa (crear un ambiente mas agradable y 

limpio, colaborando con las empresas y oficinas a desempeñar mejor sus 

labores y otorgar una presencia limpia ante los clientes.) 

 

Técnicas de Cierre de Ventas 

Para lograr el cierre de las ventas es necesario tener un argumento que facilite al 

vendedor esta labor, para lo cual se deberá utilizar el siguiente diálogo: 

 Hacer preguntas cierre ¿LE GUSTARÍA QUE SU EMPRESA 

ESTUVIERA SIEMPRE LIMPIA? 

 ¿QUÉ CREE QUE OPINAN LOS CLIENTES DE LOS LUGARES 

SUCIOS? 

 Presentar los PAQUETES iniciando por el que tú creas que es el 

ideal según el tamaño y disposición del futuro client 

 Le gustaría ofrecer a su empresa: limpieza, usted despreocuparse, 

atender al 100 % sus labores principales, no volver a tener que ir a comprar 

sanitas, papel higiénico, líquidos limpiadores y sobre todo no tener los botes 

de basura en el baño y oficinas llenos por solo $ diarios (se divide el precio 

del paquete sin IVA por los días del mes).Pregunta cierre ¿LE PARECE 
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INTELIGENTE UTILIZAR LO QUE VA A PAGAR A HACIENDA PARA 

TENER SU EMPRESA LIMPIA? Se explica que el outsourcing es deducible 

de impuestos. Y lo mejor de todo es que no pedimos anticipo se paga por 

mes trabajado y no al revés. 

 ¿A QUE NOMBRE PONGO EL CONTRATO? 

 

Llenar el Contrato 

Este punto es muy importante que lo lean con el cliente, se explique cualquier 

duda que surja y sobre todo se de completa confianza de que esta con una 

empresa profesional y no hay nada turbio. Se firman dos contratos, uno es para el 

cliente y otro para Be-Clean. Se firmara el contrato en la última hoja y al costado 

de las demás en la original y en la copia. 

En el contrato es cuando se fija la fecha de inicio, nunca se iniciará al día siguiente 

por ningún motivo, ese día es para la preparación del nuevo servicio. En este caso 

dependiendo del paquete y de los días escogidos por el cliente el vendedor le 

asignará la fecha de inicio. Un ejemplo: el cliente quiere los días lunes y los jueves 

y el día en que se está firmando el contrato es el miércoles, la fecha a iniciar seria 

el próximo lunes ya que no se inician operaciones al día siguiente de la fecha de 

inicio más eso no se le dice al cliente.  

 

Despedirse Atentamente 

No importa bajo qué circunstancias el vendedor se está despidiendo, muy 

probablemente con contrato, más puede que no sea así. El vendedor SIEMPRE se 

retirará con un saludo de mano y una sonrisa en la boca. Aún si el trato del cliente 

no fue agradable. Nunca se sabe si nos va a contratar en un futuro.  Somos una 

empresa digna no caemos en conductas inadecuadas. 
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Entregar Papelería 

Cuando el vendedor hizo un contrato es importante que se lo entregue a su 

gerente de ventas para que se le de seguimiento, se firmará en la parte de atrás 

de recibido  y se pondrá sello y firma en el tarjetón de ventas del auxiliar así a la 

quincena se le darán sus comisiones. La entrega de la papelería será al día 

siguiente en la mañana en la oficina, antes de salir a campo, nunca y por ningún 

motivo se aplazará la entrega de contrato de un auxiliar. 

 

Seguimiento al Contrato por el Gerente de Ventas 

Una vez que se le entregue el contrato al gerente de ventas este le dará el 

seguimiento y lo encausara con el gerente de operaciones. El contrato se 

archivará donde corresponde  y se hará un formato donde se indica Nombre del 

cliente, domicilio, fecha para inicio de actividades, paquete elegido, este formato 

(solicitud de servicio) se le enviara vía mail al gerente de operaciones, este será el 

encargado de darle seguimiento de manera operativa. 

Para captar la atención del consumidor con respecto a la adquisición de los 

servicios que la empresa Be clean ofrece, se sugiere realizar ciertas aplicaciones 

del logotipo  para lograr persuadir, informar y como consecuencia posicionar la 

marca en la mente del consumidor, a continuación se mencionan los elementos de 

los cuales se hará uso para hacer presencia como organización. 

Principalmente se sugiere que de manera interna la empresa cuente con  una 

estrategia de comunicación adecuada y relacionada con las características de la 

misma que le permita dar una imagen de profesionalismo y calidad de los servicios 

que se ofrece. 

Otra parte importante que la empresa no debe dejar de lado es la imagen 

corporativa para que la empresa pueda brindar confianza y seguridad al 

consumidor y que mejor que cuente con una imagen corporativa haciendo uso de 
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un logotipo, y las aplicaciones que se pueden hacer de este. Por mencionar 

algunos, hoja membretada, tarjeta de presentación, folleto, gafete, etc. Así como 

ciertos artículos promocionales que se obsequiarán a la empresa que adquiera los 

servicios, ejemplo de esto plumas, paraguas, mouse pad, taza con cuchara y vaso 

térmico, etc. Esto con la finalidad de que la marca Be clean permanezca en la 

mente de los consumidores actuales y así mismo otras empresas potenciales 

puedan identificarnos y hacer una asociación de marca. 

 

Es importante mencionar que no se realizará ninguna campaña publicitaria debido 

a que el contacto que se tendrá con las empresas es personal, haciendo visitas 

para ofrecer los servicios. Se pretende visitar primeramente a las empresas que 

proporcionaron su información en la encuesta aplicada y posteriormente se 

sugerirá una campaña para brindar mayor información a las empresas de las 

cuales aún no se tiene información. 

 

Identidad Corporativa 

 

A continuación se muestran las aplicaciones antes mencionadas: 

 

LOGOTIPO 
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TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLETO (PARTE FRONTAL Y TRASERA) 
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GAFETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MEMBRETADA 
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ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

PLUMA 

 

 

 

 

PARAGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUSE PAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

TAZA CON CUCHARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASO TÉRMICO 
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Conclusiones 

Después de analizar los principales hallazgos obtenidos de la investigación de 

mercados aplicada a empresas que deseen solicitar un servicio de limpieza en las 

mismas, se puede identificar que existe un área de oportunidad muy grande para 

la empresa Be clean, puesto que la mayoría de las empresas estarían dispuestas 

a adquirir este servicio (limpieza de oficinas, jardinería, etc.), con un 52 % de las 

empresas, por lo que se sugiere a esta empresa realizar un plan de prospectación 

para la venta de los servicio que desea ofrecer, haciendo la venta directa visitando 

a las empresas que proporcionaron sus datos en los cuestionarios en donde se les 

informe con respecto a los servicios que se desea ofrecer, los precios de estos, 

tomando en cuenta que el 80 % de los encuestados responde que estaría 

dispuesto a pagar de $1600-1800, la disposición de pago, que abarca el servicio 

que se ofrece, así como los beneficios que reciben al adquirir el mismo. 

Una parte fundamental para cualquier organización y en especial esta es crear su 

identidad corporativa que sirve como publicidad para la misma en donde se brinda 

confianza al cliente de que se preocupa por que los clientes los identifiquen y así 

mismo crear fidelidad hacia la marca. Sin dejar de lado la filosofía empresarial que 

le da el sentido a la organización de cualquier empresa puesto que define el 

motivo por el cual ha sido creada. 

En este mundo tan globalizado que se vive en la actualidad es importante 

investigar, y evaluar las ideas de negocio, puesto que no todas las personas están 

dispuestas a realizar inversiones de gran magnitud es por ello que es necesario 

valerse de áreas y herramientas de la mercadotecnia como son: investigación de 

mercados, mercadotecnia estratégica, ventas y publicidad, que en conjunto dan 

ese valor y ese apoyo a las organizaciones ya se en funcionamiento o en la 

evaluación de la introducción de servicios o productos al mercado, es importante 

conocer que opinan los consumidores, que necesidades se tienen y como poder 

satisfacerlas, que técnicas de ventas son las adecuadas para cada tipo de 

consumidor, así como el concepto o la idea de publicidad adecuada, que logre 

persuadir para la adquisición de productos y servicios. 
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Be-clean es una empresa que tiene como razón de ser disponer a las empresas 

sus servicios de limpieza de oficinas, aljibes, incluso jardinería, entre otros que de 

acuerdo a la investigación son solicitados por las personas. Esta empresa ofrecerá 

un servicio de outsourcing el cual hoy en día es de los que ofrecen el beneficio a 

las empresas de no pagar impuesto por absorber todos los gastos. 

La empresa actualmente no cuenta con muchos competidores directos, pero el 

principal es la que las mismas empresas tienen y algunas que mencionan como 

PRISMA, CP CLEAN, GREEN, etc. son empresa posicionadas en la ciudad de 

Tepic, Nayarit y por lo que se sugiere tenerlas siempre estudiadas y presentes 

para cualquier estrategia que se desee implementar. Se hizo el desarrollo de la 

planeación normativa de la empresa que todas deberían tener, pues eso permite 

crear la organización dentro de una empresa que cada uno de los integrantes del 

equipo de trabajo conozca el motivo por el cual fue creada, cuál es la razón de ser 

y porque está presente en el mercado. 

Para finalizar de acuerdo a los resultados las empresas encuestadas en la ciudad 

de Tepic, Nayarit si están dispuestas a adquirir los servicios que la empresa Be 

clean ofrece, por tanto se puede decir que dicha empresa es factible de 

aperturarse en mencionada ciudad, poniendo en práctica las recomendaciones de 

las 4 áreas desarrolladas: Investigación de Mercados, Mercadotecnia Estratégica, 

Ventas y Publicidad, se pretende lograr el posicionamiento de la misma, y que 

siempre tenga presente que de acuerdo al libro de las 7 claves del éxito de Disney 

menciona que todo para las negocios es competencia, así que busque la mejora 

continua, innovación de servicios que logren satisfacer las necesidades de su 

mercado meta. 
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Anexo 

 

Cuestionario de investigación de mercados para conocer las empresas que 

ofrecen servicios profesionales de limpieza 

 

Folio: ___________ 

Universidad Tecnológica de Nayarit 

Alumnos 4to cuatrimestre de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 

Instrucciones: Por favor conteste con sinceridad las siguientes preguntas. 

 

Nombre de la empresa: ______________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Giro: _____________________________________________________________ 

 

1. ¿Su empresa cuenta con el servicio de una agencia de limpieza? 

a) Si                                                        b) No   (Pase a la pregunta 6) 

 

2. ¿Cuál es la empresa que le provee este servicio? 

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué  le parece el servicio?                                                                                                                           

         a) Excelente                     b) Bueno                 c) Malo               d) Muy Malo 

 

4. ¿Cómo califica el servicio en cuanto a…? 

 Excelente Bueno Malo Muy malo 

Calidad     

Precio      

Servicio      

Productos/Materiales     
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5. ¿Cada cuando contrata este servicio? 

a) Semanal                    b) Quincenal                      c) Mensual 

 

6. Si existiera una agencia de servicios de limpieza que le proporcione todos los 

materiales para realizar el trabajo así como calidad, precio y buen servicio ¿la 

contrataría? 

a) Si         b) No  ¿Por qué?_____________________ (Fin de la encuesta) 

 

7. ¿Qué servicio adquiriría? 

a) Limpieza de oficinas    b) Limpieza de aljibers y cisternas      

c) Otro. Especifique_____________ 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar al mes si la limpieza se realizara dos veces 

por semana?  

a) $1600-1800               b) $1801-  2000                 c) $2001 o más 

 

 

Por su atención y tiempo muchas gracias. 
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