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I.- Título del proyecto 
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SERVICIOS TEMPORALES DEL SECTOR COMERCIAL DE 
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Resumen 

 

En la presente investigación se desarrolló Estrategias de marketing y ventas basado 

en el diagnóstico de pequeñas y medianas empresas de servicios temporales del sector 

comercial de Flavio Alfaro., se definieron variables importantes particulares de esta 

actividad económica tales como: calidad, precio, cobertura, servicio, entre otras. Con lo 

expuesto anteriormente se planteó esta investigación con el objetivo de analizar cómo las 

estrategias de marketing potencian las ventas en las pymes de servicios temporales del sector 

comercial de Flavio Alfaro, periodo 2020-2021, éstas fueron evaluadas dentro del 

diagnóstico realizado, identificando su nivel de importancia, fundamentando el desarrollo 

de las estrategias como: escuelas de formación, especialización por enfoques, integralidad 

del servicio, valores agregados, innovación tecnológica, oficinas virtuales y 

posicionamiento de la actividad dichas estrategias pueden llegar a generar la ventaja 

competitiva en una empresa de Servicios Temporales. Para cumplir con el objetivo se 

desarrolló una metodología de tipo cualitativo y cuantitativo, además, se utilizó tipos de 

investigación como lo es el deductivo, bibliográfico, descriptivo y estadístico. Por 

consecuencia el conocer las diferentes estrategias marketing para el incremento de ventas en 

pymes. 

 

Palabras claves: Desarrollo, económica, estrategias, innovación, marketing  
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Summary 

 

In the present investigation, Marketing and sales strategies were developed based on the 

diagnosis of small and medium temporary service companies in the commercial sector of 

Flavio Alfaro. Important variables were defined in particular of this economic activity such 

as: quality, price, coverage, service, among others. With the aforementioned, this research 

was proposed with the objective of analyzing how marketing strategies boost sales in 

temporary services SMEs of the commercial sector of  Flavio Alfaro, period 2020-2021, 

these were evaluated within the diagnosis made, identifying their level of importance, basing 

the development of strategies such as: training schools, specialization by approaches, 

comprehensive service, added values, technological innovation, virtual offices and 

positioning of the activity, these strategies can generate a competitive advantage in a 

company of Temporary Services. To meet the objective, a qualitative and quantitative 

methodology was developed, in addition, types of research were used such as deductive, 

bibliographic, descriptive and statistical. Consequently, knowing the different marketing 

strategies for increased sales in SMEs. 

 

Keywords: Development, economics, strategies, innovation, marketing 
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Introducción 

 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas se están formando sin tener 

visión clara ni objetivos concretos de cómo debe ser estructurada, ya que en su mayoría son 

producto de emprendedores que desean imponerse un reto de trabajo en relación a la 

dependencia, donde muchas veces llegan a considerar que ellos son suficientes y que cuentan 

con toda la experiencia necesaria para salir adelante con su propia empresa 

 

Es por esto que actualmente existen muchas pymes que se enfrentan solos al 

mercado, sin tener una planificación, organización y administración clara y eficiente para 

salir adelante. Sin duda alguna, una de las áreas más importantes que se debería considerar, 

es la de marketing, ya que este será el núcleo de la empresa, porque al final del día, todos 

los departamentos giran al mismo objetivo del marketing, que es la satisfacción del cliente.  

 

Mediante la presente investigación se busca impulsar el desarrollo y crecimiento del 

mercado en las Pymes de servicios temporales del sector comercial del cantón de Flavio 

Alfaro a través de las estrategias de marketing y su potencial en las ventas. 

 

El problema central de la investigación fue indagar sobre los puntos fuertes y débiles 

que presentan las pequeñas y medianas empresas y cómo las estrategias de marketing 

potencian significativamente el nivel de ventas de las pymes de servicios temporales del 

sector comercial de Flavio Alfaro. Es así que el trabajo de investigación presentado va desde 

el planteamiento del problema, pasando por una búsqueda literaria, hallazgos de otros 

autores, la utilización de instrumentos para la obtención de resultados que validan la 

hipótesis planteada, en función del comportamiento actual, donde le permitirá al empresario 

adquirir herramientas de marketing que apoyen al mejoramiento continuo de las pymes de 

servicios temporales. 
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A través de los resultados de la investigación se concluye, que las estrategias de 

marketing si potencian significativamente el nivel de ventas de las pymes de servicios 

temporales del sector comercial de productos y servicios de Flavio Alfaro. 

El presente estudio propone una metodología tipo descriptivo, de campo, 

correlacional, y no experimental, apoyada en los métodos bibliográficos y estadísticos, con 

la técnica de la encuesta. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Estrategias de marketing y ventas en pymes de servicios temporales del sector 

comercial de Flavio Alfaro, periodo 2020-2021” misma que se estructuro en catorce 

puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema 

de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El cuarto, está compuesta por la justificación teórica, practica y metodológica 

de la investigación. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia 

a los antecedentes de la investigación, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las 

variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando 

en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos 

que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, 

en el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos. El décimo 

contiene las conclusiones y las recomendaciones. El consecuente punto se elaboró el 

cronograma de actividades. En el siguiente se puntualizó la bibliografía y finalmente como 

último punto contiene los anexos. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Las empresas de servicios temporales, en primera instancia nacen como una forma 

de facilitar la mano de obra de las empresas, ya que estas enfrentan un sinnúmero de retos 

que representan alta complejidad al momento de la toma de decisiones, como respuesta a 

ciertas situaciones que se presentan en las compañías tales como: cubrir un trabajo 

transitorio, reemplazos de empleados en vacaciones, licencias o incapacidades por 

enfermedad o maternidad y finalmente para atender los incrementos en la producción de las 

compañías, tal como lo define el art.. 42 y 45 del Código del trabajo. 

 

Con el surgimiento con las Cooperativas de Trabajo Asociado o Bolsas de Empleo 

se generó un inconveniente a nivel mundial ya que las organizaciones en general no 

visualizaron las diferencias y alcances de cada una de ellas, convirtiéndose en una de las 

principales causas por las cuales las Empresas de Servicios temporales o empresas 

terciadoras perdieron crédito, e incluso se llegó a pensar que inestabilizaban las relaciones 

laborales, desconociendo que las empresas de servicios temporales, cumplen a cabalidad 

con todas las normas de la Corte Suprema de la Justicia y vela por que las empresas clientes 

cumplan con las normas legalmente exigidas en material laboral.  

 

Las organizaciones en Latinoamérica han tolerado transformaciones durante estas 

últimas décadas en razón del aumento de la demanda del mercado. En este contexto las 

Pymes representan una parte fundamental de la economía en general, debido a que son los 

actores principales que mueven el sistema económico, siendo capaz de generar fuentes de 

empleo, obtener recursos financieros que beneficien a familias, empresas y al estado, 

constituyéndose en un dinamizador de la economía local, nacional y mundial.  
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Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un capital muy elevado por lo 

cual al momento de desarrollar técnicas y/o estrategias de marketing lo ven como un gasto 

innecesario más no como inversión recuperable a largo plazo. Al tener poco conocimiento 

de marketing muchos empresarios confunden el marketing netamente con la publicidad y 

piensan que con una volante pueden dar a conocer su negocio y atraer clientela. 

 

En el caso particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el mercadeo ha 

sido una especie de gestión de lujo porque se cree que sólo lo pueden utilizar las compañías 

que tienen recursos para invertir en publicidad, empaque, exposición de marca o en términos 

más técnicos, tecnologías e investigación de mercados y como consecuencia de la 

globalización han surgido nuevas formas de contratación en las cuales una o varias de estas 

características de la relación laboral han desaparecido. Cuando se desvanecen las 

características que le son esenciales a la relación laboral estamos hablando de precarización. 

(Rosario, 2007) 

 

Las PYMES están obligadas a tener un procedimiento estratégico que le permita 

colocarse al frente de los cambios y de la innovación que ofrecen los mercados, esta 

herramienta puede ser de gran ayuda ya que combina la visión de una empresa 

microeconómica y una macroeconómica de entorno a los problemas que enfrenta, con la 

finalidad de cumplir sus objetivos. Otra dificultad a la que se enfrentan las pequeñas y 

medianas empresa es la falta de financiamiento. También cabe mencionar que los 

empresarios lejos de ver una inversión el capacitar a sus empleados lo ven como un gasto. 

Las PYMES deben ser auténticas, buscar su propio perfil y dejar de imitar a otras. Al mismo 

tiempo que irse actualizando, buscando nuevas ideas, así como cambiar su administración. 

Tomando en cuenta que los empleados son una base muy importante dentro de la 

organización y ayudaran a cumplir con los objetivos de la misma. (Arriaga, et al, 2013) 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo las estrategias de marketing potencian e incrementan las ventas en las pymes de 

servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro, periodo 2020-2021?   

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

• ¿Cómo las tendencias del mercado inciden en el manejo del marketing estratégico 

de las pymes de servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro? 

• ¿Cuáles son las características que tiene el servicio de Empresas de Servicios 

Temporales? 

• ¿De qué manera el estado actual de las estrategias de marketing impulsa las ventas 

de las pymes de servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Estrategias de marketing y ventas en Pymes de servicios temporales. 

Clasificación: Propietarios de los servicios temporales del sector comercial  

Espacio:  Flavio Alfaro  

Tiempo:  2020-2021 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar cómo las estrategias de marketing potencian e incrementan las ventas en las 

pymes de servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro, periodo 2020-

2021. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cómo las tendencias del mercado inciden en el manejo del marketing 

estratégico de las pymes de servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro. 

 

Describir cuáles son las características que tiene el servicio de Empresas de Servicios 

Temporales. 

 

Determinar de qué manera el estado actual de las estrategias de marketing impulsa las 

ventas de las pymes de servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro. 
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IV.- Justificación   

 

Conocer las estrategias de marketing es relevante para el impulso del desarrollo en las ventas 

de las pequeñas y medianas empresas de servicios temporales. Se direcciona en la búsqueda 

de la eficiencia y eficacia, complementado de una estructura organizacional que solo una 

buena aplicación puede lograr.  

 

Partiendo de las expectativas de crecimiento y oportunidades futuras para el sector de 

empresas de servicios temporales “ETS”, como consecuencia de los nuevos acuerdos 

comerciales, la recuperación económica que está viviendo el país y las proyecciones que se 

vienen frente a los procesos de globalización e internacionalización de la economía, 

estimulados por circunstancias como la de los Tratados de Libre Comercio con los Estados 

Unidos, Canadá, Centroamérica y Chile, traen consigo la necesidad de respuestas ágiles, 

oportunas y pertinentes de recurso humano por parte del sector productivo del país, para 

atender los requerimientos de una economía con creciente dinamismo (Garcia, 2007) 

 

También conocida como “tercerizadora”, era la persona jurídica constituida legalmente 

habiendo cumplido con los requerimientos prescritos por la autoridad correspondiente y 

después de obtener la autorización para la prestación de servicios de tercerización otorgada 

por el entonces llamado Ministerio de Trabajo y Empleo, la cual ponía a órdenes de la 

usuaria la fuerza laboral de sus trabajadores. En la tercerización los trabajadores tenían una 

relación laboral con la Empresa Prestadora del Servicio o Empresa de Tercerización de 

Servicios, en beneficio de la producción de la empresa usuaria. 
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Según Egas (2010) Después de la Ley 133 se proclamaron otras normas en busca de 

flexibilizar las relaciones laborales, entre ellas: la Ley No. 4 para la transformación 

económica del Ecuador, conocida como Ley Trole I, promulgada en el año 2000. Esta ley 

pretendía lograr una mayor flexibilización de la relación laboral, introduciendo el contrato 

de trabajo por horas y estableciendo la unificación salarial. 

 

Las afirmaciones del Ministerio de Protección Social se pone de manifiesto la dificultad 

de consolidar la información en torno al sector de Empresas Temporales vienen haciendo 

grandes esfuerzos para recopilar estadísticas e información que den buena cuenta de lo que 

sucede en este sector, se convierte en una gran oportunidad para la presente investigación 

que contribuirá en la elaboración de un diagnóstico de cómo se encuentra el servicio actual 

de las Empresas de Servicios Temporales, además permitirá descubrir las verdaderas 

necesidades y expectativas de las empresas que utilizan las Empresas de Servicios 

Temporales. (Garcia, 2007) 

 

El justificativo metodológico tiene como finalidad de conocer el entorno actual que 

presentan las Pymes de servicios temporales del cantón Flavio Alfaro, el cual busca obtener 

información mediante la revisión de documentos de diversas fuentes como libros, artículos 

de investigación, así como también se analizaron documentos derivados de estudios 

empíricos en el ámbito empresarial, igualmente se considera el método bibliográfico para 

identificar las diferentes teorías que sustenten la investigación.   
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Para el presente estudio, se consideró diversos repositorios de bases de datos de 

universidades nacionales e internacionales, libros y artículos de investigación, donde existen 

aportados con un enfoque claro del objeto de estudio. 

 Según el estudio Luque (2021) manifiesta que “Estrategias de marketing digital 

utilizadas por empresas del RETAIL deportivo” concluye: 

En esta relación empresa-cliente, Google se ha convertido en el centro de unión de 

ambos elementos. Es el canal principal para lograr un posicionamiento orgánico o natural, 

que, reforzado con una estrategia de SEM, servirá para conseguir alcance, visibilidad e 

impacto para la adquisición de tráfico. En este sentido, los departamentos de marketing 

digital de los grandes retails del sector deportivo deben centrar sus esfuerzos en la presencia 

de buscadores, facilitando al algoritmo de Google el rastreo de los sitios web apareciendo 

en las SERP.  

En este proceso se han encontrado algunas técnicas que han resultado satisfactorias 

para las empresas como tener perfectamente optimizados los factores básicos SEO, generar 

una red de backlinks con dominios de autoridad relevantes para la web y trabajar una 

estrategia SEM basada en términos de marca.  

Todo este desarrollo de marca carece de sentido si no se cuida la usabilidad de la 

web del ecommerce. La relación de la experiencia del usuario con el éxito de su conversión 

es estrecha. Es necesario diseñar estratégicamente la forma en la que los usuarios interactúan 

con las distintas interfaces y fases de la compra y así obtener los resultados deseados de 

lealtad, ventas y fidelidad. Para finalizar, se establecen algunos puntos esenciales que 
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resumen las conclusiones de la investigación. De igual forma, pueden extraerse algunas 

conclusiones relevantes. 

A este respecto Labrador, Suárez, y Suárez (2020) hace enfasis en su artículo que 

“Marketing en tiempos de crisis generado por la COVID-19” el mismo que concluye: 

Vender en tiempos de pandemia (COVID-19) significa adaptarse a las 

preocupaciones de los clientes, al confinamiento y las limitaciones de movilidad, cambios 

de paradigmas y sobre todo a nuevos hábitos de consumo. Teniendo la capacidad de girar 

360 grados y flexibilizar los procesos en los canales de venta y marketing, son algunos tics 

primordiales que se deben tener para mantenerse a flote en los momentos más complicados 

y no cerrar las puertas, como le tocó a muchas empresas que no lograron sobrevivir a esta 

pandemia.  

Para utilizar mejor los recursos económicos en las empresas es conveniente 

implementar el Inbound Marketing, debido a que los recursos se convierten en una inversión 

y no en un gasto, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde deben ser utilizados 

con responsabilidad. 

De acuerdo con Izquierdo, Viteri, Baque y Zambrano (2020) menciona en su 

investigación que: “Estrategias de marketing para la comercialización de producto 

biodegradables de aseo y limpieza de la empresa QUIBISA”, la misma concluye: 

Con la ayuda de fuentes teóricas y el estudio realizado en la investigación mediante 

el FODA obtuvieron el análisis de los factores externos e internos, logrando proponer un 

modelo plan estratégico de marketing que ayuda a mejorar y aumentar las ventas con la 

aplicación de nuevas herramientas de mercadotecnia.  

Mediante la metodología se identificó la situación que enfrentaba la empresa y el 

poco conocimiento del mercadeo con la aplicación de estrategias competitivas y acciones 

para poder constituir y posicionar a la empresa en nuevo mercado de productos 
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biodegradables mediante su fabricación y comercialización para la limpieza y aseo del 

hogar, aplicando estratégicamente el marketing mix con el propósito de afrontar los cambios 

del entorno y mejorar las falencias de la empresa. 

Por otra parte, Chango y Lara (2020) menciona en su artículo que: “Marketing de 

Contenido como Estrategia para el Aumento de Ventas en Tiempos de COVID-19”, de la 

Universidad Técnica de Ambato, en conclusión:  

Las  ventas  de  las  MIPYMES  se ven beneficiadas por la aplicación del marketing 

de  contenidos,  puesto  que  logran  un  nivel  de rentabilidad  adecuada  para  salir  a  flote  

por tiempos  de  pandemia;  fidelizan  a  sus  clientes, atraen  a  nuevos  y  proyectan  una  

buena  imagen de  marca.  Por  lo  cual,  es  una  estrategia  óptima que  utiliza  medios  

digitales  para  expandir  sus actividades.  

Las    MIPYMES    son    empresas    que    tienen limitaciones  en  cuanto  al  

presupuesto  para  las diferentes estrategias de marketing, pero pueden acceder  

progresivamente  a  medida  que  crecen económicamente.   Entonces,   al   optar   por   el  

marketing de contenidos las empresas optimizan sus  recursos  y  utilizan  medios  digitales  

para  atraer a nuevos clientes. Así mismo identificaron que las MIPYMES poseen ciertos 

conocimientos sobre Marketing, pero requieren actualizarse en las herramientas   

tecnológicas   para   publicitar sus  productos  o  servicios.   

Estudio realizado por Muñoz y Sánchez, (2018), hace énfasis en que el “Impacto del 

marketing digital en las ventas de las pymes exportadoras de joyería de plata”, de la 

Universidad de San Ignacio de Loyola, de la Facultad de Ciencias Empresariales, la misma 

que concluye: 

La implementación del marketing digital como estrategia de ventas de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se pudo constatar que los ingresos de las PYMES se encuentran 
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explicado por las variables independientes, donde la variable comunicación es el que 

presente mayor influencia sobre las ventas en un 64.6%.  

Individualmente se puede resaltar que cada variable incide en las ventas, lo cual 

permite aceptar las hipótesis específicas, con p-valor de 0.007 para la variable 

comunicación, 0.011 para promoción y 0.027 para la publicidad. 

En conclusión, las variables independientes tienen un efecto sobre las ventas, 

considerando el p-valor en la prueba de ANOVA, se encuentra por debajo del 0.05, lo que 

determina que las variables se encuentran relacionadas individualmente con la variable 

dependiente. 

De igual manera Méndez (2015) en su trabajo de titulación “Análisis del uso de las 

estrategias de marketing para impulsar el desarrollo y crecimiento del mercado de las 

pymes del sector económico de servicios en la ciudad de Guayaquil” nos dice que:  

Actualmente existen muchas PYMES que se enfrentan solos al mercado sin tener 

una planificación, organización y administración clara y eficiente para salir adelante y 

obtener buenos resultados. Sin duda una de las áreas más importante que las PYMES 

deberían considerar es la de marketing, ya que es el núcleo de una empresa, porque al final 

del día todos los departamentos giran al mismo objetivo del marketing que es la satisfacción 

del cliente ya que mediante la presente investigación se busca impulsar el desarrollo y 

crecimiento del mercado de las pequeñas y medianas empresas en el sector económico. 

A nivel informativo podemos decir que según ACOSET (Asociación Colombiana de 

Empresas de Servicios Temporales) se estima que, a nivel general del sector, hasta el primer 

trimestre del año 2020, tiene el registro de 616 Empresas de Servicios Temporales en 

Colombia y 243 sucursales legalmente aprobadas por el Ministerio de Trabajo, los ingresos 

que se obtuvieron en el año 2019, representaron cerca del 2.9% del PIB colombiano, 
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alrededor de unos 460.000 empleos esto es aproximadamente el 68% del total de la 

tercerización que se tiene en el país. (Sánchez D. , 2012) 

Las Empresas de Servicios Temporales (EST) en Colombia no tienen un buen  

prestigio, la mayoría de las empresas aún las compara con las Cooperativas, ya que este tipo 

de empresas actualmente no están autorizadas por el Ministerio de Trabajo para proveer 

colaboradores a las empresas clientes. 

Como complemento de los estudios anteriores, basado en las estrategias de  

marketing y con una solidez en lo concerniente a los servicios temporales en las empresas, 

aunque quizá su uso no es siempre el más adecuado. Frecuentemente se ha asociado o 

incluso confundido con las ventas, la publicidad y la promoción, en su sentido más amplio. 

Es por ello, que algunas empresas han permanecido en el mercado como una empresa sólida, 

que se enfoca a cubrir necesidades de personal de las empresas clientes y estas han dado 

gran confianza a sus servidores.   De allí la gran importancia de esta investigación. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación fundamenta sus variables del objeto de estudio, con criterio 

de expertos de gran trayectoria como es Christopher Meyer que sustenta su teoría de servicio 

al cliente, donde menciona que: 

 La experiencia del cliente abarca todos y cada uno de los contactos que el cliente 

tiene con la empresa desde la búsqueda del servicio temporal hasta el soporte posventa; esto 

implica que todos los colaboradores de la empresa deben estar encaminados a la satisfacción 

de ellos. Aun así, son pocas las personas responsables que se preocupan por pensar como 

sus decisiones separadas dan forma a la experiencia del cliente. Más aun cuando se mira 

cada caso en particular y se evidencia que todas ellas tienen una idea diferente de los que es 

la experiencia del cliente y nadie en un nivel superior, supervisa y guía la homogeneidad del 
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concepto. Algunas empresas no entienden por qué deberían preocuparse por la experiencia 

del cliente, otras realizan estudios y recopilan información, pero no divulgan sus hallazgos 

y otras tantas si distribuyen la información, asignan tareas, pero no responsabilizan a nadie 

que se encargue de velar por el uso de la información. (Meyer, 2015) 

Ya no es suficiente concentrarse en recopilar el mayor número de información de los 

clientes, y almacenar registros en una base de datos para no ser utilizados estratégicamente, 

ya que esta información solo da visos de tendencias, temporalidad, hábitos y costumbres de 

uso, lo cual se puede desarrollar por medio de un software de CRM (Customer Relationship 

Management), en español Gestión de relaciones con los clientes. Es la era de tomar esta 

información como punto de apoyo para le generación de experiencia creada a partir de un 

modelo CEM (Customer Experience Management), en español gestión de experiencias de 

los clientes. Donde se busca observar y medir las vivencias y emociones (experiencias) de 

los clientes a través de los distintos puntos de contacto. (Meyer, 2015) 

Con respecto al criterio de Christopher las empresas de servicios temporales son  

personas naturales o jurídicas que contrate estos servicios. Un valor agregado de esta figura 

es que el usuario tiene la facultad de ejercer la potestad de subordinación frente a los 

trabajadores en misión, razón por la que está facultado para exigirles el cumplimiento de 

órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. Las empresas temporales desde el 

inicio de su operación trabajan con gran experiencia y brindar un servicio de calidad para 

satisfacer al cliente. 

Por otra parte, está el aporte de los autores, O.C Ferell y Hartline, que mencionan en 

su libro  Estrategia de Marketing (2012, pág. 7) 

 “Es el proceso de planear y ejecutar la idea, la fijación de precios, la promoción, la 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales.” 
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De igual manera Kotler (2002) señala que en el mundo actual el marketing no ha 

avanzado al mismo ritmo que los mercados, los clientes son escasos y es necesario redefinir 

y ampliar el marketing clásico para reflejar esta nueva realidad. Todo esto exige un 

replanteamiento fundamental de la estrategia empresarial para permitir la creación de 

valores añadidos para los clientes, tanto en el mercado como en el espacio mercantil.  

Considerando los criterios anteriores, el marketing se convierte en el principal motor 

del desarrollo para las empresas con la aplicación de nuevas estrategias y la innovación, 

sobre todo darle el valor agregado en la venta de sus productos. Así mismo se debe 

identificar  las oportunidades para renovar el mercado,  entregar las mejores ofertas y por 

último ofrecer productos y servicios que respondan a las necesidades del cliente. 

 

Estrategias de Marketing 

“El marketing consistía básicamente en outbound marketing, un tipo de  marketing 

que interrumpía al consumidor y que insistía en hablarle, las cosas han cambiado y ha 

llegado la era del inbound marketing, en la que el consumidor se mira por primera vez a los 

ojos y entablan conversaciones con Feedback bidireccional” (Marketing y Publicidad, 

2020). 

Las estrategias de marketing son uno de los principales aspectos a trabajar dentro de las 

labores relacionadas con el marketing, ya que establecen las vías a seguir a la hora de conseguir los 

objetivos comerciales planteados por una empresa u organización, por lo que su correcto diseño es 

esencial para su funcionamiento a corto y largo plazo. (Sánchez G. J., 2015) 

En ese sentido, es lógico señalar que las estrategias de marketing buscan 

principalmente conocer las necesidades con las que se encuentra en el presente una empresa 

y las que pueden tener los miembros o posibles clientes existentes en el mercado. 

https://economipedia.com/definiciones/marketing
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Dicho lo cual, un buen trabajo de marketing estratégico normalmente ayuda a 

encontrar posibles nichos de mercado donde focalizar el esfuerzo de una empresa 

o segmentos de mercado potencialmente útiles, siempre dentro de un mercado cada vez más 

competitivo. Son acciones desarrolladas para la consecución de objetivos, como dar a 

conocer nuevos productos o servicios, o lograr un aumento en ventas. 

Según Kotler & Armstrong en el libro fundamentos de Marketing (2003, págs. 165 - 

166), “Es la lógica de marketing con que la empresa espera alcanzar sus objetivos de 

marketing y consiste en estrategias específicas para mercado meta, posicionamiento, la 

mezcla de marketing y los niveles de gastos en marketing”.  

“Una buena estrategia de marketing puede ayudar a acercar las posturas de empresa 

y consumidor y aumentar el éxito de la empresa. Para plantear una buena estrategia hay que 

analizar el producto, a los clientes, a la competencia, y posteriormente realizar un Plan de 

marketing.” (Emprende PYME, 2008). 

 

Diseño de las estrategias de marketing 

Para su diseño es esencial tener en consideración los objetivos y recursos con los que 

cuenta la empresa. Alternativamente, el análisis del público objetivo con la ayuda 

de estudios de mercado ayuda a conocer los hábitos y costumbres que la firma puede 

plantearse satisfacer. 

Otro aspecto importante a estudiar es el de los competidores del mercado, de tal 

modo que la compañía sea capaz de diseñar determinadas estrategias tras la observación de 

cuáles han funcionado o no al resto y en qué medida. 

Objetivos de las estrategias de marketing 

De este modo las estrategias de marketing deben focalizarse en la consecución de 

unos puntos básicos: 

https://economipedia.com/definiciones/nicho-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/estudio-de-mercado.html
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• Identificar los bienes o servicios en los que pueda ser rentable trabajar. 

• Elegir un público objetivo que desee o necesite dicho bien o servicio. 

• Trasladar una imagen de marca deseada por la empresa a dichos futuribles clientes. 

• Definir la estrategia comercial en relación a las variables del Marketing Mix. 

Importancia del marketing en las empresas 

Según Kotler en el libro Principios de Marketing (2003, pág. 5) explica: 

“Muchas personas piensan que el marketing es sólo vender y anunciar. Y es natural: 

todos los días nos bombardean comerciales de televisión, anuncios de periódicos, 

campañas de correo directo, visitas de vendedores y anuncios por internet. Sin 

embargo, la venta y la publicidad son sólo la punta de iceberg del marketing. Aunque 

son importantes, son sólo dos de muchas funciones del marketing y en muchos casos 

no son los más importantes. 

Hoy en día es preciso entender el marketing, no en el sentido antiguo de lograr una 

venta - “Hablar y vender” -, sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del 

cliente. Si el mercadólogo entiende bien las necesidades de los consumidores, 

desarrolla productos que ofrecen mayor valor, les asignan precios apropiados y los 

distribuye y promueve de manera eficaz, esos productos se venderán muy fácilmente. 

Por tanto, la venta y la publicidad son una parte de la “mezcla de marketing”: un 

conjunto mayor de herramientas de marketing que juntas afectan al mercado. 

Definimos Marketing como un proceso social y administrativo por el que individuos 

y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, la oferta y el 

libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros.” 

Para que una empresa sobreviva en el mercado, tiene que ir más allá de solo satisfacer 

las necesidades actuales de los clientes, con la ayuda del departamento o profesionales en 

marketing podrán descubrir o levantar nuevas necesidades de los clientes apoyándose con 

las diferentes técnicas y estrategias. De la misma manera todas las actividades que 

desarrollan los otros departamentos como producción, ventas, finanzas, etc. Al final del día 

giran en función al mismo objetivo del marketing que es la satisfacción de los consumidores 

y clientes.  
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En base a las citas mencionadas, se puede tomar en cuenta que muchas personas 

asocian el marketing netamente con publicidad, sin embargo, el verdadero concepto de 

marketing es mucho más amplio. El departamento de Marketing es muy esencial en una 

empresa ya que permitirá brindar un mejor servicio y hacer que el cliente siempre quiera 

regresar. 

 

Importancia de crear estrategias de Marketing 

Según Ferrell & Hartline en el libro Estrategia de Marketing (2012, págs. 1-19-24), 

explican lo siguiente: 

     “Todas las organizaciones, con y sin fines de lucros requieren una planeación efectiva 

y una estrategia de marketing profunda para operar en forma eficaz. Sin estos esfuerzos las 

organizaciones no tendrían la capacidad para satisfacer a los clientes o las necesidades de 

otros grupos de interés, en efecto una estrategia describe el plan de juego de la organización 

para lograr el éxito. 

     Una estrategia de marketing se puede componer de uno o más programas de 

marketing; cada programa consta de dos elementos: un mercado o mercados metas y una 

mezcla de marketing a veces conocida como las 4P de producto, precio, plaza y promoción. 

Para desarrollar una estrategia de marketing, una organización debe elegir la combinación 

correcta de mercado meta y mezcla de marketing con el fin de crear ventajas competitivas 

distintivas sobre sus rivales. Desafíos que tienen que ver con el desarrollo de la estrategia de 

marketing incluyen: 

• Cambio infinito: los clientes cambian, los competidores cambian e incluso la 

organización de marketing cambia. 

• El hecho del que el marketing este inherentemente orientado hacia las 

personas. 

• La falta de reglas para elegir actividades de marketing apropiadas. 
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• La evolución básica del marketing y la práctica de negocios en nuestra 

sociedad 

• Las crecientes demandas de los clientes. 

• Una declinación general en la lealtad a la marca y un incremento en la 

sensibilidad al precio entre los clientes.” 

Evolución del Marketing  

El marketing constituye una disciplina en desarrollo, su evolución se ha dado como 

consecuencia en los cambios relacionados al comportamiento del consumidor y la forma 

como está estructurado el mercado. En este sentido el Marketing abarca mucho más que el 

simple acto de vender, como consecuencia lógica de los cambios que se han producido en 

las bases materiales, tecnológicas y culturales de la sociedad, el Marketing ha predefinido 

constantemente sus límites como disciplina científica, evolucionando desde que se incorporó 

al lenguaje económico empresarial. (Robalino, 2012) 

Dentro de la evolución del marketing se distinguen cuatro etapas que se señalan a 

continuación: 

• Orientación a la Producción. - La empresa se preocupaba de asunto concernientes 

a la producción, la fabricación, y la eficacia; se centra en conseguir la máxima 

producción al menor precio y el cliente en encontrar un producto que satisfaga su 

necesidad a un precio asequible. 

• Orientación a las Ventas. - Surge a mediados de la década de 1950, la primera 

preocupación de la empresa se convirtió en vender lo que producía. Las 

organizaciones tratan de estimular la venta de productos no considerados esenciales 

mediante la búsqueda de los circuitos y puntos de venta más eficaces y el desarrollo 

de una fuerza de ventas agresiva 
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• Orientación al Cliente. - A principios de la década de 1970, esta etapa emergió 

cuando las empresas se dieron cuenta de que los deseos y necesidades del 

consumidor conducían todo el proceso. La investigación de mercado llegó entonces 

a ser importante, los negocios se dieron cuenta que era inútil invertir un gran esfuerzo 

en la producción y venta de productos que la gente no deseaba. 

• Orientación al Marketing Personal.- Hoy en día existe la tecnología disponible 

para comercializar productos, el Internet ha traído consigo un profundo cambio de 

mentalidad, la red implica una actualización continua, una disponibilidad y una 

gestión de la información rápida, ágil y barata, su utilización en las empresas no 

pretende eliminar los canales tradicionales existentes, sino que se considera una 

herramienta complementaria y de apoyo que ofrece nuevas e intensas posibilidades 

de negocios. (Robalino, 2012) 

Análisis de las Tendencias de mercado en el manejo del marketing estratégico 

 

El análisis de tendencias es un método para analizar los datos estadísticos y el 

comportamiento del mercado registrado durante un periodo de tiempo definido y generar 

información valiosa. Haciendo un análisis de tendencias de mercado se pueden realizar 

estrategias y proyectar planes futuros para el negocio. Esto ayuda a identificar los rasgos 

dominantes del mercado y a los consumidores asociados con estos. En el mundo actual, 

complejo y de rápido movimiento, lo que nosotros necesitamos aún más que la prever  o 

hacer una retrospectiva, es comprender lo que está pasando en el mercado. 

Otra de las razones por las cuales las organizaciones o negocios quieren llevar a 

cabo un análisis de tendencias es para entender y obtener mejor información acerca de cómo 

está reaccionando el mercado, cuáles son las preferencias de los consumidores y cuáles son 

las estrategias que una organización necesitaría realizar. 
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Existen varias formas para llevar a cabo un análisis de tendencias de mercado. 

Algunos de los métodos de investigación de mercados más populares son las encuestas, 

entrevistas, y la observación del comportamiento del consumidor contando con datos de 

apoyo. 

 

¿Cómo hacer un análisis de tendencias de mercado para una mejor investigación? 

Esta es una herramienta de estrategia muy común para entender el comportamiento 

del mercado. También ayuda a realizar predicciones a futuro y  entender la relevancia de 

crear un producto en particular y un mejor pronóstico para las organizaciones. 

Esto implica recolectar datos relevantes para las respectivas métricas predefinidas y 

analizarlos para obtener una clara imagen del desempeño del comportamiento sobre un 

período definido. La autenticidad de los datos determina la exactitud de la proyección. 

Mientras más exactitud, mejor la predicción. Aquí se encuentran los factores que deben ser 

considerados para un análisis de tendencia eficiente: 

• Conocer qué es lo que necesita el consumidor: Entender la conducta del consumidor, 

es factor vital para una empresa. Un negocio o una organización que entiende las 

necesidades del consumidor sobresalen al ofrecer el producto más adecuado a su 

consumidor. 

El cambio del comportamiento del consumidor puede ser identificado mediante la 

implementación de encuestas de manera periódica. Los datos que son obtenidos 

tienen que ser analizados para conseguir los resultados más exactos. 

• Detectar factores de costo de la industria: Uno de los aspectos más importantes que 

toda organización debería de considerar al hacer un análisis de tendencias de 

mercado es conocer los costos de la fluctuación. 

https://www.questionpro.com/blog/es/importancia-conducta-del-consumidor/
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• El factor de costo sale a relucir si un producto similar está disponible en el mercado 

a un menor costo. Analizar el comportamiento del consumidor con recompensas al 

cambiar los precios juega un rol importante en la investigación de mercados. 

• Pon atención al cambio de las dinámicas del mercado: Las organizaciones tienen que 

analizar las tendencias con respecto a la innovación de productos, competencia de 

mercado, cambios en las operaciones y los métodos de entrega. 

Por ejemplo, si un producto en particular ha decaído en las ventas a pesar de 

que  todos los factores siguen iguales, es tiempo de hacer un análisis de la situación para 

evaluar el empaque, los productos de la competencia y las alternativas disponibles, así como 

una revisión rápida de la innovación. Estos factores ayudan a los negocios a entender la 

curva del mercado y a tomar ventaja de sus competidores. 

Plan de Marketing 

Es una gran herramienta de largo plazo que busca el posicionamiento de una 

organización a través de la generación de la ventaja competitiva, es el instrumento que deben 

tener en cuenta las organizaciones que se quieren enfocar en las necesidades de sus 

consumidores. Se define como un documento que contiene toda la planeación o diseño 

metodológico de la manera en que se va llevar a cabo el marketing en una compañía para 

lograr su desarrollo a largo plazo, fundamentado en la obtención de la ventaja competitiva.  

El Plan de Marketing permite orientar la organización hacia el logro de los objetivos, 

concede la facultad de conocer el entorno en el cual se desenvuelve la compañía, sus 

competidores, el marco legal, las tecnologías, posicionamiento en el mercado, oportunidades 

y amenazas; de esta manera se prepara para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 

amenazas; también puede ayudar a la optimización de los recursos y a una mejor evaluación 

de los resultados obtenidos. (Hernandez, et al, 2006) 
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Componentes del Plan de Marketing 

Existe diversidad de criterios en cuanto a los componentes de los planes de 

marketing, lo importante es que sean diseñados a la medida de cada organización, por ello 

varios autores señalan que no hay una formula exacta o unos pasos exactos para el diseño 

del plan, lo importante es que esté hecho a la medida de las necesidades de la compañía, 

Vicente Ambrosio plantea como elementos generales los siguientes: 

1. Definición del negocio 

2. Análisis externo 

3. Análisis interno 

4. Escenario 

5. Valores éticos 

6. Misión 

7. Visión 

8. Objetivos 

9. Estrategias 

10. Metas 

Es importante saber a dónde se quiere llegar, tener muy claro los objetivos propuestos 

en dicho plan y saber desde dónde parte la organización, tener plena claridad de cómo se 

encuentra la organización, esto se logra a través del diagnóstico interno en el cual se deben 

detectar muy bien las fortalezas y de qué manera se van a contrarrestar las debilidades. 

Kotler (2002) señala que toda empresa, por pequeña que sea, ha de tener un plan de 

marketing, aunque éste puede ser más o menos amplio en función de la empresa en cuestión. 

De la misma manera, quiero señalar que el marketing no es una ciencia exacta, aunque esté 
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basado en datos y en el análisis de esos datos. En cualquier caso, las ventajas de contar con 

un plan de marketing adecuado son notables: 

• Se cuenta con una estrategia. 

• Facilita la toma de decisiones. 

• Se determinan unos objetivos. 

• Se establece una relación de acciones coherentes alineadas con la estrategia y los 

objetivos. 

• Acota y enmarca las propias acciones. 

• Determina la inversión y los posibles beneficios. 

Ventas  

Se supone que es preciso estimular a los consumidores para que compren, Para ello las 

personas que ponen en práctica este concepto utilizan todo un arsenal de herramientas de 

venta y promoción para estimular más compras. 

El proceso del concepto de venta, según Philip Kotler, es el siguiente  

Punto de Partida Punto Central Punto Medio Punto Final 

La Fabrica Los Productos  Una labor agresiva de 

ventas y promoción.  

Las utilidades que se 

generan mediante el 

volumen de ventas. 

 

El concepto de venta tiene un trasfondo filosófico que orienta la atención de la 

empresa u organización hacia vender lo que se produce ya sea productos, servicios, ideas, 

etc. Para ellos, dirige sus esfuerzos hacia todas las actividades que le permitan estimular a 

sus prospectos para que tomen una decisión favorable, es decir que compre dicho producto. 

 La gran debilidad del concepto de venta radica en el hecho de que los prospectos 

son literalmente "bombardeados" con mensajes de venta. El resultado es que este público 

termina identificando estas acciones como una publicidad insistente o marketing basado en 
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las ventas bajo presión; lo cual, genera el riesgo de crear una resistencia natural hacia las 

empresas u organizaciones que la practican. (Thompson, 2020) 

Servicios temporales 

Actualmente, el cliente ocupa un lugar privilegiado en las empresas. Cada compañía 

tiene un área especializada en la atención de los usuarios y define estándares específicos 

para atenderlos. Sin embargo, esto ya no es suficiente, los expertos mencionan que el 

servicio es un factor que involucra a todo el personal de la organización. “El gran 

diferenciador ya no hace referencia a los productos, porque todas las compañías realizan 

grandes inversiones en innovación y desarrollo, que, en lo general, no ofrecen mayor 

diferencia la una de la otra, por lo que se hace necesario crear verdaderas estrategias de 

fidelización de clientes”, afirma José Manuel Vecino, gerente de Job Management Visión y 

consultor empresarial. “También se entiende por la capacidad de generar vínculos 

relacionales que traspasen lo transaccional, es crear experiencias que el cliente quiera repetir. 

Debe reconocerse la posibilidad de crear aliados a largo plazo”, (Sánchez R. D., 2015)  

Las empresas de servicios temporales son aquellas que prestan el servicio de personal 

en misión, el cual las empresas usuarias solicitan, con el fin de apoyar labores puntuales por 

temporadas altas, picos de producción, picos de ventas, entre otras. 

Es importante tener en cuenta que uno de sus principales beneficios es evitar que la 

empresa usuaria, tenga algún vínculo laboral con el trabajador en misión, ya que es la 

empresa de servicios temporales (EST), quien ostenta la calidad de verdadero empleador, 

por lo tanto, responsable de todas obligaciones laborales que se generen con ocasión del 

contrato de trabajo.  

La empresa usuaria le paga a la EST el valor que corresponde por la prestación 

efectiva del servicio temporal de colaboración contratado, un porcentaje acordado entre las 

partes sobre el salario prestacional devengado por el empleado a lo cual se le denomina AIU. 
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Las empresas de servicios temporales son las únicas autorizadas por la ley para realizar 

colocación de personal en misión y los empleados contratados por ellas son los únicos que 

pueden estar bajo la modalidad de contrato denomina “obra a labor contratada”, el cual entre 

sus características de temporalidad solo puede ser un contrato entre empleado y empleador 

por 6 meses prorrogable máximo a 6 meses más (Sánchez R. D., 2015) 

De igual manera, son los sectores manufactureros, servicios, comercio y financiero 

los que más contratan personal temporal. Y se ha venido dando un incremento interésate en 

la incursión de esta modalidad de contrato en los ramos de construcción, agricultura, 

transporte, eléctrico y minas en los últimos años. Aun que las empresas de servicios 

temporales están diseñadas para atender a cualquier tipo de empresas, son tradicionalmente 

las organizaciones grandes las que más demandan este tipo de servicio, aunque se ha visto 

un aumento en la utilización del servicio en compañías medianas y pymes. 

(ELEMPLEO.COM, 2014) 

La experiencia al cliente que las empresas de servicio temporales deben 

implementar 

El universo actual se encuentra inmerso en un mundo de servicios, los cuales han ido 

modificando las formas y estilos de vida de los consumidores, los clientes de hoy valoran 

más el tiempo, la oportunidad en la información, tiene más alternativas con la globalización, 

están más enterados, cada vez son más exigentes y requieren tener a su alcance la mayor 

Información posible. (Sánchez, 2015) 

Actualmente las empresas construyen iniciativas centradas en fomentar las 

relaciones con sus clientes, un compromiso que busca conseguir nuevos clientes, aumentar 

la tasa de retención y así contribuir con el logro de sus objetivos. En este nuevo concepto, 

las empresas se apoyan en la implementación de nuevas y mejores alternativas tecnológicas, 

ya que gracias a estas alternativas los clientes han resultado beneficiados con un mayor 
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empoderamiento, nuevas vías de hacerse escuchar, obtener más información y permanecer 

conectados y actualizados en todo momento.  

Según Carmen Santo consultora de branding personal y reputación online, las 

empresas están inmersas en un profundo trabajo de reordenación empresarial, centrada en el 

cliente. Más del 53% están invirtiendo en campañas para mejorar el compromiso del cliente. 

Entre sus prioridades las empresas apuntan en primer lugar a programas enfocados en la 

retención de sus clientes, seguido de programas dirigidos a registrar su opinión y valoración 

de la empresa. (2015). 

La “experiencia del cliente” es una herramienta estratégica indispensable en todas 

las empresas; el reto es convertirla en una oportunidad de negocio y un servicio diferenciado. 

En un mundo como el actual tan competitivo e interconectado, ofrecer calidad ya no es 

suficiente. Ahora hay que diferenciarse a través del servicio, por lo que herramientas como 

el CRM (Customer Relationship Management) o el CEM (Customer experience 

Management) cobran especial importancia en los procesos de atención al cliente. 

Anteriormente cuando se hablaba de Servicio al Cliente, se pensaba en áreas visibles como 

oficinas de atención, o incluso call center, pero ahora se cuenta con sitios web, redes sociales 

e incluso grandes inversiones en tecnología. Sin embargo, gestionar la 'experiencia del 

cliente' va más allá. (Sánchez, 2015) 

5.3.- Marco conceptual   

 

Desarrollo: es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, social, 

cultural o políticamente. (Perez, 2015) 

Estrategias de Marketing: Las estrategias de marketing definen como se van a 

conseguir los objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y 

priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al 



 
 

 

31 
 

público al que nos vamos a dirigir, definir el posicionamiento de marca que queremos 

conseguir (Espinoza, 2018) 

Innovación: es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes, 

mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable en el mercado. (Peirò, 

2019) 

Estructura: se refiere a la disposición y distribución de las partes de un todo, cuyo orden 

y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema. (Estrada, 2018) 

Organización: Una organización es una estructura ordenada donde coexisten e 

interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un 

objetivo particular. (Roldan, 2017) 

Evolución: La evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el 

tiempo. Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones y el medio ambiente 

interactúa con dichas variaciones seleccionando a aquellos individuos que mejor se adapten 

a su entorno. (Ruiz, 2017) 

Valores: Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una 

persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia para un grupo social. (Morales, 2020) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las estrategias de marketing potencian significativamente las ventas en las pymes de 

servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro, periodo 2020-2021. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las tendencias del mercado inciden en el manejo del marketing estratégico de las pymes 

de servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro. 

 

Las características que tiene las Empresas de Servicios Temporales ayudan a generar 

estrategias que permita mejorar sus procesos de calidad. 

 

 

El estado actual de las estrategias de marketing impulsa las ventas de las pymes de 

servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro 
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VII.- Metodología   

 

El presente proyecto corresponde a una investigación documental, de campo, de tipo descriptiva, 

no experimental que tiene como finalidad analizar el uso de las estrategias de marketing y ventas en 

pymes de servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro y como estas potencian las 

ventas de una manera significativa. Además, se busca establecer una relación entre dos o más 

variables, en este caso analizar las estrategias de marketing y como favorecen a las pymes de 

servicios temporales del objeto de estudio.  

 

Tipos de investigación  

Investigación Documental  

Según Alfonso (2015), la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o 

datos en torno a un determinado tema. (pag.103) Al igual que otros tipos de investigación, éste es 

adecuado para la recolección de datos necesarios y así analizar el vínculo de las variables. 

Investigación de campo 

Según Santa y Martins (2012) La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de la naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 88). En este trabajo le 

permitió al investigador obtener información directa del sitio de objeto de estudio con la intención 

de recolectar la información necesaria para su desarrollo. 

Investigación Descriptiva  

Considerando las aportaciones de Chávez (2007) afirma que la investigacion descriptiva son todas 

aquellas que se orientan a recolectar informacion relacionadas con el estado real de las personas, 

objetos, situaciones o fenomenos, tal cual, como se presentaron en el momento de su recoleccion. 
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Describe lo que se mide sin realizar inferencias.( pag 46) La investgacion descriptiva nos ayuda a 

recopilar informacion relacionada con el estado real de las personas y ademas se encarga de 

puntualizar las caracteristicas de la poblacion que se esta estudiando. 

Investigación no Experimental 

 

Como afirman los autores Agudelo, Aigneren, y Ruiz (2010) la investigación no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 

una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. 

En definitiva, este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para luego analizarlos de la mejor manera.  Lo permite realizar con este 

tipo de investigación no experimental es realizar la observación y estudio de las variables 

independiente (Estrategias de marketing y ventas) con la dependiente (Pymes de servicios 

temporales), sin la manipulación de estas en esta investigación. 

Métodos de Investigación  

Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el Método Deductivo e Inductivo, 

bibliográfico, estadístico. 

Deductivo  

Según Gómez (2004) el método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, con 

cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados supuestos 

llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, 

entonces, necesariamente, se da la consecuencia. Permitió en esta investigación deducir 

conclusiones especificas respondiendo a las incógnitas a estudiar en este proyecto. 
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Inductivo 

El método inductivo para (Abreu, 2014) “plantea un razonamiento ascendente que 

fluye de lo particular o individual hasta lo general”. Este se refleja ya que toda la información 

recolectada en la encuesta realizada se presenta en un trabajo completo, constituido y 

coherente en donde se logra demostrar el análisis de los resultados.  

Estadístico 

El método estadístico según (Reynaga, 2015) “el método estadístico consiste en 

una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación” 

Bibliografico 

Según Lopez de Padro (2009) señala que este tipo de método se da mediante el uso de un 

conjunto   de técnicas y estrategias que se aplican para localizar, identificar y acceder a 

aquellos documentos que contienen valiosa información para la investigación. En este 

trabajo se consideró basta literatura y compilaciones bibliográficas de diversos recursos de 

consultoría en línea, tales como revistas científicas regionales indexadas y repositorios 

digitales con el propósito de organizar los distintos esquemas y criterios sostenidos por los 

autores que han tratado las variables de estudio con anterioridad, generando espacio para la 

inferencia y punto de vista del  investigador a fin de encontrar resultados novedosos sobre 

este tema y presentarlos en su contenido. 

Técnicas  

Encuesta 

López y Fachelli ( 2015) describen que la encuesta en la investigacion social, se considera 

en primera instancia como una técnica de recolección de datos a traves  de la interrogación 
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de los sujetos cuya finalidad es la de obtener  informacion importante previamente contruida 

mediante un cuestionario. 

Entrevista 

Según Kerlinger (1985) la entiende como una confrontación interpersonal, en la cual una 

persona (el entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es conseguir 

contestaciones relacionadas con el problema de investigación. (p. 338) Esta técnica de 

investigación permitirá conseguir información detallada sobre el objeto de estudio a realizar 

en esta investigación. 

Población  

Según Palella y Martins (2012), que la población es: “un conjunto de unidades de las que 

desea obtener información sobre las que se va a generar conclusiones" (p.83). Para el 

desarrollo de la investigación se consideró una población de  

Muestra  

La población objeto de estudio son las 15 empresas prestadoras de servicios temporales 

en el cantón Flavio Alfaro 

Recursos  

Talento Humano 

• Tutora 

• Investigadora 

• Muestra de la población del cantón de Flavio Alfaro 

Recursos Materiales 

• Internet 

• Computadora 

• Hojas de papel bond formato A4 

• Impresiones 
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• Movilización  

• Anillados 

Recursos Tecnológicos: 

• Laptop Hp 

• Impresora 

• Teléfono celular 

• Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

38 
 

VIII.- Presupuesto   

 

 

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

Internet 
1 20,00 

Laptop Hp 
1 800,00 

Hojas de papel bond 
2 10,00 

Impresora 
1 8,00 

Movilización  
1 10,00 

Empastado 
2 4,00 

Cd 
2 2,00 

TOTAL $854 

 

El presupuesto total destinado al desarrollo de la investigación del proyecto de titulación fue 

un valor de ochocientos cincuenta y cuatro dólares ($854).  
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Según los análisis previos y los estudios realizados por la encuesta se enmarca en 

identificar cómo las tendencias del mercado inciden en el manejo del marketing estratégico 

de las pymes de servicios temporales del sector comercial de  Flavio Alfaro 

Para mejorar el nivel de posicionamiento de las tendencias del mercado es importante 

contar con diversas estrategias, actividades de marketing y todo lo referente al mercadeo, 

para dejar identificada en la mente del consumidor los servicios que prestan las empresas de 

servicios temporales del sector comercial de Flavio Alfaro . El propósito de esta investigación 

fue analizar cómo las estrategias de marketing potencian e incrementan las ventas en las 

pymes de servicios temporales.  

Tabla N° 1   Parámetros de los indicadores de la encuesta 
 

INDICADOR OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

PORCENTAJE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

TENDENCIAS 

 

O:1 

 

Identificar cómo las 

tendencias del 

mercado inciden en 

el manejo del 

marketing 

estratégico de las 

pymes de servicios 

temporales del 

sector comercial de 

Flavio Alfaro 

 

Las tendencias 

del mercado 

inciden en el 

manejo del 

marketing 

estratégico de 

las pymes de 

servicios 

temporales del 

sector 

comercial de 

Flavio Alfaro  

 

87% 

¿Actualmente otras 

pymes utilizan los 

servicios de su empresa 

Temporal?   

 

 

80% 

¿Cómo califica la 

publicidad y promoción 

de la marca de su 

empresa de servicio 

temporal? 

 

 

53% 

 

¿Cree usted que su 

empresa de servicios 

temporal ha logrado 

tener una  tendencia alta 

en el manejo del 

marketing estratégico? 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

De acuerdo los resultados de la información suministrada por la encuesta, se puede 

demostrar en la Figura N° 1.  
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     Figura N° 1: Tendencia en el mercado 

 

En esta ilustración se puede evidenciar con el 87% que algunas pymes visualizan la 

necesidad de estos servicios, sienten que se les brindan un plus y que se logra el sentido de 

pertenencia y la experticia en el puesto de trabajo, el personal es calificado, poco costoso, 

otras por el contrario creen que contratar por medio de estas empresas es generar demasiada 

rotación de personal y adicionalmente que algunos desconocen el portafolio ofrecido por las 

Empresas de Servicios Temporales.  

Así mismo, el 80% califica la publicidad y promoción de la marca de su empresa de 

servicios temporales de muy bueno, porque ellos dan conocer lo que están ofertando dentro 

de su empresa.  

De igual manera indicaron en un 53% que su empresa de servicios temporal ha 

logrado tener una  tendencia alta en el manejo del marketing estratégico. De esta manera se 

comprueba a través del objetivo y de la hipótesis que las tendencias del mercado inciden en 

el maneo del marketing estratégico en las pymes de servicios temporales del sector 

comercial de Flavio Alfaro.  
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En la tabla se hace un análisis general de la importancia del Indicador de las 

características  del servicio de las empresas temporales. 

Tabla N° 2   Parámetros de los indicadores de la encuesta 
 

INDICADOR OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

PORCENTAJE RESULTADOS 

 

 

 

 

Características 

del Servicio de 

las empresas 

temporales 

 

O:2 

 

 

Describir cuáles 

son las 

características que 

tiene el servicio de 

Empresas de 

Servicios 

Temporales. 

 

 

 

Las características 

que tiene las 

Empresas de 

Servicios 

Temporales ayuda 

generar estrategias 

que permita mejorar 

sus procesos de 

calidad  

 

67% 

¿En alguna oportunidad 

anteriormente trabajaron 

con empresas que brindan 

estos servicios?   

 

53% 

¿Cómo considera que han 

sido la(s) experiencia(s) 

anterior(es) con 

Empresas de Servicios 

Temporales enfocadas a 

Calidad? 

 

 

 

73% 

 

¿Cuáles son las 

características de las 

empresas de servicios 

temporales?   

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Los resultados de la información suministrada por la encuesta, se demuestra en la 

Figura N° 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N° 2: Características de las empresas de servicios temporales. 
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Según el análisis de los resultados se puede mencionar que el 67% ha tenido la gran 

oportunidad de trabajar en una empresa de servicio de esta índole, por esta razón es que 

conocen el manejo y servicio de las empresas temporales, y es así donde logran tener la 

capacidad de prestar este servicio a otras instituciones o empresas. De esta forma es que 

plasman características esenciales en el servicio que ofertan al mercado utilizando la 

innovación y creatividad.  

En otro de los resultados el 53% consideran tener experiencia en el desarrollo de las 

actividades y servicio que prestan las empresas temporales y lo califican de muy bueno. 

Tanto es así que ellos han iniciado con pequeños emprendimientos.  Por medio de esto se 

demuestra que el 73% da a conocer que las características que tienen las empresas de servicio 

temporales es la imagen de la empresa posesionada en los clientes y la calidad del servicio. 

A través de esto se puede definir que la oportunidad de negocio para las empresas de 

servicios temporales está enfocadas en la calidad del servicio para lograr alto rendimiento, 

aquí es donde se presenta la mayor oportunidad, siendo esta la opción de abrir nuevos 

mercados, ya que las diferentes ramas de los sectores iniciarán su proceso de negocio, siendo 

así uno de los momentos claves en los que se debe estar más enfocado en la mejora de los 

servicios, en la fidelización de los clientes y en la reorganización corporativa, logrando que 

las pymes de servicios temporales  brinden una solución pertinente, efectiva y eficaz, ante 

las necesidades de los clientes actuales, logrando así una expansión y a su vez generando 

una solución ante algunas problemáticas del sector de empresas temporales, ya que si se 

logra alcanzar cubrir y satisfacer los requerimientos de las empresas y los clientes lograran 

una mejora en las Estrategias de Marketing de referencia que es vital y es la rama de 

servicios, siendo así una herramienta clave para generar confianza en los posibles nuevos 

clientes potenciales.  
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En esta tabla se demuestra la comprobación del objetivo 3  y de la hipótesis 3 de la 

investigación. 

Tabla N° 3   Parámetros de los indicadores de la encuesta 
 

INDICADOR OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

PORCENTAJE RESULTADOS 

 

 

 

Estrategias de 

Markenting y 

las ventas 

 

 

O:3 

Determinar de qué 

manera el estado 

actual de las 

estrategias de 

marketing impulsa 

las ventas de las 

pymes de servicios 

temporales del 

sector comercial de  
Flavio Alfaro 

 

 

El estado actual de 

las estrategias de 

marketing impulsa 

las ventas de las 

pymes de servicios 

temporales del 

sector comercial de  

Flavio Alfaro. 

 

100% 

¿Cree usted que las 

empresas estarían 

dispuesta a utilizar los 

servicios temporales 

que usted oferta? 
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Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

 

 

 

 

 
Figura N° 2: Estrategias de marketing y ventas 
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En lo relacionado otro de los resultados, el 100% manifestaron que otras empresas  

están dispuesto a utilizar este tipo de servicios.  Indagando un poco más en las respuestas de 

los colaboradores indicaban que por lo general los empleados contratados por estos medios 

no cuentan con los mismos beneficios que los empleados directos, consideran más 

beneficioso y menos costoso la contratación directa; sin embargo, es importante aclarar que 

tras de todo esto hay un total desconocimiento de las ventajas ofrecidas por las empresas de 

servicios temporales en cuanto a la calidad del personal seleccionado.  

El 70% manifestó que muy poco utilizan las estrategias de marketing.  Ya que ellos 

hacen las ventas directas de sus servicios por medios de contrataciones de parte de 

organizaciones que están afiliadas y participan por medio de concursos.  

Según los resultados de la encuesta esta pregunta la contestaron directamente, por 

cuanto ellos no dieron a conocer exactamente cuál es su nivel de venta en los servicios 

temporales. El 80% dijeron que es una venta directa por contrato y hay que cubrir muchos 

gastos de parte de la empresa, el 20% indicó que son pocos las utilidades que les deja este 

servicio por motivo de la competencia.  

Discusión  

De acuerdo a los manifestado por  Suárez, y Suárez en el 2020,  hace enfasis en 

vender en tiempos de pandemia (COVID-19) y adaptarse a las preocupaciones de los 

clientes, al confinamiento y las limitaciones de movilidad, cambios de paradigmas y sobre 

todo a nuevos hábitos de consumo. Teniendo la capacidad de girar 360 grados y flexibilizar 

los procesos en los canales de venta y marketing 

Así mismo Izquierdo, Viteri, Baque y Zambrano en 2020,  menciona que un modelo 

plan estratégico de marketing ayuda a mejorar y aumentar las ventas con la aplicación de 

nuevas herramientas de mercadotecnia.  



 
 

 

45 
 

Por otra parte, Chango y Lara 2020  menciona en su artículo que las ventas  de  las  

MIPYMES  se ven beneficiadas por la aplicación del marketing de  contenidos,  puesto  que  

logran  un  nivel  de rentabilidad  adecuada  para  salir  a  flote  por tiempos  de  pandemia;  

fidelizan  a  sus  clientes, atraen  a  nuevos  y  proyectan  una  buena  imagen de  marca.  Por  

lo  cual,  es  una  estrategia  óptima que  utiliza  medios  digitales  para  expandir  sus 

actividades.  

Por medio de estas soluciones se busca afianzar que las pymes de servicios 

temporales puedan lograr visualizar la optimización de procesos a mayor escala, conociendo 

cada vez más a los clientes por medio de los estudios infundados en las Estrategias de  

Marketing y a su vez lograr mejorar en los procesos internos, permitiendo así implementar 

la especialidad de los colaboradores, mejorar las formas de contacto con cliente, ya sea 

presencial o virtual y enfocar siempre los esfuerzos en la solución de requerimientos, 

logrando así ampliar el nicho de mercado, estandarizando herramientas ofimáticas y 

liberando procesos que se puedan automatizar disminuyendo algunos costos, permitiendo 

invertir en otros conceptos que puedan ampliar la gama de servicios ofrecidos a los clientes. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

A través de los resultados se pudo determinar que las tendencias del mercado inciden 

en el manejo del marketing estratégico de las pymes de servicios temporales, ya que tienen 

una trayectoria ganada, un respaldo y referenciación. Esto da un parte de tranquilidad a las 

empresas clientes, generalmente son estrictos en el momento de tomar la decisión de adquirir 

el servicio temporal y no improvisan con compañías de las cuales no conozcan o tengan 

referencia de su trayectoria en el mercado, este aspecto genera confianza y tranquilidad en 

la empresa cliente, avalando el saber hacer correctamente las labores para las cuales fueron 

contratadas, y a través de esto se logra tener una tendencia alta en el mercado de servicios. 

 

Una de las características principales que tienen las Empresas de Servicios 

Temporales, es la mayor relevancia al seleccionar su personal calificado y de un trabajo de 

calidad. La calidad es un aspecto que abarca desde el inicio de un proceso de contratación 

hasta la finalización de contrato de un colaborador. El precio es tomado como el tercer 

atributo según relevancia en el momento de seleccionar la a la empresa de servicio temporal. 

 

Otro aspecto importante de la investigación fue determinar de qué manera el estado 

actual de las estrategias de marketing impulsa las ventas de las pymes de servicios 

temporales del sector comercial de Flavio Alfaro. Basándome en esta validaciones y estudios 

realizados por medio de las respuestas brindadas por las personas encuestadas, las empresas 

clientes que utilizan el servicio de las de las pymes de servicios temporales, al igual que las 

empresas que no lo manejan actualmente, revelaron estar interesados en utilizarlo si lo 

requirieran en algún momento, indican que los que buscan recibir por parte de estas 
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empresas de servicios temporales es calidad de la venta de servicios y procesos ofrecidos, 

esto lleva por sobreentendido que se requiere proveer colaboradores altamente calificados y 

especializados que permitan con su excelente trabajo y profesionalismo el incremento de la 

productividad y el rendimiento de la empresa cliente. 

Se puede concluir que con respecto al comportamiento de los consumidores y el 

análisis realizado por medio de las 5P que los servicios de las empresas Temporales, no se 

debe generalizar en cuanto a las variables que lo determinan, cada sector que constituye la 

economía tiene sus características, dado esto se debe realizar el análisis concerniente para 

establecer a fondo el proceder y los mecanismos que determinan cada actividad. 

 

Recomendaciones 

 

Los propietarios de las pymes de las empresas de servicios temporales deben involucrarse 

más en continuar potenciado sus tendencias en cuanto a la calidad y comportamiento del 

servicio ofertado. 

 

Estas pymes de servicios temporales deben seguir manejando cuidadosamente su estilo y 

en cuanto a las características de las publicidad y promoción que estas ofertan con su servicio 

prestado. 

 

Una de las fases primordiales para el manejo excelente de estas empresas de servicios 

temporales, es la aplicar estrategias de marketing que potencien su nivel de venta, para de 

esta manera ser acreditadas como tal. 
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XI.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A 15 PYMES DE SERVICIOS TEMPORALES DEL 

SECTOR COMERCIAL DE FLAVIO ALFARO 

El presente cuestionario tiene como objetivo desarrollar el proyecto de investigación titulado 

“ESTRATEGIAS DE MARKETING Y VENTAS EN PYMES DE SERVICIOS 

TEMPORALES DEL SECTOR COMERCIAL DE FLAVIO ALFARO. En este sentido, 

el investigador agradece anticipadamente la honestidad de sus respuestas, garantizando 

confidencialidad. 

1. ¿Cuál es su género? 

 

Tabla  4  Género 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 6 40% 

Masculino 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Género 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados sobre el género al que pertenecen, podemos decir que, de las 

15 personas encuestadas, 6 personas son del sexo femenino representan un 60% y 9 

personas son  del sexo masculino que representa el 40%. 
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2. ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla 5 Edad 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 18-25 años 4 27% 

Entre 26-36 años 8 53% 

Entre 37-47 años 2 13% 

Entre 48-60 años 1 7% 

Más de 60 años 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 2: Edad 

 

Análisis e interpretación 

Del total de 15 personas encuestadas, 8 pertenecen al rango de 26 a 36 años que representan 

un 53% con un rango que predomina, además 4 que corresponden al rango de  18 a 25 años 

con un 27%, 2 individuos de 48 a 60 años con 13%. 

27%

53%

13%

7% 0%

Entre 18-25 años Entre 26-36 años Entre 37-47 años

Entre 48-60 años Más de 60 años
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3. ¿Cómo califica la publicidad y promoción de la marca de su empresa de servicio 

temporal? 

 

Tabla 6 Calificación de a publicidad y promoción de las empresas de servicios 

temporales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 13% 

Muy Buena 12 80% 

Buena 1 7% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Calificación de a publicidad y promoción de las empresas de servicios temporales 

 

Análisis e interpretación 

Del total de 15 personas encuestadas, el 80% dieron una calificación de muy buena, el 13% 

de Excelente y el 7% de Buena.  De esto se deduce que estas Pymes son conocidas por sus 

clientes. 
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4. ¿Cree usted que su empresa de servicios temporal ha logrado tener una  

tendencia alta en el manejo del marketing estratégico?   

 

Tabla 7 Tendencia en el manejo de marketing estratégico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 47% 

NO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tendencia en el manejo de marketing estratégico 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la encuesta el 53% manifestó que el que su empresa de 

servicios temporal ha logrado tener una  tendencia alta en el manejo del marketing 

estratégico, el 47% dicen que NO.  

De acuerdo a este análisis de tendencias donde se analizó los datos estadísticos y el 

comportamiento del mercado durante un periodo de tiempo definido que generó información 

valiosa. Esto ayudo a identificar los rasgos dominantes del mercado y a los consumidores 

asociados con estos. 
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5. ¿Actualmente otras pymes utilizan los servicios de su empresa Temporal?   

 

Tabla 8 Otras Pymes utilizan los servicios de su empresa temporal. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Otras empresas utilizan los servicios de las Pymes temporales 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la encuesta el 87% manifestó que otras pymes y empresas 

utilizan los servicios de su empresa Temporal, el 13% dicen que NO.  
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6. ¿En alguna oportunidad anteriormente trabajaron con empresas que brindan 

estos servicios?   

 

Tabla 9 Trabajó con empresas que brindan este servicio servicios. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Figura 6: Trabajó con empresas que brindan este servicio servicios. 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la encuesta el 67% indicaron que en alguna oportunidad 

anteriormente trabajaron con empresas que brindan estos servicios, el 33% dicen que NO.  

De esto se deduce que algunos ya tienen experiencia en este tipo de negocio. 
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7. ¿Cómo considera que han sido la(s) experiencia(s) anterior(es) con Empresas de 

Servicios Temporales enfocadas a Calidad? 

 

Tabla 10 Experiencias anteriores de empresas de servicios temporales 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 1 7% 

Muy Buena 8 53% 

Buena 6 40% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Experiencias anteriores de empresas de servicios temporales 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta se aplicó únicamente a las 15 personas que indicaron en la pregunta 6 que la 

empresa para la que trabajan o trabajaban anteriormente utilizan o utilizaban los servicios 

de Empresas Temporales en Calidad, el 53% afirmó que la experiencia fue Muy buena y un  

40% que es buena y un 7% que fue excelente, estos indicadores permiten visualizar la 

utilidad de este tipo de servicios ofrecidos por las “ESTT” en Calidad de software dentro de 

otras empresas tal vez más grandes, enfocadas en diferentes servicios tecnológicos; dentro 

de las experiencias de las personas que calificaron el servicio como bueno y muy bueno 

algunas de las cosas que argumentaban las personas encuestadas. 
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8. ¿Cuál es la principal causa por la cual algunas empresas no utiliza este tipo de 

servicio actualmente?   

 

Tabla 11 Algunas empresas no utilizan este tipo de servicio actualmente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad del servicio 1 7% 

Servicios prestados 

insuficientes 

1 7% 

No tiene la necesidad 11 73% 

No conoce sobre la EST. 1 7% 

Por costos 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8: Experiencias anteriores de empresas de servicios temporales 

 

Análisis e interpretación 

El 73% de las 11 personas que muchas empresas no tienen la necesidad de este servicio,  

el 7% indican que no conocen de este servicio y el 7% que no manejan este tipo de 

relación comercial por costos, ya que no han recibido los suficientes beneficios para 

sacarle “provecho” a este tipo de contratación o alianza comercial, finalmente indican 

que efectivamente si son requeridos los servicios de este tipo de empresas de Servicios 

temporales en Calidad de Software en las empresas de Tecnología. 
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9. ¿Cree usted que las empresas estarían dispuesta a utilizar los servicios temporales 

que usted oferta? 

 

Tabla 12 Empresas estarían dispuesta a utilizar los servicios temporales de las Pymes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 9: Empresas estarían dispuesta a utilizar los servicios temporales de las Pymes 

 

Análisis e interpretación 

De las personas encuestadas el 100% consideran que las empresas estarán en la posibilidad 

de utilizar los Servicios de las empresas temporales. Indagando un poco más en las 

respuestas de los colaboradores indicaban que por lo general los empleados contratados por 

estos medios no cuentan con los mismos beneficios que los empleados directos, consideran 

más beneficioso y menos costoso la contratación directa; si embargo, es importante aclarar 

que tras de todo esto hay un total desconocimiento de las ventajas ofrecidas por las “EST” 

en cuanto a la calidad del personal seleccionado. 
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10. ¿Utiliza estrategias de marketing en su empresa de servicio temporal negocio? 

 

Tabla 13 Estrategias de Marketing 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

NO 3 27% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Propietarios de las PYMES de las Empresas de Servicios Temporales 

Elaborado por: Investigadora 
 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 10: Estrategias de Marketing 

 

Análisis e interpretación 

De las personas encuestadas el 70% consideran que si Utiliza estrategias de marketing en su 

empresa de servicio temporal negocio.El 30% manifestó que NO. 
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11. ¿Cuál es su nivel de venta en la empresa temporal? 

 

El 80% manifestaron que su nivel de ventas es de acuerdo a los contratos que ellos tienen 

en la prestación de sus servicios temporales a las instituciones u otras empresas, mientras 

que el 20% indicó que es poco lo que les queda ya que tienen que invertir en las 

herramientas que necesitan apura su empresa 
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Anexo 3 
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