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PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “NO-MANCHES”
PARTE I
INTRODUCCIÓN
El proyecto que a lo largo de este documento se va a trabajar, tiene como
objetivo llevar a cabo un plan de marketing para la empresa “No Manches” a fin de
demostrar su viabilidad. La empresa “No manches” dedicada principalmente a ofrecer
servicios de lavandería con entrega a domicilio está situada en México, más
concretamente en la capital de la misma, en la Ciudad de México.
OBJETIVOS DEL TFG
El objetivo general de este Plan de Marketing ha sido analizar detalladamente
los factores de la empresa y de su entorno para poder detectar las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta. Así mismo se pretende lograr los
objetivos marcados por la empresa, implantando las estrategias propuestas, así como
diseñando las actuaciones operativas a realizar, que posteriormente se implantaran
mediante una serie de acciones para el cumplimiento del plan de acción y el posterior
control de los resultados obtenidos.
METODOLOGÍA
La metodología empleada en cuanto a la naturaleza de los datos ha sido
variada, la información obtenida ha sido cuantitativa y cualitativa. La información es de
primera mano e interna de la propia empresa así como de fuentes secundarias:
entrevistas a socios, encuestas, observación, entidades, búsqueda bibliográfica etc.
ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El siguiente documento va a poseer una estructura organizada, disponiendo así
de dos bloques generales, la primera, la introducción con sus correspondientes
apartados y la segunda, constara del desarrollo del plan de marketing la cual dispone
de una serie de capítulos de aspecto común en cualquier plan de mercadotecnia así
como otra serie de capítulos que he estimado necesarios en este caso en particular.
El primer bloque está compuesto por la introducción del trabajo de fin de grado
y por ciertos fundamentos conceptuales que se han seleccionado dentro del área de
marketing.
En el segundo bloque, el trabajo se desglosa en 7 apartados. Primero se inicia
con una pequeña introducción de la empresa seguido de un análisis de la situación
actual de la empresa. Dentro de este análisis, se han realizado dos partes; por un
lado, el análisis interno, en el cual se recoge todo tipo de información de la empresa y
por otro lado, un análisis externo distinguiendo el macroentorno y el microentorno. Lo
que respecta al análisis del macroentorno, se han analizado entornos demográficos,
sociales y culturales, económicos, tecnológicos y legales; en cuanto al microentorno se
ha analizado el sector al que pertenece la empresa, los proveedores, la competencia,
el mercado y los clientes.
Seguidamente, toda la información estudiada en los apartados anteriores, se
ha plasmado en un análisis DAFO, sintetizando las debilidades y fortalezas que
presenta la empresa, extraídas del análisis interno y por otro lado, las amenazas y
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oportunidades que se presentan en el sector, extraídas del análisis externo.
Finalmente se han establecido varios objetivos tomando como referencia el
análisis DAFO, para el posterior establecimiento de diversas estrategias y diseño de
actuaciones operativas, para elaborar un plan de acción con el posterior control y
seguimiento de los resultados.
JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA
La principal razón por la que he optado por este tema es haber realizado un
intercambio universitario a lo largo de un año completo en la Ciudad de México en la
cual tuve la gran oportunidad de cumplir uno de mis objetivos personales, la de crear
una empresa, la anteriormente mencionada “No manches”.
Otra motivación a la hora de la elección del tema es la importancia del
marketing para la perduración de cualquier empresa a lo largo del tiempo. Lo más
importante a mi modo de ver, es la satisfacción del momento en el cual se está
vendiendo algo a alguien, intentando entender al cliente para poder colarse en su
mente y ver cuáles son sus necesidades o para que uno mismo pueda crear una
necesidad en ese cliente.
Cabe destacar que durante el grado hemos trabajado diversas materias de
finanzas y contabilidad, que están relacionadas cara a administrar, gestionar, operar,
contabilizar etc. de este modo han sido menos abundantes las materias de marketing,
y me vendrá muy bien seguir trabajando la ciencia de la mercadotecnia a través de mi
trabajo de fin de grado.
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
-DEFINICION DEL MARKETING
Es el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. También se le
define como una filosofía de la dirección la cual sostiene que la clave para alcanzar
los objetivos de la organización reside en identificar las necesidades y deseos
del mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las satisfacciones deseadas por el
mercado de forma más eficiente que la competencia. (Kotler, 1996, 2008).
La mercadotecnia es además un proceso que comprende la identificación de
necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados
al consumidor, la construcción de estrategias que crean un valor superior, la
implantación de relaciones con el consumidor y la retención del valor del consumidor
para alcanzar beneficios.
-EL MARKETING EN LAS PYME
El siglo xx ha sido testigo de cómo el lenguaje empresarial se ha ido nutriendo
de una serie de términos de tipo técnico (provenientes en su mayoría de la cultura
anglosajona) que han encontrado un asentamiento progresivo incluso en el habla
coloquial. Cash flow, know how, inputt, marketing mix, holding, joint venture…son
capaces de concentrar en un solo termino conceptos y principios empresariales de
difícil definición en nuestro idioma. Marketing es uno de esos términos mágicos y en
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todas sus definiciones se aprecia un elemento aglutinador, un máximo común
denominador que las identifica por igual: hablar de marketing es hablar del
consumidor, del usuario o del cliente como receptor y por tanto como punto de
referencia básico de la actividad empresarial. El objetivo del marketing deberá
orientarse por tanto hacia la satisfacción de las necesidades de los mismos (mejor que
la competencia) produciendo beneficios para la empresa. El marketing ayuda a que la
pyme se oriente al cliente y trate de satisfacerle en aquello que realmente valora. Y no
solo eso, aquellas empresas que crean el futuro hacen algo más que satisfacer a los
clientes: los asombran continuamente e interpretan entre lo que dicen y lo que desean.
Resumiendo, es un proceso responsable orientado a identificar, anticipar y satisfacer
las necesidades del cliente, con la finalidad de fidelizarle de forma que la pyme pueda
obtener sus objetivos estratégicos. (Sainz de Vicuña, 2010).
Figura 1: Fidelización del cliente

Rendimiento del
PRODUCTO/
SERVICIO

EXPECTATIVAS
del cliente
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

FIDELIDAD
del cliente

RENTABILIDAD
de la empresa
Fuente: Sainz de Vicuña (2015).

-QUE ES UN PLAN DE MARKETING
El plan de marketing es un documento escrito, que tiene un contenido
sistematizado y estructurado, define claramente los campos de responsabilidad de la
función de marketing, y posibilita el control de la gestión comercial y de marketing.
(Sainz de vicuña, 2010).
El plan de marketing es el resultado del proceso de planificación en el área de
marketing y debe estar perfectamente coordinado con el resto de áreas funcionales de
la empresa. Es un documento escrito, que de forma estructurada y tras la recogida y
análisis de diversa información, detalla las estrategias, los programas y los medios de
acción que se van a seguir para alcanzar los objetivos previamente fijados. De igual
forma, establece los mecanismos de control necesarios para verificar el cumplimiento
del plan. (Sánchez, 2010, Mediano y Beristain, 2015).
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Para qué sirve el plan de marketing (Sainz de vicuña, 2010):
1.- Ayudar a la consecución de los objetivos empresariales que estén
relacionados con el mercado: aumento de la facturación, captación de nuevos clientes,
fidelización de los mismos, mejora de la participación de mercado, incremento de la
rentabilidad sobre ventas, potenciación de la imagen, mejora de la competitividad,
aumento del fondo de comercio, etc.
2.-Hacer equipo
-Conseguir que el equipo directivo este de acuerdo en cuanto a la dirección y
desarrollo futuro del negocio.
-Que el personal de la empresa tenga claro cuál es el norte y los planes de futuro que
tiene la dirección actual de la empresa. De esta forma, el plan de marketing se
convierte en una excelente brújula para todos.
3.-Extraer al departamento comercial y/o de marketing compromisos claros en
cuanto a lo que va a hacer en el futuro y, sobre todo, asegurarnos de que lo que haga
este en coherencia con lo que la empresa necesita hacer (su estrategia corporativa).
Figura 2: Esquema básico del plan de marketing

Diagnóstico
de la
situación
Análisis de
la situación
interna
1ª etapa

2ª Etapa
1ª FASE

Objetivos de
marketing

Decisiones estratégicas
de marketing

Análisis de
la situación
externa

Estrategias de
marketing:
• Cartera
• Segmentación y
posicionamiento
• Fidelización
• Funcional
(marketing mix)

3ª Etapa
4ª Etapa
2ª FASE

Decisiones
operativas de
marketing
• Planes de
acción
• Priorización de
las acciones
• Presupuesto
y/o cuenta de
explotación
previsional

5ª Etapa
3ª FASE

Fuente: Sainz de Vicuña, 2015
(2015).

El plan de marketing también condiciona toda la actividad de la empresa y tiene
implicaciones directas sobre las diferentes áreas funcionales. En concreto, pueden
verse sus efectos y su relación en las siguientes funciones (Lambin, 1995, Mediano y
Beristain, 2015):
-Investigación y desarrollo, ya que las necesidades detectadas en el mercado por el
área comercial deben traducirse en lanzamiento de nuevos productos, modificación de
los existentes, etc.
-Finanzas. Las actuaciones previstas en el área de marketing tienen influencia directa,
y a su vez están condicionadas por los recursos financieros de la empresa.
-Producción. Los volúmenes de ventas previstos deben tener en cuenta las
capacidades y plazos de fabricación. A su vez, en función de dichas previsiones, el
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área de producción establecerá sus niveles de compras-Recursos humanos. Para poder llevar a cabo el plan es necesario disponer de
personal adecuado, con la formación y motivación necesarias.
A la hora de acometer la realización del plan de marketing hay tener en cuenta que
este debe responder a tres preguntas (Santesmases, 2007, Mediano y Beristain,
2015):
a) Dónde estamos ahora
b) Adónde queremos llegar
c) Cómo vamos a hacerlo
La respuesta a estas cuestiones se materializa a través del análisis de la situación,
del establecimiento de objetivos, de la determinación de estrategias y de los
programas de actuación a seguir. Todo ello hace que el plan de marketing tenga una
doble utilidad (Olle, 1997, Mediano y Beristain, 2015):
• Utilidad interna. Es una utilidad para el propio empresario, ya que además de
servirle de guía de actuación le permitirá comprobar si ha olvidado algún dato
importante, y ver si las propuestas elaboras tienen coherencia. El plan permite al
empresario minimizar el riesgo, en la medida en que se prevean los posibles
problemas que pueden surgir en el futuro y se dispongan eventuales soluciones.
También le servirá para cerciorarse de que ha tenido en cuenta las distintas áreas de
gestión en las que incluye el desarrollo de un plan de marketing.
• Utilidad externa: el plan de marketing es una especie de tarjeta de visita del
empresario. Es de gran utilidad para presentar el proyecto a posibles accionistas o a la
hora de buscar colaboradores. Si es necesario solicitar cualquier tipo de subvención o
financiación a entidades financieras, corporaciones locales, administraciones públicas,
etc., el plan de marketing es imprescindible para analizar la viabilidad comercial del
proyecto y conceder la ayuda.
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PARTE II
1.-INTRODUCCIÓN: LA EMPRESA
No manches es una joven empresa que ofrece servicios de lavandería a
domicilio con encargos vía online y offline creada en marzo del 2015 en la Ciudad de
México. Está actualmente en su periodo de iniciación y se define a sí misma como un
negocio fresco que busca ayudar a sus clientes en sus problemas de realización de las
tareas básicas y diarias que todos llevamos a cabo en el ámbito de nuestros hogares.
El modelo de negocio está basado en la calidad de sus servicios así como la cercanía,
confianza y el trato personalizado con cada cliente.
1.1.-MISIÓN
Brindar un servicio distinto y mejorado de servicios de lavandería y secado a
domicilio en la Ciudad de México.
1.2.-VISIÓN
Ser referente y modelo a seguir en el mercado local y expandir el negocio por
toda la ciudad.
1.3.-DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
México recibe cada año a millones de personas nuevas dispuestas a afincarse
en el país ya sea para trabajar, estudiar o viajar. Al llegar a un lugar nuevo, se hace
necesaria la búsqueda de un lugar donde vivir. Es ahí donde entran en juego las
distintas alternativas que puedan llegar a ser nuestro hogar: hoteles, departamentos,
casas etc.
Es en esta situación cuando nace la empresa “Rooms época”, una empresa
creada en el año 2010 y de la cual necesitamos entender su funcionamiento antes de
profundizar en el porqué de la creación de “No manches”:
La empresa “Rooms época” (www.roomsepoca.com):
“Rooms época” es una empresa que busca brindar una solución global de
servicios de alojamiento compartido, otorgando la mayor seguridad y el confort que se
requiere para una vida cómoda en la Ciudad de México.
El objetivo de la empresa es dar una solución práctica para la estancia, que
incluya todos los servicios necesarios, bajo contratos mensuales y sin muchos
requisitos. Cuentan con más de 15 casas y 170 habitaciones que se adaptan a
diversos presupuestos. Sus casas se encuentran ubicadas en la zona Roma-Condesa,
dos de los más seguros y turísticos barrios de la ciudad.
En Rooms época además de ofrecer habitaciones amuebladas, agregan todos
los servicios y el mantenimiento en el coste de las rentas, pensando en las
necesidades básicas. Los servicios que incluye la empresa son: Luz, Agua, Gas,
Internet de alta velocidad (200MB) y limpieza de áreas comunes.
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En palabras del CEO, su cartera de clientes la forman en su inmensa mayoría
gente joven menor de 30 años que ha llegado a la ciudad a trabajar o de intercambio
universitario y por lo tanto son los que más requieren este servicio. Servicios que se
complementan incluyendo todo tipo de gastos que conlleva el funcionamiento de
cualquier hogar.
Es por eso que de la única tarea básica del hogar por la que uno tiene que
preocuparse en realizar, es la de lavarse la ropa.
Figura 3: Casa de Jalapa

Fuente: Rooms época, 2015

En el año 2011 “Rooms época” quiso estudiar si era o no rentable ofrecer el
servicio de lavado en sus casas mediante una prueba, concluyendo así que no era
provechosa dicha prestación ya que el coste que suponía este servicio para la
empresa era muy elevado. Del mismo modo no era para nada conveniente atribuir
este coste a los precios de renta de las habitaciones mediante un incremento ya que el
precio de las mismas al verse aumentada, la demanda mermaría.
Gráfico 1: Media de habitaciones demandadas según precio
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El tipo de cambio de euros a pesos mexicanos está en 1EUR=20MXN
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Teniendo en cuenta las 15 casas y obteniendo un sumatorio de más de 170
habitaciones, no es viable colocar una o dos lavadoras en cada vivienda ya que sería
un gasto desorbitado el que originaría el agua cada mes.
Pongamos por caso que una persona de media pone 2 lavadoras semanales
(separando blancos de negros, el color o por el material), eso serían unas 340
lavadoras que se pondrían semanalmente y más de mil al mes, siendo la media 45
lavadoras diarias. En este panorama la empresa tendría que hacer frente a un
inmenso gasto de agua que lo terminaría incluyendo en las rentas mensuales y
disparando así el precio de las mismas, con lo que la demanda disminuiría,
consecuentemente los ingresos y finalmente los beneficios. Es por eso que la empresa
tomó la decisión estratégica de que ninguna de las casas tuviera lavadoras.
Por lo tanto los clientes suelen acudir a cualquier lavandería de la zona
queriendo satisfacer la necesidad de lavar su ropa.
Figura 4: Casa de Colima

Fuente: Rooms época, 2015

Es en este escenario donde nace la empresa “No manches” asociándose con
la empresa de alojamiento y con el objetivo principal de responder a esta necesidad
que tienen los clientes, ofreciéndoles servicios de lavandería con recogida y entrega a
domicilio en cualquiera de las 15 casas.
Así pues, estamos en una situación donde todos ganan:
Los clientes actuales de “Rooms época”, convirtiéndose en nuevos clientes de
“No manches” van a poder acceder a un servicio adicional, distinto y mejorado.
La primera empresa ganará en un factor decisivo así como en la capacidad para
competir y posicionarse respecto a sus competidores y seguir desarrollando su
imagen; gracias a esto incrementa su capacidad para fidelizar a sus clientes actuales y
obtener de forma más sencilla a nuevos clientes para habitar sus casas.
En cuanto a la segunda pyme se refiere, para empezar siempre tendrá un
mínimo de clientes mayor al que si no tuviera dicho acuerdo, y así la empresa
lavandera obtendrá cada mes una mayor cifra de clientes nuevos, siendo estos los
más difíciles y costosos de conseguir.
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2.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
2.1.-ANÁLISIS INTERNO
En lo que respecta al análisis interno, se va a desarrollar un análisis de la
propia empresa, de cara a ver en qué situación está, analizando sus diferentes áreas
funcionales, en otras palabras, analizar los productos/servicios que ofrecen, así como
políticas de precios, distribución, comunicación, situación financiera, recursos
humanos, organización interna, instalaciones etc. En definitiva, el desarrollo de la
situación actual de la empresa, mencionando todos aquellos aspectos internos que
van a afectar a la evolución futura.
SERVICIOS
El nombre de la empresa, “No manches”, es un juego de palabras que esconde
un doble sentido. La primera, su significado literal (no ensuciar) y la segunda es una
metáfora mexicana que significa “no fastidies”.
“No-manches” es una empresa de prestación de servicios, por consiguiente, en
este apartado se procederá a analizar los servicios que ofrece.
•Servicios principales:
-Servicio de lavado
-Servicio de secado
•Servicios secundarios:
-Recogida y entrega a domicilio
-Encargos vía online y offline
Figura 5: Proceso de servicios

Recogida de
ropa a
domicilio

Lavado de
ropa

Secado de
ropa

Entrega de
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Fuente: Elaboración propia
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Recogida a domicilio
Es aquí donde empieza todo el proceso, es decir, mediante la recogida de la
ropa de los clientes. Este servicio está disponible en las zonas de Roma y Condesa en
la ciudad de México. Consiste en que la empresa una vez verificados los pedidos
diarios correspondientes haga entrega del listado de pedidos pertinentes a la persona
encargada de recogerlos para que ésta vaya a las direcciones de las casas de los
clientes a la fecha y a la hora seleccionada para recoger la ropa.
Se realiza en las siguientes etapas:
•
•
•
•

El empleado llega a la dirección facilitada por el cliente a la fecha y hora
señalizada.
Recoge la bolsa y la pesa en la báscula portátil que lleva consigo frente al
cliente.
Le hace entrega del recibo y le cobra.
Introduce la bolsa en el triciclo (modo de transporte utilizado) y se despide.

Lavado de ropa
El servicio de lavado es la actividad donde la empresa más tiempo y recursos
invierte ya que todo depende de la calidad y el profesionalismo de este segundo paso
para que las siguientes etapas a seguir salgan correctamente y se obtenga el
resultado deseado. Es por eso que está detallado paso a paso las pautas a seguir por
el personal para que no haya dudas o sea el mínimo las preguntas que puedan quedar
sin responder por los empleados encargados de este servicio. Se dispone de todo tipo
de insumos y accesorios, así como, jabones, detergentes, distintos químicos, cepillos y
muchas cosas más para llevar a cabo un exquisito proceso.
Pasos generales a seguir:
•
•

Recepción de las prendas en las instalaciones de la empresa.
Clasificación de la ropa en pilas:
1-Por colores: Separación de la ropa clara de la oscura, el cual se realizará
clasificando en dos grupos, ropa blanca y ropa de color.
2-Por material: Separación de la ropa según el material del que esté fabricada.

•
•

Prelavado, consiste en la remoción de manchas de las prendas mediante el
uso de algún producto destinado a esa acción.
Lavado en una maquina lavadora horizontal.
-Definir la temperatura adecuada para lavar la ropa.
-Utilizar agua caliente para los colores claros.
-Utilizar agua fría para los colores oscuros.
-Conocer el tamaño de carga para no estropear la maquina ni la ropa.
-Conocer el tipo de ciclo a seleccionar para no dañar la ropa.
-Centrifugado en la misma máquina.
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Secado de ropa
En esta etapa se procederá a secar la ropa antes de su empaquetado. Se
separarán las ropas entre las que necesitan ser procesadas en la maquina rotativa y
las que se deshumedecerán en un tendedero siempre en el exterior de las
instalaciones. Es muy importante este proceso y que las ropas estén completamente
secas ya que la humedad atrae a los hongos y no se puede permitir que haya tendida
o empaquetada ropa en áreas húmedas. Finalmente antes de su empaquetado se
rociará un perfume muy ligeramente en las prendas.
Pasos generales a seguir:
•
•
•

Secado en un equipo secador rotativo eléctrico horizontal.
Perfumado de las prendas.
Empaquetado en bolsas de polietileno.

Entrega a domicilio
Es con este servicio donde termina todo el proceso y donde se tiene contacto
por segunda vez con el cliente para poder dejarlo satisfecho. Consiste en que la
empresa una vez verificados las entregas de ese día, facilite al repartidor el listado de
clientes y paquetes a entregar para que vaya a los mismos domicilios donde se
recogió la ropa, siempre en las zonas de Roma y Condesa a la fecha y hora pactada
con el cliente.
Se realiza en las siguientes etapas:
•
•

El empleado llega a la dirección donde se recogió la ropa a la fecha y hora
señalizada.
Hace entrega de la bolsa con la ropa al cliente y le pide que firme el recibo.

Pedidos online y offline
La vía por la que se puede demandar el servicio es a través de la web o usando
los métodos convencionales así como en persona al propio repartidor.
•

•

A través de la web: Los clientes pueden entrar en la web de la empresa y
realizar los pedidos a través de internet, rellenando los campos requeridos e
indicando los datos necesarios para que se pueda llevar a cabo el servicio.
A través de métodos convencionales: También existe la opción de hacer el
pedido al propio repartidor rellenando el documento pertinente.

PRECIOS2
Se estima que en promedio en la Ciudad de México, una lavandería cobra por
una carga de 3 kilos de ropa 54 pesos (18 pesos por kilo), pero para estar en un punto
de equilibrio el coste por este trabajo debería ser de 69.70 pesos (24 pesos por kilo).
2

Actualmente, 1EUR = 20 MXN
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Los precios de la empresa “No manches” se calculan por kilo y están fijados en base a
lo que el mercado define al cruzarse oferta y demanda y en base a los precios de sus
competidores. La empresa establece un pedido mínimo de 4Kgs o de 120 pesos, es
decir 30 pesos por kilo y el servicio a domicilio es totalmente gratuito.
Tabla 1: Precios por kilo

Punto muerto / Umbral de rentabilidad =
Promedio de precio de competidores =
Precio de principales competidores =
Precio de la empresa “No manches”=

24 $MXN
18 $MXN
30 $MXN
30 $MXN

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa

A parte del precio que se calcula por kilo en el caso de la ropa que requiere un
servicio ordinario, existe otra tabla de precios para productos como mantas, edredones
etc. que requieren un trato distinto al habitual.
Tabla 2: Lista de precios

Artículos

Precios3

Edredón Individual

100 $MXN

Edredón Matrimonial

125 $MXN

Edredón Queen Size

135 $MXN

Edredón King Size

140 $MXN

Manta individual

75 $MXN

Manta Matrimonial

100 $MXN

Manta Queen Size

115 $MXN

Manta King Size

125 $MXN

Fuente: No manches, 2015

Estos precios que maneja la empresa cubren los costes totales consiguiendo
que ofrecer estos servicios sea rentable para la empresa y logrando así un beneficio a
través de esta actividad. Por otro lado pocas veces existen modificaciones sobre las
tarifas y descuentos ya que los precios están bastante ajustados para sus clientes.
Para conseguir estos precios la empresa tiene que incluir mejoras
continuamente y conseguir abaratar los costes variables para tener un mayor margen
agregado y es fundamental ser competitivo en el horario de recogida y reparto de ropa
3

Estos productos también incluyen servicio a domicilio gratuito
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para ser más accesibles a los clientes. Cabe destacar que a la empresa le gustaría
desarrollar una estrategia en los precios para poder fidelizar a sus clientes mediante
unos descuentos o regalos a partir de cierto volumen de compra.
DISTRIBUCIÓN
La empresa se encarga de la distribución de sus servicios y ellos mismos se
hacen cargo del transporte y del coste que este supone, por lo que la empresa dispone
de un empleado exclusivamente para llevar a cabo esta actividad.
El principal canal empleado para el trasporte es el triciclo aunque en una
minoría de casos también se hace a pie. También depende a veces de las condiciones
de la ciudad, así como, las climatológicas, las condiciones de tráfico, movimientos
sociales como manifestaciones, condiciones viales como el cierre de avenidas y calles,
condiciones personales del propio empleado etc. son las variables para decidirse por
un método u otro. No olvidemos que es una inmensa ciudad donde cada día ocurre
algún imprevisto.
Figura 6: Canal de distribución

Canal directo
Productor

Consumidor
Fuente: Elaboración propia

Como ya hemos mencionado el medio de transporte más utilizado por la
empresa es el triciclo, y este es un medio de transporte muy extendido en la ciudad
(para venta ambulante) ya que no hay que andar buscando donde aparcar y se puede
hacer uso del carril de circulación situado en el extremo derecho para desplazarse por
las colonias. Este medio de transporte permite al empleado llevar grandes cantidades
de carga o muchos kilos y bolsas salvaguardando siempre su propia seguridad y
respetando las normas establecidas. De este modo la mercancía siempre va protegida
en el baúl que está integrado al triciclo sin que sufra ningún tipo de daño
especialmente en las entregas evitando así que no se moje por circunstancia
meteorológicas (lluvia) u otras causas.
Figura 7: Método de transporte

Fuente: Ecobici, 2016
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Por otro lado, en un número muy reducido de casos, en las distancias cortas
también se hacen entregas a pie si así se va hacer más efectivamente el trabajo, si se
piensa que se adecua mejor a ese caso o si así lo indica la empresa por decisiones
tácticas.
El horario de distribución de la empresa se divide en dos bloques generales, es
decir, el horario matutino y el horario vespertino. En ambos bloques se hacen
recogidas y entregas indistintamente y estos horarios están construidos en base a los
horarios laborales y académicos que tienen los clientes de “No-manches”.
Tabla 3: Horario de servicio

Horario
matutino

7am – 8am

8am – 9am

Horario
vespertino

8pm – 9pm

9pm – 10pm 10pm – 11pm

9am – 10am 10am – 11am 11am – 12pm

Fuente: No manches, 2015

Cada casilla tiene una franja horaria de 60 minutos en los cuales el repartidor
puede llegar en cualquier momento y así este dispone de mayor flexibilidad para llegar
a la hora indicada por el cliente y no causar mala imagen.
Esto es necesario ya que en la ciudad de México las distancias son muy
grandes y la impuntualidad de las personas está muy extendida, además la cultura
mexicana influye muchísimo en la puntualidad de la gente y de los que llegan a vivir a
México. La tolerancia del país oscila entre 30-45 minutos en llegar tarde a la hora
fijada lo cual es una gran falta de respeto.
A veces se ha dado este problema y es por eso que la empresa no tolera este
tipo de comportamientos en sus empleados si son reiterativos, es una de las
exigencias prioritarias, ser responsable y profesional en cuanto al horario de trabajo
establecido por el cual recibirán un sueldo. Del mismo modo, en lo que se refiere a los
clientes, si un cliente no aparece en la hora señalizada, el empleado tiene que
continuar con su ruta para no originar un retraso en el resto de citas y vaya acarreando
cada vez una demora mayor.
COMUNICACIÓN
La comunicación en la empresa es de dos tipos, por un lado se encuentra la
interna y por otro la externa. La comunicación interna es la que se da dentro de la
propia empresa, esta es muy importante para que la empresa funcione como una
misma unidad y todos se dirijan conjuntamente a la misma dirección creando sinergias
y no se dé el caso en el que cada uno vaya por su cuenta y se realicen acciones
contrapuestas o que cada uno tenga sus propios objetivos. En definitiva perseguir
conjuntamente los objetivos corporativos de la empresa. En cuanto a la comunicación
externa se refiere, es la que se da entre la empresa y el público externo, entre “Nomanches” y sus clientes.
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•

Comunicación interna: En la empresa la comunicación interna es muy fluida ya
que los 4 empleados que forman el negocio, así como los dueños y los
trabajadores, están en contacto diariamente y existe un trato de confianza en el
que cada uno expone los puntos a mejorar y las cuestiones que están
funcionando bien.
Existe una comunicación descendente en el que los dueños informan a los
empleados de los objetivos y de las estrategias operacionales o planes a
seguir, también se les entrega un manual el primer día para que sepan cuáles
son los pasos a continuar en su puesto de trabajo. Del mismo modo existe una
comunicación ascendente en el que los trabajadores informan a los dueños
mediante reuniones, correos electrónicos y teléfono.

•

Comunicación externa: El método utilizado es la página web de la empresa
(www.no-manches.com.mx). A través de ella se comunica con los clientes, y
estos con la empresa. Los pedidos se gestionan a través de la página web una
vez el cliente haya rellenando los campos necesarios así como el nombre, la
dirección, fecha y hora de recogida entre otros y haya hecho su pedido. Es en
esta misma página donde la empresa informa sobre noticias, novedades,
descuentos, ofertas etc. entre otras cosas. Actualmente la página web se
encuentra en restauración.
Cuando la empresa arrancó en marzo del año 2015 hizo un test a sus clientes
potenciales (los que vivían en las casas de la empresa “Rooms época”) que
sirvió para recabar información y al mismo tiempo para publicitar la empresa.
Actualmente y de forma muy esporádica realiza estos test.
Figura 8: Test nº 1

Fuente: No manches, 2015

En cuanto al lugar donde la empresa encuentra a la gran mayoría de sus
clientes, estos están ubicados en las distintas casas de “Rooms época”, y el día que
llegan a instalarse, se les hace entrega de las llaves de la habitación y se les informa
del servicio de lavandería que brinda “No manches” a los huéspedes de las viviendas y
también en las mismas casas se reparten muy esporádicamente flyers para que entre
ellos corran la voz. La condición de que los clientes vivan juntos hace que haya una
comunicación diaria entre ellos, así pues, si un cliente queda satisfecho o no,
probablemente llegue a oídos de sus compañeros; por lo que esta situación podría ser
una debilidad o una fortaleza al mismo tiempo.
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“NO MANCHES”
Figura 9: Flyer, boceto 1

Fuente: No manches, 2015

Además la empresa lavandera tiene la ventaja de recibir una confianza previa
por parte de los clientes ya que vienen recomendados por una empresa con una
imagen y una reputación bastante buena.
Por otro lado la empresa le da mucha importancia a encontrar nuevos clientes
llevando a cabo estrategias locales en las zonas donde opera haciéndose un hueco,
dándose a conocer, entre los residentes de las zonas para que la gente sepa de la
existencia de este servicio y así, poco a poco va captando más clientes de esta
e
condición.
IMAGEN Y POSICIONAMIENTO
Los clientes tienen una buena imagen de la empresa y están altamente
satisfechos con los servicios que ofrece. La razón de que estén satisfechos con la
empresa, son las ventajas que ofrece el servicio a domicilio y el trato individualizado y
continuado de la empresa con cada cliente. Además tienen a su disposición un
teléfono de contacto para dudas o reclamaciones, los cuales son contestados en
menos de 24h en los días hábiles de la semana.
Porr ejemplo si un cliente no queda satisfecho con el servicio por una
equivocación o encuentra una falla en una prenda la empresa se acerca donde el
cliente para atenderlo y darle una solución a la mayor brevedad posible. Estos clientes
no tienen que molestarse en salir de su casa por lo que claramente es una ventaja
frente
nte a los competidores. Otra ventaja es el trato individualizado que reciben y que
ellos mismos perciben ya que a parte de la comunicación que se pueda dar por
teléfono o por internet, existe la comunicación en persona que se da a través del
repartidor y la
a más importante a su vez. El empleado conoce muchos de los nombres
de los clientes y suele mantener pequeñas conversaciones con ellos “de tú a tú”.
Respecto al posicionamiento
posicionamient de “No manches”, inciden varios factores como la
ubicación, la capacidad de respuesta
respuesta a los problemas del servicio y el otorgar un
servicio distinto. Con esto mejora su posicionamiento respecto a otros competidores
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dentro de las zonas que opera la empresa.
ESTRATEGIA COMERCIAL
En cuanto a la estrategia comercial, la empresa tiene donde mejorar por las
siguientes razones:
• No se usa publicidad directa, así como: buzoneo, publicidad a pie de calle etc.
para darse a conocer.
• No se realizan visitas a potenciales nuevos clientes.
• No realiza demasiados descuentos ni bonificaciones a sus mejores clientes.
La empresa es conocedora de que tiene que mejorar fundamentalmente en
estos aspectos. Hay clientes potenciales en las zonas donde opera la empresa así
como jóvenes, amas de casa, adultos que la empresa podría obtener haciendo
publicidad a pie de calle, en la entrada de los supermercados, quioscos, parques de la
zona etc.
Por otro lado, la empresa casi no realiza visitas ni entrega publicidad a
potenciales nuevos clientes, estos son los clientes que cada mes llegan a vivir a las
casas de la empresa “Rooms época” y hasta ahora la empresa se ha conformado con
que los clientes de cada una de las casas corrieran la voz entre ellos mismos, pero a
partir de ahora pretende realizar visitas semanales a las casas para entregar “flyers” a
estas personas que van llegando cada semana.
Las estrategias de precio ayudan a aumentar las ventas y sobre todo a fidelizar
los clientes, además esto hace que la satisfacción de los clientes incremente ya que
percibe el mismo servicio a un mejor precio. En adelante la empresa pretende
anunciar este tipo de descuentos en su página web.
CALIDAD
La calidad es una cuestión crucial en la negociación con los clientes, la
exigencia del mercado y de los consumidores es cada vez mayor, por eso la calidad es
un punto cada vez más importante y que los clientes la perciban también, ya que estos
analizan la relación de precio-calidad que ofrece la empresa y es por eso que “no
manches” trata de que esta relación sea la mejor posible. Para ello la empresa debe
contar con:
• Personal técnicamente competente, responsable, con las aptitudes
necesarias para el desempeño del trabajo, experimentado y convenientemente
adiestrado a los servicios que se ofrece.
• Realización de pequeños planes de formación que potencian los recursos
humanos.
• Medios materiales adecuados al proceso de producción de servicios.
• Establecer relaciones más estrechas con los proveedores.
• Desarrollar cuestionarios para recibir el “feedback” de los clientes.
• Organizar los procesos para lograr la calidad en la gestión.
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La empresa es consciente de que algunos de los propósitos no se cumplen o
se cumplen solamente en parte, por eso está dispuesto a tomar el compromiso y las
medidas necesarias para que se puedan llevar a cabo.
ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO
En lo que se refiere a la estructura económico-financiera de “No manches”, se
lleva un control bastante continuado de los ingresos y gastos, de los cobros y pagos y
demás movimientos para estar prevenidos ante cualquier situación que se preste y no
encontrarse con un problema que se podía haber solucionado fácilmente. Alguna vez
ha ocurrido que al no pagarse a tiempo el agua, la factura se ha disparado o por no
tener en stock la cantidad mínima de insumos se ha tenido que pagar un precio más
elevado por ellos, elevando así el coste unitario.
Tabla 4: Activo

4

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informaticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria
2. Otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

2015
14570
170
170
14400
14.400
1980
400
1080
500
500
16550

Fuente: No manches, 2015

4

Unidad monetaria del balance = Euro
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5

Tabla 5: Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
III. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de credito
5. Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendiente de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2015
14600
14600
4600
8000
2000
0
1950
50
1900
1860
40
16550

Fuente: No manches, 2015
Tabla 6: Cuenta de pérdidas y ganancias

6

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios
2. Variacion de existencias de productos terminados y en curso
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovechamientos
a) Consumo de mercaderías
b)Consumo de materias primas y otras materias consumibles
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotacion
8. Amortizacion del inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACION
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

2015
23000
23000
10023
(1170)
(8853)
(4500)
(911)
(66)
7500
7500
7500

Fuente: No manches, 2015
5
6

Unidad monetaria del balance = Euro
Unidad monetaria de la cuenta = Euro
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ANALISIS ECONÓMICO
La facturación de la empresa depende en gran parte de los clientes que le
proporcione la empresa “Rooms época” y de lo bien que este marche, por lo que si
este sufre variaciones positivas o negativas afecta directamente a la línea de negocio,
también influye la buena imagen que esta primera tenga para poder recomendar a
“No-manches”.
A continuación se hará un análisis de los niveles de productividad y rentabilidad a
través de los ratios.
-Productividad (política del personal)
Ventas / numero empleados = 23.000/4 = 5.750€ / empleado
Las ventas tienen que aumentar en 5.750€ para justificar la contratación
de un empleado nuevo.
Ventas / gasto de personal= 23.000/4540 = 5,07€ / u.m.
Cada unidad monetaria utilizada en el pago de nóminas supone 5,07€
en ventas.
-Rentabilidad económica
ROI (return of investment) = Beneficio/Activo = 7500/16550 = 0,45 =45%
La rentabilidad actual es del 45% y la empresa quiere elevar esta cifra
ya sea aumentando el margen del servicio o la rotación de los servicios.
La productividad del personal depende mucho en el salario que estos tienen y
en la flexibilidad que la empresa tiene a la hora de entender y apoyar a cada
empleado. Por otra parte la rentabilidad del servicio depende mucho en el margen que
se le puedan adjudicar a los mismos sin sobrepasarse en exceso, ya que sus
competidores ofrecen precios bastante inferiores y esto originaria que la demanda se
desplazase a sus competidores. Es por eso que la empresa pretende incrementar la
rotación de los servicios con el propósito de conseguir rentabilidad y conseguir un
equilibrio entre ambos factores.
ANALISIS FINANCIERO
“No manches” es consciente de la importancia de la regla del equilibrio
financiero mínimo. Es decir, los capitales utilizados para financiar el inmovilizado, los
stocks u otra partida del activo deben permanecer a disposición de la empresa durante
un tiempo que corresponda, como mínimo, al período de permanencia del
inmovilizado, los stocks o la partida adquirida con esos capitales. Esto es difícil de
cumplir en la realidad y el pasivo de largo plazo financia una parte de la inversión de
corto plazo, por eso surge el fondo de rotación.
A continuación se hará un análisis de los niveles de solvencia y rentabilidad a través
de los ratios.
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-Examen de la estabilidad financiera a corto y largo plazo
Ratio de solvencia a corto plazo = Fondo de rotación
Activo corriente / Pasivo corriente = 1980 / 1950 = 1,015
En el caso de la empresa este ratio es positivo, por lo que tiene más
bienes y derechos con los que hacer frente a cada unidad monetaria de
las deudas a corto plazo.
Ratio de solvencia a largo plazo =
Activo total / Pasivo = 16550 / 1950 = 8,49
La empresa tiene más que suficiente solvencia a largo plazo, lo cual
tampoco es lo ideal ya que podría tener parte de ese activo invertido.
-Rentabilidad financiera (Se analiza por medio de 3 ratios):
r1 = Rentabilidad de recursos propios = ROE (return on equity) =
Beneficio/ Fondo Propio = 7500 / 14600 = 0,51 = 51%
r2 = Rentabilidad financiera global =
(Beneficio + Gastos financieros) / (Fondos propios + Pasivo)=
(7500 + 0) / (14600 + 1950)= 0,45 = 45%
r3 = Coste de las deudas =
Gasto financiero / Pasivo= 0 / 1950 = 0 = 0%
r1>r2>r3

Financiación por medio de deudas

Apalancamiento financiero positivo

En el caso de “No manches”, la rentabilidad va del prestador al accionista.
Parte de la rentabilidad que han logrado los activos financieros financiados por las
deudas han pasado a pagar los fondos propios. Es decir, la obtención de fondos
proveniente de préstamos es productiva, ya que la tasa de rendimiento que se alcanza
sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los
fondos obtenidos en los préstamos.
Resumiendo, el primer año de apertura la empresa no ha recurrido a las
entidades financieras ya que financieramente le convenía más usar su propio capital y
recuperar así parte de la inversión el primer año de la parte ya desembolsada.
Actualmente la empresa no necesita ser financiada pero a medio-largo plazo
posiblemente lo necesitará, para obtener beneficios fiscales o beneficiarse del sistema
de financiación. La sociedad tiene una solvencia sólida y puede hacer frente a sus
deudas a día de hoy por lo que pretende seguir manteniendo un fondo de rotación
positiva para que los activos sigan respaldando y cubriendo a los pasivos del negocio.
GESTIÓN INTERNA
Al recibir un pedido, éstos llegan con un número de referencia a las
instalaciones, cada uno de esos pedidos se ordenan cronológicamente y se les asigna
un tiempo de trabajo. El cliente ya sabe cuál será el precio y el tiempo de entrega por
lo que los empleados tienen que cumplir con ese plazo establecido. La gestión interna

Katixa Linacisoro Zubimendi

21

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “NO-MANCHES”
es poco compleja ya que hay pocos empleados y la cadena de mandos es muy
pequeña por lo que la comunicación suele ser fluida y pocas veces se dan
malentendidos o fallas en la gestión, y cuando estas se dan se analiza cual ha sido la
causa para que no sea reiterativo o para que la empresa tome algunas medidas para
mejorar la coordinación.
La empresa tiene un stock muy pequeño por lo que no necesita tener un
sistema de gestión de almacén, es suficiente con llevar el inventario de los insumos
correctamente registrando las entradas y salidas.
Cuando los pedidos ya están listos para salir y ser entregados se almacenan
en unas estanterías ordenadas cronológicamente respecto a la fecha que tienen que
ser entregadas. Estos no deben de estar almacenados más allá del tiempo de la fecha
de entrega ya que estarían ocupando espacio que necesita ser utilizado por los
nuevos pedidos que van llegando a la empresa. Si se da este caso, la empresa se
pone en contacto con el cliente para establecer una nueva fecha de entrega, esta vez
a la disposición de “No manches”.
ORGANIZACIÓN Y RRHH
En la empresa hay 4 empleados, dos personas trabajando como mano de obra
directa y otras dos personas encargadas de gestionar y administrar la empresa. En lo
que se refiere a las dos primeras, una de ellas se encarga de llevar todo el proceso de
lavado y secado y el otro empleado es responsable de gestionar los pedidos mediante
la recogida y entrega de los mismos de los domicilios a las instalaciones y viceversa.
Estos dos empleados carecen de cualificación para poder ejercer otros trabajos en la
empresa, cuentan únicamente con estudios de secundaria y tienen poca iniciativa, lo
cual a veces supone un problema. En cambio son muy profesionales y comprometidos
en la labor que desarrollan en sus puestos de trabajo ya que cuentan con la
experiencia necesaria para hacerlo y con manuales de apoyo. En cuanto a las otras
dos personas encargadas de dirigir la empresa, ambas cuentan con estudios
universitarios y con experiencia previa, además, uno de ellos también es dueño de la
asociada empresa “Rooms época” y cuenta con una experiencia de 6 años en el
puesto.
-Equipo:
Jorge Ruiz Gonzalez.
Socio fundador al 50%. Responsable de captar
clientes, contratar personal, realizar compras a
los proveedores y pagar facturas y nóminas.

Katixa Linacisoro Zubimendi.
Socia fundadora al 50%. Responsable de
gestionar pedidos, atender clientes, actualizar
página web, publicitar servicios y realizar
compras.
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Lourdes María Flores Bernal.
Responsable de llevar a cabo el servicio de
limpieza y secado, controlar insumos y
almacenaje.

Antonio Pérez de la Rosa.
Responsable del servicio de recogida y entrega a
domicilio, elaborar recibos y hacer el cobro de
servicios.

La estructura organizativa está bien definida así como el organigrama de la
empresa, la comunicación interna es muy buena y fluida al igual que las relaciones
entre el personal. Generalmente la coordinación entre todos ellos es buena, ya que
cada uno tiene bien definidas sus tareas y cada trabajo esta delegado en una persona
de acuerdo a sus conocimientos y alcances.
Los principales valores que debe de tener todo el personal es el respeto, la
responsabilidad y la puntualidad para que la realización de todas las tareas que son
consecuencia de otra labor anterior estén perfectamente cohesionadas y coordinadas
para que se pueda sacar adelante el trabajo. La empresa entiende a sus empleados
como “las 4 patas de una cama”, todos son muy necesarios pero también
reemplazables. La empresa siempre se solidariza, entiende y es flexible con las
situaciones y acontecimientos personales de cada empleado por eso las relaciones
internas son muy buenas lo cual mejora la motivación y el rendimiento del personal.
Es necesario mencionar como debilidad la impuntualidad generalizada entre los
trabajadores. Como ya hemos mencionado antes, la cultura del país influye mucho en
la puntualidad de las personas y eso se ha trasladado a la empresa.
En cuanto a las condiciones de trabajo, todos están dentro del margen de la
ley, es decir, asegurados, con sus correspondientes contratos y con un sueldo superior
al mínimo establecido por la ley (salario mínimo general interprofesional (SMI)= 73,04
pesos mexicanos diarios) ya que este no llega a los 4€ diarios.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con respecto a la prestación del servicio, es el proceso donde la empresa más
dinero invierte y el más importante por lo que la empresa tiene que planificar la forma
de llevar a cabo este servicio aunque en realidad es bastante mejorable.
Cada jornada se sabe la cantidad de kilos de ropa que van a llegar a las
instalaciones ya que los clientes previamente han hecho su pedidos. La empresa tiene
que gestionar el tiempo del que dispone para asignar el orden más efectivo para la
realización de la tarea dependiendo de las cantidades y las horas de llegada de las
prendas. Sabiendo el tiempo que toma cada uno de los procesos y cuál es la fecha
límite de entrega, la empresa tiene que gestionar de la forma más eficiente y menos
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costosa este flujo de servicio.
Lo ideal sería que la persona encargada de este cargo, una vez le hicieran
entrega de la lista de pedidos, calculara y comparara los horarios de llegada de las
prendas, con la fecha de entrega y la capacidad de kilos que puede soportar una
lavadora y finalmente coordinara las distintas bolsas de ropa de forma de que no se
pongan más lavadoras de las necesarias y no se disparase el coste de los insumos.
En la realidad, esto no ocurre así, a veces por miedo a que las entregas no se
hagan a la hora establecida, se ponen más lavadoras de las necesarias, como
consecuencia se crea un gasto mayor y el activo mobiliario sufre un mayor deterioro.
No se lleva un control de los volúmenes que se procesaran cada día y éstos pueden
variar mucho de un día a otro, por eso la empresa ha de saber qué cantidades de
insumos usar en proporción por cada kilo. Otro problema que se ha dado en éste área,
es la perdida de referencia de los pedidos. Las situaciones de desorden en las
instalaciones y desorganización de las estanterías han originado que se hayan
mezclado las bolsas de distintos clientes sin que la persona encargada del área
supiera encontrar una solución a este problema.
La empresa necesita llevar un control y saber lo que ocurre en la prestación del
servicio del día a día respecto a las decisiones que se toman y el cumplimiento de las
labores para poder definir unas directrices y mejorar el aspecto productivo.
En cuanto a los aspectos fuertes de la prestación del servicio, “No manches”
cuenta con productos de limpieza muy buenos y de todo tipo para los distintos tipos y
colores de prenda que existen además de una maquinaria industrial completamente
nueva y unos servicios distintos a los de sus competidores. Esta última es la virtud o
capacidad más importante que posee además del trato personalizado. Los clientes
pueden programar por ejemplo que la empresa vaya todos los lunes a su domicilio.
La prestación de servicios está muy detallada y hay una amplia gama de
productos para cada tipo de ropa o manchas. La empresa cuenta con:
Equipos:
• Básculas: El objetivo de las mismas es pesar las prendas previo a su lavado por
dos motivos, primero, para no exceder la capacidad de los equipos y segundo, para
realizar el cobro del servicio.
• 2 Lavadoras de ropa horizontal: Tiene una capacidad de 30 Kg y el tiempo de
lavado de las prendas asciende a 20 minutos.
• 1 Secador Rotativo Eléctrico: Tiene una capacidad de 30 Kg y el tiempo del ciclo
de secado es de 25 minutos.
Accesorios:
• Canastos para ropa mojada (Presentación: 1Ud.): Destinados a transportar las
prendas mojadas desde la lavadora hacia la secadora y también algunos estarán
destinados a transportar las prendas sucias, recién llegadas al establecimiento.
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• Canastos para ropa seca (Presentación: 1Ud.): Destinadas a transportar las
prendas ya lavadas y secadas, listas para su empaquetado y despacho.
• Cepillos (Presentación: 1Ud.): Están designados a realizar el prelavado, en caso
de ser necesario.
• Tendederos: Están designados a sostener la ropa que seca en el exterior.
• Pinzas (Presentación: 50Ud.): Están destinadas a sostener la ropa mojada en los
distintos tendederos.
• Perchas (Presentación: 20Ud.): Están destinadas a mantener colgadas las
prendas que están listas para empaquetarlas.
• Bolsas de polietileno (Presentación: 20Ud.): Destinados a empaquetar la ropa
para entregársela a los clientes.
•Mallas cernidoras (Presentación: 1Ud.): Designados a proteger la ropa interior.
Materias primas e insumos:
•Jabón formato pastilla (Presentación: 500 Grms.)
•Detergente en polvo (Presentación: 10 Kgs.)
•Detergente líquido (Presentación: 5 Lts.)
•Suavizante (Presentación: 5 Lts.)
•Quitamanchas (resina) (Presentación: 5 Lts.)
•Desengrasante (ácido) (Presentación: 5 Lts.)
•Blanqueador (Presentación: 5 Lts.)
•Cloro (Presentación: 5 Lts.)
•Lejía (Presentación: 5 Lts.)
•Perfume para ropa (Presentación: 5 Lts.)
La empresa consulta constantemente nuevos productos novedosos que haya en el
mercado para el lavado de ropas y para dar el servicio de la forma más eficiente y que
los empleados sean lo más productivos posibles para poder sacar adelante más
trabajo en menos tiempo. Así mismo usan los accesorios pertinentes para tratar de la
mejor forma posible las prendas y que estas se sequen en la maquina o al aire libre
según se requiera.
El proceso de recogida y entrega como anteriormente se ha mencionado, se hace
en el mayor de los casos en triciclo, el cual contiene un baúl con cierre hermético para
que la ropa no sufra ningún tipo de daño en el transporte y se eche a perder todo el
trabajo realizado anteriormente, así en caso de que haya condiciones meteorológicas
adversas las ropas están a salvo y además el baúl cuenta con un cierre de seguridad.
No olvidemos que este servicio supone una ventaja respecto a sus competidores y “No
manches” tiene que ser muy profesional y cuidar mucho este aspecto.
TECNOLOGIA
Respecto al nivel tecnológico de “No manches”, es muy básico, es decir, no
dispone de máquinas automatizadas, ni sistemas programados en el proceso de
producción, por otro lado no se ha hecho nunca una inversión en investigación y
desarrollo pero la empresa es consciente de que hay una cámara nacional de
lavanderías que hace inversiones en I+D por lo que se plantea ser miembro de ella si
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ésta le hiciera aportaciones interesantes.
La empresa a día de hoy no contempla la posibilidad de invertir en nuevas
tecnologías ya que no dispone de capital para ello, no sería rentable y necesitaría
muchos años para amortizar el desembolso. Por otra parte aun disponiendo de ciertos
avances tampoco se pueden reducir los costos mucho más ya que la línea de
producción de servicios es corta y no hay donde reducir.
MARCA Y LOGO
Como se ha dicho antes, “No manches”, es un juego de palabras que esconde
un doble sentido. La primera, su significado literal (no ensuciar) y la segunda es una
metáfora mexicana que significa “no fastidies”. Así pues, la empresa usa el sentido del
humor para llegar más fácil a sus clientes y que estos recuerden fácilmente el nombre.
Respecto al logo, es una persona con una máquina de lavado por cabeza con
el que se quiere trasmitir la idea de que es un servicio dinámico (servicio a domicilio) y
que no se encuentra estable en un único lugar.
Figura 10: El logo

Fuente: No manches, 2015

En cuanto a los colores corporativos de la empresa, estos son:
- Azul: Representa el elemento más importante con el que trabaja, el agua.
- Blanco: Simboliza el resultado final del trabajo, la limpieza.
POLITICA MEDIOAMBIENTAL
En cuanto al cuidado del medio ambiente, básicamente se limita a cumplir lo
establecido por la ley. Cabe destacar que la maquinaria de “No manches” tiene una
buena calificación energética, este indica el grado de eficiencia de los aparatos
eléctricos, y cuanto mejor sea, menos energía se consume en el mismo proceso de
prestación. Esto supone un ahorro de energía beneficioso para el negocio y el medio
ambiente lo que hace que la inversión por la compra de esta maquinaria se rentabilice
enseguida. Asimismo la secadora utiliza bastante energía por lo que la empresa sabe
que el proceso de centrifugado ha de ser perfecto para ahorrar en la fase de secado.
En lo que se refiere al gasto de agua su consumo es mucho más difícil de
reducir pero la maquinaria industrial que dispone la empresa utiliza menos agua que
otros aparatos en el mismo tratamiento. Además trata de usar pipas de agua reciclada
ya que el agua no es para consumo humano, es mejor para el medio ambiente y le
sale más barato. Finalmente hace todo el transporte en triciclo evitando contaminar.
En resumen, la empresa consta de algunas pequeñas medidas que son
beneficiosas para sí misma y para el medio ambiente pero la responsabilidad social
corporativa (RSC) es muy limitada y poco significativa.
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2.2.-ANÁLISIS EXTERNO
2.2.1.-MACROENTORNO
El análisis externo consiste en estudiar el entorno en el que la empresa
desarrolla su actividad así como su evolución e influencia en el negocio. En este caso
hay que tener en cuenta que los factores que aquí se incluyen son ajenos a la propia
empresa, por lo que el control que se puede ejercer sobre ellos es mínimo, o en
algunos casos, nulo. Sin embargo, afectan a la organización y condicionan su futuro.
Del análisis externo se obtendrán las oportunidades y amenazas que provienen del
entorno. (Mediano y Beristain, 2015).
El análisis del entorno se estructura en dos grandes bloques, por un lado están
todos aquellos factores externos que afectan a la empresa, pero que también afectan
al resto de empresas del sector, y en muchos casos a la sociedad en general. Su
peso, a la hora de plantear actuaciones, varía según los casos, pero siempre deben
ser tenidos en cuenta. Estos factores se engloban en el denominado macroentorno, y
aquí se incluirían aspectos económicos políticos legales culturales y demográficos
(análisis PESTEL). Todos ellos no de forma general sino relacionándolos con el sector
al que pertenece nuestra empresa. (Mediano y Beristain, 2015).
Por otro lado están los factores que integran el microentorno, y que también
son externos a la empresa. Sin embargo, estos afectan más directamente a cada
empresa en particular, porque son más cercanos. Aquí es conveniente que
analicemos, principalmente, el mercado, la competencia, los clientes, los prescriptores
y los proveedores. (Mediano y Beristain, 2015).
Figura 11: El entorno de la empresa

MACROENTORNO
Entorno económico

Entorno demográfico

Entorno social y cultural

MICROENTORNO
Clientes

Proveedores
EMPRESA

Competidores

Distribuidores

Entorno político y legal

Entorno tecnológico
Fuente: Mediano y Beristain (2015)
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“NO MANCHES”
Entorno demográfico
Con un total de 20 millones 843 mil habitantes, la capital de México, Ciudad
C
de
México, anteriormente conocida como México D.F es la cuarta ciudad más poblada del
mundo, de acuerdo
cuerdo con un informe publicado por la ONU en el año 2014.
2014
La Ciudad
iudad de México (abajo en la imagen) está compuesta por 16 delegaciones
políticas (demarcaciones
demarcaciones territoriales).
Figura 12: Ciudad de México

Fuente: Google, 2016

La delegación Cuauhtémoc está
es considerada cómo el corazón de la Ciudad de
México, y en ella se encuentra su Centro Histórico y también la empresa “No
“N
manches”. Al ser el núcleo de la ciudad influye en que haya muchísimos turistas, que
haya gran afluencia de personas por motivos de trabajo, universidad etc. por lo que es
una oportunidad para la empresa para aumentar su demanda.
Según
egún datos del INEGI7 (Instituto nacional de estadística y geografía) en él año
2010, tenía 531.831
831 habitantes,
habitantes hubo 10.211 nacimientos y 4.437
437 defunciones, la
población económicamente activa
a
fue de 237.117
7 personas y se registraron 173.804
173.
viviendas particulares. Estos altos niveles de las tasas de habitantes, natalidad etc.
son provechosas para la empresa ya que influenciaran positivamente en la demanda
de la empresa.
Esta delegación (abajo en la imagen) abarca un total de 34 colonias,
colonias
considerando el suroeste se encuentran 5 colonias (Condesa, Hipódromo, HipódromoHipódromo
Condesa, Roma Norte y Roma Sur) donde están registradas y operan
opera las empresas
“No manches” y “Rooms
ooms época”.
época” (www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx).

7

Datos obtenidos a partir de www.inegi.org.mx
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“NO MANCHES”
Figura 13: Delegación Cuauhtémoc

Fuente: Google, 2016

La zona de Condesa consiste de 3 colonias, con el siguiente número de
habitantes respectivamente:
respectivamente Condesa (8.453), Hipódromo (13.572) e HipódromoCondesa (3.204). Ess muy conocida por la gran cantidad de cafés, librerías,
restaurantes, galerías y boutiques, así como por su vida cultural y nocturna además de
que junto con otras 10 colonias, son las zonas donde vive la población más adinerada
de toda la ciudad. La Condesa comparte su frontera y espíritu bohemio con la zona de
Roma formada por 2 colonias,
colonia Roma Norte (27.770) y Roma Sur (17.435),
(17.435) y juntas
forman el llamado Corredor Cultural Roma Condesa.
Condesa (www.cuauhtemoc.cdmx.gob.mx)
Entorno social y cultural
Desde hace mucho tiempo es muy habitual que la gente use servicios de
lavandería en México, las aglomeraciones hacen que el tiempo de las personas se
reduzca y por lo tanto, se opte por alternativas que ayuden a vivir lo mejor posible;
posible es
por eso que es una costumbre generalizada el uso de lavanderías en México,
México sobre
todo en las ciudades. Como muestra de ello, en
e el año 1941 nace la
a cámara nacional
de la industria de lavanderías (CANALAVA) como la unión de propietarios de
tintorerías, lavanderías y planchadurías del D.F.
D.F
Entorno económico
En el ámbito económico, el 2016 será un año de grandes retos para México a
causa de la devaluación del tipo de cambio, la reducción de ingresos, el abaratamiento
del petróleo etc. Por
or otro lado en el sector de las lavanderías, se fomenta la
competitividad de la industria mediante proyectos estratégicos de impacto sectorial, se
gestionan
estionan convenios en los distintos niveles
nivel de gobierno que permitan a la industria
cumplir con los ordenamientos legales en materia fiscal, ambiental, administrativa
adm
y en
general de la operación formal de las empresas. Esto se da con la ayuda de la
institución anteriormente mencionada.
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Los negocios de lavandería (INEGI, 2014 y CANALAVA, 2015):
•

Cuentan con una generación de empleos de aproximadamente 187.200
directos y 56.160 indirectos.

•

Están compuestas de un promedio de 5 empleados por empresa

•

Participación según sexo: Hombres: 31,1%. Mujeres: 68,9%.

•

42.3% de las personas ocupadas en estos establecimientos son remuneradas.
En 2013, estas remuneraciones fueron de 1.297 millones 219 mil pesos, es
decir, 46.479 pesos anuales en promedio por persona remunerada.

•

De acuerdo al censo de población realizado en 2010 por el INEGI, la actividad
económica de servicios no gubernamentales genera una aportación al PIB
(Producto Interno Bruto) del 2.1, sector que contempla los negocios de
lavanderías, tintoreras y planchadurías.

En los siguientes gráficos se analiza la evolución del IPC8 (Índice de precios al
consumidor) mexicano, dentro del gráfico (b) podemos observar la línea negra
asignada a servicios de limpieza, la cual está compuesta por servicios de tintorería y
lavandería. Se aprecia que a lo largo de los 8 años estudiados tiene un
comportamiento cíclico con puntos altos y puntos bajos, teniendo que destacar que es
el servicio con el promedio de IPC más alto a la hora de compararlo con los otros 3
servicios genéricos seleccionados. Gracias a estos índices podremos calcular la
evolución de la inflación a lo largo de los años. (Banco de México, 2012).
Gráfico 2: Evolución del IPC

Fuente: Banco de México, 2012

8

IPC subyacente: Excluye los precios de los bienes y servicios más volátiles de la economía
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Los servicios seleccionados que podemos apreciar en la gráfica “b”
contribuyeron a la importante baja que se observó en la inflación de este grupo (gráfica
“a”, línea azul) y en la evolución de los precios de otros servicios entre los que
sobresalen los relacionados con salud, mantenimiento de automóvil, entretenimiento y
limpieza, entre otros.
Entorno tecnológico9
En cuanto al entorno tecnológico se refiere, a finales del 2014, los negocios
que conforman la institución de lavandería CANALAVA, hicieron una propuesta al
secretario de Desarrollo Económico del DF, para hacer conjuntamente un proyecto
para elaborar una reconversión de 900 lavadoras en tres años, con un crédito
revolvente (aquel que se puede utilizar repetidamente y retirar fondos hasta un límite
pre-aprobado).
En el primer año se cambiarían 300 máquinas ahorradoras de agua y
electricidad y así sucesivamente y con esta reconversión se lograrían ahorran más de
15 millones de litros del vital líquido. Hay más de 5 mil 528 negocios de este ámbito,
aunque cabe destacar que entre este número también hay tintorerías y lavanderías
industriales, hablaríamos que hay como 3 mil lavanderías comerciales en el D.F; con
este programa si se tiene el impacto que se pretende, se haría sucesivamente, en tres
años 900, luego en otros tres años 900 y en seis años se pueden cambiar todos los
aparatos.
Para poder beneficiarse del proyecto, hay que presentar un comprobante de
que la lavadora ya se desechó, esto para que el gobierno proporcione el enganche de
adquirir una nueva; es un esquema similar al programa de “deschatarrización”
vehicular que se hizo en el D.F. en el año 2009. Lo importante aquí, es que es una
cantidad que no es tan representativa, ya que serían unos 6 millones de pesos (unos
340 mil €) que se requieren para cambiar las primeras 300 lavanderías. Además los
recursos que proporcionase el gobierno no se irían a fondo perdido, sino sería un
préstamo, pero con el cobro de cero intereses.
El cambio de las lavanderías en los negocios establecidos planea arrancar en
las zonas de la ciudad donde existe una gran escasez de agua, por ejemplo,
Iztapalapa, Álvaro Obregón, Milpa Alta y luego Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, que son
zonas donde hay muchas lavanderías, es donde está más saturado y posteriormente
en el resto de las lavanderías que quieran incorporar la tecnología.
En este momento las empresas trabajan con lavadoras que datan de cinco u
ocho años; cuando no existía la tecnología moderna, sería un préstamo, no una dádiva
del gobierno, pero otorgando dicho apoyo, se beneficiará con el ahorro de agua y las
empresas se van a hacer más competitivas al tener menores consumos de líquido.

9

Datos obtenidos a partir de El financiero, 2014
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Entorno legal
En cuanto a la legalidad se refiere podemos encontrarnos con que la prestación
de servicios de lavandería está regulada por una norma desde el año 1994 que
publicada en El Diario Oficial de la Federación (DOF) siendo este el periódico
oficial del Gobierno Constitucional de México. Su función es la publicación
de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por
los poderes de la Federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados
debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia en el territorio nacional. El
(DOF) es editado de lunes a viernes por la Secretaría de Gobernación, y también
puede ser consultado vía Internet.
La norma mencionada fue renovada en el año 2002 (cancelando así la del año
1994): Norma Oficial Mexicana NOM-067-SCFI-200210, Prácticas comercialesRequisitos de información para la prestación de servicios de tintorería, lavandería,
planchaduría y similares.
El objetivo de la misma es establecer los requisitos de información comercial y
del contenido en los contratos de adhesión que deben cumplir los prestadores de
servicios de lavandería con el objeto de proporcionar al consumidor información
suficiente que le permita tomar la decisión más adecuada a sus necesidades. La
empresa deberá ofrecer una información clara y transparente, tendrá que entregar el
recibo, se hará responsable de cualquier daño, tiene que mostrar las tarifas y horarios
de trabajo en el establecimiento y en el caso de las entregas a domicilio, el personal
del prestador del servicio debe identificarse plenamente ante el consumidor o usuario,
mediante la presentación del documento que lo acredite para ese propósito. A parte de
otorgar información también está regulada como tiene que ser el contrato de adhesión.
Estas son solo algunas de las disposiciones de la norma y el incumplimiento a lo
dispuesto en la NOM, debe ser sancionado por la Procuraduría. (DOF, 2016).
2.2.2.-MICROENTORNO
El análisis del sector debe abordarse desde la óptica de la oferta, es decir, de
todas aquellas empresas que compiten por los mismos clientes. Así, el sector está
formado por el conjunto de empresas que ofrecen sus productos y servicios a un
mismo mercado.
El sector
De acuerdo con la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares del 2000 del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el gasto que realizaron las familias en
servicios de tintorerías y lavanderías fue el siguiente (PROFECO, 2006):
•
•
•

10

Promedio del 3.1% del total de gasto destinado a artículos y servicios para
limpieza y cuidados de la casa.
Las familias de ingresos altos destinaron 5%.
Las familias de ingreso bajo 0.4%.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727647&fecha=05/06/2002
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Gran parte de las empresas del sector de lavanderías y tintorerías de México están
agrupadas y representadas por la anteriormente mencionada institución, en tanto que
el Instituto Mexicano de Tintorerías y Lavanderías (IMTyL) ofrece capacitación al
sector.
A finales del año 2015, estos son los datos que facilita INEGI11:

11

•

En el país existen 34.323 establecimientos dedicados a la lavandería, tintorería
y planchaduría, de los cuales 33.352 son de características de microempresas,
677 se ubican en el rango de 6 a 10 empleados, 239 de 11 a 30 empleados, 22
unidades de 31 a 50 empleados, 19 de 51 a 100 empleados, 8 unidades en el
rango de 101 a 250 empleados y sólo 6 centros entre 251 a más empleados.

•

El 33,80% de esta industria se concentra en el Distrito Federal (capital).
Un 35%, en los estados que conforman la zona centro del país.
El 17% en el Norte del país.
El 14,20% en el Sur del país.

•

En la última década el sector ha tenido un incremento del 70% (INEGI, 2003 =
19,158 lavanderías y tintorerías).

•

A nivel nación existen unos 34 mil negocios entre lavanderías, tintorerías y
planchadurías, de ese número, el 10 % corresponde a este último.

•

Las ventas del sector son de más de 6 mil millones de pesos anuales.

•

En el país existen 5 mil lavanderías y de ese total, en el Distrito Federal existen
3 mil negocios de este ámbito.

•

El 85-90 % de las empresas del sector son empresas familiares,
microempresas y de autoempleo (la problemática que tiene una empresa
familiar, es, que rara vez vive hasta la tercera generación). (CANALAVA, 2015).

•

Tiempo de vida de las empresas lavanderas en el sector: Suele ser muy rara la
vez que estos negocios llegan a la tercera generación, por eso hay que
estudiar cómo hacer para que una empresa que sea rentable después de 15 o
20 años continúe, salvaguardando así sus capacidades competitivas. En el
mercado son inexistentes las lavanderías que tengan 30 o 40 años, luego de
que la segunda o tercera generación ya no sigue en los negocios que en su
momento eran buenos, pero como no se les ha dado continuidad, ni se han
profesionalizado, finalmente se han perdido. (CANALAVA, 2015).

Datos obtenidos a partir de www.inegi.org.mx
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Observamos que (INADEM12):
•

La producción y consumo de este servicio es netamente doméstico.

•

La demanda muestra un crecimiento constante debido principalmente a la falta
de tiempo para realizar la actividad personalmente, recibiendo un servicio
rápido y cómodo.

•

El servicio es proporcionado para todo tipo de personas y de todas las edades.

•

Los nichos a desarrollar en este sector, son ciudades que están creciendo, con
concentración de población y centros turísticos, lo que supone una oportunidad
para la empresa.

•

Durante los últimos años los precios de este sector se han incrementado
conforme al índice nacional de precios al consumidor.
Figura 14: CANALAVA en sus inicios

Fuente: Revista CANALAVA, 2014

Por otro lado, según el diario El financiero (2014), a pesar de que el mercado
mexicano vive en constantes crisis económicas, los mexicanos prefieren mandar su
ropa a lavanderías que realizar ellos mismos esa faena y prueba de ello es que en las
últimas dos décadas los negocios de lavanderías en agua han tenido un crecimiento
de un 40 %.
Sin embargo no todo es perfecto en esta industria, ya que la actividad es poco
rentable para el empresario, mientras que cada tres años se incrementan los precios
en este servicio, los dueños de estos negocios ya absorbieron alzas en sus insumos
en un 36 %, en ese mismo lapso.
Otro problema al que se enfrentan los empresarios de este sector, es que en
los últimos años han proliferado los negocios informales de lavandería y planchaduría
que están abaratando los precios en la prestación de esos servicios. A esa situación
se suma el hecho de que los mismos miembros provocan una depredación en precios.
Es decir, el mismo sector ha propiciado su pobreza, depreciando el mercado
porque si el competidor de enfrente ofrece sus servicios de lavandería un peso por
12

Instituto nacional del emprendedor

Katixa Linacisoro Zubimendi

34

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “NO-MANCHES”
“NO MANCHES”
abajo del mercado, yo le bajo dos pesos, para quitarle los clientes; esta práctica es
muy común en el sector. A pesar de que esta industria no es muy rentable y existe ese
abaratamiento de precios en los servicios, la estimación que se tiene es que en 5 años
la demanda de servicios de prenda en lavado en agua va a aumentar 34 %.
El talón de Aquiles de esta industria,
industr son
on los bajos precios que ha tenido; en
promedio en la ciudad de México o en la zona centro de país, una lavandería cobra
por una carga de 3 kilos de ropa 54 pesos (18 pesos / kilo) y para estar en un punto de
equilibrio el costo por este trabajo debería
deber ser de 69.70 pesos. Esa situación ha
ocasionado que las empresas no cuenten con capital para poder modernizar su
maquinaria y ofrecer un servicio de mayor calidad.
Una vez recogida las características principales del sector, se hará un análisis
a través de las 5 fuerzas de Porter.
En, este punto, se utilizara el modelo de las 5 fuerzas de Porter (1980), una
herramienta de gestión desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que
permite analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco
fuerzas en ella. Esta herramienta de gestión permite conocer el grado de competencia
que existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un
análisis que sirva como base para formular estrategias
estrategias destinadas a aprovechar las
oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas.
Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria
son las que se muestran a continuación:
Figura 15: Las 5 fuerzas de Porter

Amenaza de
nuevos
competidores

Poder de
negociación de
los proveedores

Rivalidad y
competencia
del mercado

Poder
negociación de
los clientes

Amenaza de
nuevos
productos/
servicios
Fuente: Porter, 1980

El poder de negociación de los clientes es de nivel medio. Los precios que se
manejan en las lavanderías de la zona son parecidos por lo que los clientes pueden
decidirse por una o por otra. Así mismo hay mucha demanda de este servicio por lo
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que la empresa también tiene poder de negociación.
No manches pertenece a un sector muy competitivo pero casi nulo en
innovaciones, aun así la rivalidad y la competencia se da muchas veces mediante una
guerra de precios. El servicio no puede variar mucho más ni dar mucho más de sí y los
precios son muy competitivos, por lo que es difícil hacer grandes inversiones ya que es
muy difícil amortizar la inversión. Además, no hay muchos cursos formativos para los
trabajadores que se dedican al servicio de limpieza y secado, estos tienen que
aprender a base de experiencia.
La amenaza de nuevos servicios sustitutivos resulta muy difícil a día de hoy ya
que la empresa está otorgando un servicio completo dentro de este sector que incluye
recogida y entrega a domicilio y pedidos online y offline.
El poder de negociación de los proveedores depende de las cantidades
compradas a las mismas, generalmente estas cantidades son más bien pequeñas por
lo que la empresa no tiene una relación de fidelidad con ningún proveedor en
específico ni estas tienen un poder significativo en el proceso de negociación. Si un
proveedor le falla la empresa puede recurrir a donde otro para que lo abastezca.
Por último, en cuanto a la amenaza de nuevos competidores es una amenaza
intermedia ya que es una industria muy atomizada y con pocas barreras de entrada
pero por otro lado no es un sector demasiado atractivo en cuanto a rentabilidad.
Los Proveedores
La empresa “No manches” cuenta con una cantidad muy reducida de
proveedores que a su vez son indispensables para él funcionamiento de la empresa.
Los proveedores más importantes para la empresa son organismos de carácter
público y de propiedad del gobierno, los cuales le suministran agua, gas y electricidad
para el correcto funcionamiento de la empresa. En cuanto a los insumos para el
proceso de limpieza y el activo mobiliario, la empresa consta de dos proveedores en
específico pero siempre tiene presente alternativas y toma sus decisiones estudiando
siempre la calidad, precio, efectividad etc. de las mismas.
SUMINISTROS

El gas junto con el agua son los insumos más caros para la empresa, mientras
que la electricidad no supone un gasto tan elevado como los dos bienes anteriores. No
manches tiene que hacerle frente a un gran problema en el Distrito Federal: Las
restricciones de la utilización de pipas de agua reciclada. Las lavanderías llevan a
cabo una actividad que utiliza grandes cantidades de agua para la realización de sus
procesos y ante la escasez que hay del líquido, el gobierno de la capital ha puesto
ciertos candados13.

13

http://www.pgjdf.gob.mx/fedapur/DF/Leyes/Ley%20de%20Aguas%20(feb%2009).pdf
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El problema de insuficiencia en el servicio de agua potable se debe a dos
factores principales (Transparencia Medioambiente, 2009):
Sobreexplotación: Hoy en día, se estima una sobreexplotación del acuífero de
la Ciudad de México del 35%. Para obtener agua, es necesario realizar
perforaciones cada vez más profundas. La urbanización y la sobreexplotación
del manto acuífero provocan el fenómeno del hundimiento. Los hundimientos
regionales son de 15 cm por año, aunque varían dependiendo de la zona,
alcanzando, en algunas regiones los 40 cm anuales. Esto trae consigo
problemas a la infraestructura hidráulica, generando fracturas en las tuberías
de agua potable, lo que ocasiona fugas.
Contaminación: Existen zonas del manto acuífero, como la región sureste de la
Ciudad, que por sus características naturales presentan mala calidad de agua.
Estos problemas podrían aumentar si no se controlan las descargas de
contaminantes al suelo, que provocan pérdida de vegetación, y filtración de
sustancias nocivas a las corrientes de agua y a los mantos acuíferos.
Es por estas circunstancias que este sector es uno de los más castigados por
el uso de este líquido, cuando se pasa de cierto número de metros cúbicos se entra en
una tarifa que es mucho más cara, además en la ciudad de México, en algunas zonas
se paga más cara el agua.
MAQUINARIA

La empresa cuenta con un activo mobiliario valorado en 90 mil pesos, adquirido
en marzo de 2015 a la empresa SERVEX dedicado a la venta de lavadoras y
secadoras industriales. La empresa compro dos lavadoras industriales y una secadora
después de haber contrastado información con un estudio14 realizado por el laboratorio
de la Procuraduría General del Consumidor (PROFECO) en el cual se examinan un
total de 40 modelos de lavadoras nacionales y de importación que fueron sometidos a
más de 2 mil pruebas distintas en base a 12 Normas Oficiales Mexicanas
(regulaciones técnicas, parámetros evaluables que establecen distintas dependencias
gubernamentales).
La dos lavadoras que posee la empresa gastan la mitad de cantidad de litros
de lo que consume una lavadora doméstica. Es decir, para lavar 3 kilos de ropa una
lavadora comercial o industrial gasta de media 60 L de agua mientras que una
lavadora doméstica en el mismo proceso utiliza 120 L.
EXISTENCIAS
En cuando a proveedores de existencias la empresa adquiere estos productos
a varios proveedores según le convenga, entre ellos, la empresa destaca como
proveedor a QUALYTEX que cuenta con el certificado de sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2008 y se caracteriza por su profesionalismo y especialidad.
14

http://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_03/lavadora03.pdf
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Estos productos que la empresa adquiere, se dividen entre los que se usan
para el lavado y los que se usan para el secado y empaquetado.
• Proceso de lavado: Jabones, detergentes en polvo, detergente en líquido,
suavizantes, lejía, quitamanchas (resinas), desengrasante (ácido),
blanqueador, cloro, mallas cernidoras…
• Proceso de secado y empaquetado: Perchas, cestas, bolsas de polietileno.
La competencia
Según el periódico El financiero (2014), de los 5 mil 528 negocios que hay en el
país, unos 3000 se sitúan en el Ciudad de México. Se tiene un promedio de 7 años de
antigüedad del equipamiento en lavanderías por lo que están bastante rezagadas, la
gran mayoría de estos competidores no innova ni renueva su maquinaria ni implantan
estrategias ya que no disponen de capital para ello y son empresas humildes que no
suponen una gran amenaza.
El mercado de lavanderías está muy atomizado por lo que existen un gran
número de competidores y desde finales del año 2014 la actividad de la industria de
lavanderías se encuentra estancada, además de que los negocios de éste sector viven
una guerra de precios para crear más competencia a fin de conseguir clientes y
además tienen que hacer frente a un gran mercado informal que cada día se expande
más y supone una competencia desleal.
La competencia desleal
Hay una gran cantidad de empresas lavanderas que operan al margen de la
legalidad, por lo que se empezará a frenar lentamente la puesta de estos negocios
informales, ya que ha habido un crecimiento impresionante (El financiero, 2014):
•
•
•

Incremento: 34%
Periodo: 2 años.
Años: 2013-2014

La institución CANALAVA (2015) propone lo siguiente:
•
•

•

15

Que haya un cambio de los establecimientos mercantiles regulada por la ley de
establecimientos mercantiles15.
Que no se permita la apertura de aquellos negocios que tengan equipos
domésticos (puesto que es muy sencillo ir a un centro comercial, adquirir cuatro
o cinco máquinas y “abrir” un negocio en el garaje de una casa, de hecho,
todas las lavadoras domésticas que se venden en los centros comerciales si se
ponen a operar en un negocio pierden la garantía y no se tiene protección
alguna).
Evitar que sigan dañando profundamente al sector.

http://www.aldf.gob.mx/archivo-5d3b577406a3e27c86d77078bbbb2e08.pdf
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Otra gran desventaja competitiva para las lavanderías, es, que se esté
permitiendo el desarrollo de más establecimientos verticales habitacionales (ley de
establecimientos) que necesitan servicios de lavandería y a la vez el gobierno está
restringiendo el uso de suelo.
Esta acción del gobierno está empujando a que dentro de estos centros
habitacionales en los sótanos se ponga un negocio que son sólo mostradores, para
que de ahí una empresa vaya a recoger la ropa, la procese en otro lado y ahí mismo la
entreguen. Estas, son empresas completamente formales, que están prestando ese
tipo de servicio, pero lo ideal es que se tuviera ese tipo de prestaciones alrededor de la
colonia.
El libre mercado
En lo que respecta a la cuota de mercado, no hay ningún competidor, ni
franquicia que esté posicionada como tal y que represente una gran competencia o
tenga dominado una parte significativa del mercado, que si es el caso de las tintorerías
que tiene una, dos o tres franquicias que tienen muy buen posicionamiento; en el caso
de lavanderías no están posicionadas en el mercado.
Figura 16: Lavandería en la Condesa

Fuente: Google, 2016

“No manches” compite directamente con las lavanderías con las que comparte
la misma zona (colonia) y entre ellas existen unas muy pocas que ofrecen servicio a
domicilio y solo una que funciona online. Es por eso que la empresa destaca a esta
última, “Lavadero”, como un importante competidor y ejemplo a seguir.
“Lavadero”
Es una “startup” que funciona a través de la red creada a principios de 2014.
Para el año 2015 ya tenían 9 lavanderías y tintorerías como aliados y proveedores, y
10 repartidores. Además han pasado de dar el servicio en únicamente las colonias
Roma y Condesa a tres delegaciones diferentes (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y
Benito Juárez) que representan más de 100 colonias y tienen planes para abrir en el
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próximo mes en otras dos delegaciones más. (BBC, 2015).
La co-fundadora de la empresa, dice que Lavadero ha crecido porque es
flexible y variable en su modelo de negocios. La compañía como tal no es dueña de
ninguna lavandería pero tiene un proceso muy específico en el que controlan la
calidad del servicio, que es lo que les ha permitido crecer su cuota de clientes
recurrentes. Pues a través de la logística han logrado responder a todas las
dificultades que se les han presentado.
Además Lavadero forma parte del más reciente acelerador de la
empresa “Wayra”, una de las aceleradoras más importantes de México perteneciente a
Telefónica, la cual realizó una inversión de 75 mil dólares para que “Lavadero” formara
parte de “Wayra” y llegar así a más estados del país. (Techstars, 2015).
Los clientes y el mercado

El análisis del mercado se realiza desde la perspectiva de la demanda, es
decir, de los clientes. El conocimiento de los clientes supone analizar el mercado de
forma individualizada, y el análisis del mercado, entendido como un todo, como un
grupo de clientes con demandas similares.
En los últimos años la demanda por los servicios del sector ha crecido en forma
constante debido principalmente a los cambios de hábitos de la población que prefiere
pagar un costo adicional por el lavado de ropa por el poco tiempo del que dispone a
causa de las condiciones de trabajo que existen en las ciudades, la comodidad y el
buen servicio que ofrecen las lavanderías. (Instituto nacional del emprendedor, 2016).
Estos servicios cubren las necesidades de segundo nivel que demanda el
mercado según la pirámide de Maslow, éste es el nivel de la seguridad. La demanda
del mercado esta jerarquizada de tal forma que las necesidades superiores sólo se
intentaran satisfacer cuando las inferiores estén suficientemente cubiertas.
Figura 17: Pirámide de Maslow

Fuente: Maslow, 1943

Las características principales de los consumidores de este servicio son en su
mayoría de clase media y media alta por lo que el principal mercado de la industria de
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las lavanderías está enfocado a colonias de estos ingresos y también se abren en los
centros turísticos donde los turistas requieren de un servicio de lavandería de buena
calidad y entrega a tiempo. . (Instituto nacional del emprendedor, 2016).
En el Distrito Federal el 75 % de las lavanderías dan solamente el servicio de
encargo: reciben, lavan y entregan la ropa. Es decir, no se utiliza el concepto de
monedas, sino que en su mayoría siempre hay un dependiente que recibe la ropa y los
clientes regresan a recogerla.
Cada vez ha disminuido más el concepto de autoservicio donde uno va, pesa la
ropa y la misma gente es la que hecha la ropa a la lavadora, ya que las edades de los
clientes de las lavanderías está entre 27 y 48 años, es decir, jóvenes y adultos en
plenitud, que trabajan y por tanto, no tienen tiempo de ir a lavar la ropa. (El financiero,
2014).
Análisis de los clientes de “No manches”
Por las características del servicio que ofrece “No manches”, su mercado a día
de hoy es básicamente local. La mayoría de los clientes de la empresa vienen
recomendados por la empresa “Rooms época” por el acuerdo que estas dos pactaron
a inicios del año 2015 y estos clientes supusieron casi el 90% del total de la cartera de
clientes en el año 2015.
Gráfico 3: Ventas 2015

Clientes "Rooms Época"
Antiguos clientes "Rooms Época"
Otros
11%
21%
68%

Fuente: Elaboración propia

Los clientes de “No-manches” son hombres y mujeres jóvenes con edades
desde los 20 años a los 35 años, que viven en las colonias de Roma y Condesa por
motivos laborales, académicos o por un intercambio universitario entre otros motivos,
suelen residir en estas zonas una media de 12-15 meses y cuentan con un poder
adquisitivo que ronda en los 10 mil pesos mexicanos. Son inexpertos en el lavado de
ropa y no suelen querer realizar esta tarea ni tienen intención en aprender a realizarla
por lo que prefieren delegar este trabajo en la empresa.
La necesidad principal de estos clientes es la de tener la ropa limpia y seca por
lo que otorgan una importancia elevada a esta servicio ya que es una tarea básica del
día a día que se realiza en el ámbito de todos los hogares y a lo largo de toda la vida.
Los clientes de la empresa son los consumidores finales, realizan compras con una
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frecuencia semanal y estos encargos se dan a lo largo de todo el día. Estos pedidos
se realizan vía online y vía offline.
Los clientes son exigentes y valoran la calidad en los servicios que presta la
empresa pero también son muy rigurosos y le otorgan un peso importante al proceso
de recogida y entrega en sus domicilios.

Figura 18: Análisis de los clientes

DATOS OBJETIVOS

DATOS SUBJETIVOS

- Edad: 20-35 años
- Genero: Hombres y mujeres
- Nivel de estudios: Universitarios
- Nivel de renta: 10mil pesos MXN aprox.
- Residencia: Colonias Roma- Condesa
(D.F)

- Estudiantes de intercambio, turistas,
trabajadores etc.
- Inexpertos en el lavado de ropa
- Preferencia de delegar este trabajo en
alguien

PROCESO DE COMPRA
COMPORTAMIENTO DE COMPRA

- El cliente es el consumidor

- Necesidad de tener ropa limpia

- Compras realizadas online y offline

- Compra de importancia considerable

- Compras semanales en horario
matutino y vespertino

- Importancia otorgada a la formalidad,
efectividad y al precio

- "Rooms epoca" influye en la decisión
de compra

Fuente: Elaboración propia
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3.-ANÁLISIS DAFO
Este apartado se consigue a partir del estudio realizado en el análisis de la
situación actual de la empresa, del análisis interno y del análisis externo. Así, del
análisis interno se obtienen los puntos fuertes y débiles que tiene la empresa
actualmente y del análisis externo, se obtienen las oportunidades y amenazas que
presenta el entorno para el futuro de la empresa.
La empresa trata de utilizar sus puntos fuertes para aprovechar las
oportunidades del mercado del mismo modo que intenta corregir sus puntos débiles
para no verse perjudicado por las amenazas.
Los puntos fuertes y débiles reflejan una situación observada, necesariamente
controlable dado que es la situación de la propia empresa la cual marca una situación
de ventaja o desventaja ante sus competidores. En cambio, las oportunidades y
amenazas reflejan una situación observada, no controlable, que marca el atractivo o
desinterés que tiene para la empresa el mercado en el que se mueve.
3.1 Debilidades
Se refiere a los puntos débiles de la empresa, extraídos del análisis interno.
Son factores propios de la empresa, que pueden comprometer el logro de los objetivos
y los cuales hay que tratar de superarlos.
En primer lugar, una clara debilidad se basa en ser una empresa dependiente
de otra empresa, “Rooms época”, ya que las relaciones con este influyen altamente la
evolución de la demanda de la empresa.
Por otro lado, la empresa funciona con servicios a domicilio, es decir no cuenta
con un negocio establecido abierto al público lo cual supone una desventaja cara a
obtener clientes que transcurran habitualmente esas zonas.
En este momento la empresa cuenta con una dimensión de 4 personas, lo cual
es bastante arriesgado ya que no tiene un sustituto para ejercer las tareas de lavado y
tampoco tiene sustituto para las labores de reparto, depositando así todo el riesgo de
sacar adelante la mano de obra en dos personas.
En lo que respecta a la situación de obtener clientes casi únicamente a través
de “Rooms época”, ha originado que este le exija a “No manches” que dé prioridad a
los clientes de este primero y que tenga que ir a todas las casas nuevas que se van
abriendo independientemente de la disponibilidad que tenga la empresa lavandera.
Por otro lado el volumen de capital de la empresa es bastante limitado por lo
que es muy escaso el poder de inversión en maquinaria nueva hasta que la original se
amortice totalmente, así como no puede invertir en I+D.
Otra característica de debilidad que presenta la empresa es la regularidad de la
impuntualidad de sus trabajadores. Esto supone que la empresa sea menos productiva
pudiendo originar un posible descenso en los beneficios y pudiendo perder clientes si
no se cumplen con los horarios de recogida / entrega establecidos.
Hoy por hoy “No manches” tiene que mejorar su estrategia comercial por varias
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razones, por un lado no usa acciones comunicacionales (buzoneo etc.) para darse a
conocer en el barrio, por otro lado no realiza visitas eventuales a nuevos clientes
potenciales y por ultimo no realiza demasiadas reducciones de precio a sus mejores
clientes.
En lo que se refiere a la prestación de servicios la empresa origina un gasto
mayor al necesario en el agua a causa de poner más lavadoras de las necesarias por
falta de organización en este proceso. En esta fase también se han dado problemas
con la referencia de los pedidos por la misma razón, la falta de organización. Del
mismo modo muchas veces la falta de orden origina que los empleados no sean todo
lo eficientes que pudieran ser.
También supone una debilidad la poca iniciativa de los trabajadores de mano
de obra ya que necesitan que se les de la aprobación por todo y no siguen unos
parámetros lógicos o deducibles ante las situaciones que se prestan. La empresa no
tiene un exceso de burocracia y hay cierta flexibilidad para que los empleados puedan
tomar decisiones de sentido común pero muchas veces esto no ocurre así.
Finalmente que la gran mayoría de los clientes vivan juntos en algunos casos
puede ser una debilidad o una fortaleza ya que enseguida corren la voz de lo
satisfechos o insatisfechos que están con los servicios de “No manches”.
3.2 Amenazas

Se refiere a las amenazas externas que surgen del análisis externo. Son
factores no controlables por la empresa, que perjudican o pueden perjudicar el logro
de sus objetivos y hay tratar de hacerles frente.
La industria depende en gran parte de un bien común como es el agua, en la
ciudad hay una gran escasez de ella y el gobierno suele restringir el suministro de
agua, por otra parte varias veces al año se dan desabastos de agua por lo que la
ciudad puede quedar horas sin agua y esta situación se puede extender varios días
hasta que el gobierno regulariza el abasto de agua otra vez.
Por un lado, existe una gran competencia desleal al margen de la ley y cada
vez proliferan más negocios de este tipo. Estos negocios abaratan mucho el precio de
los servicios ya que no tienen los mismos costes que “No manches” o que otras
empresas que operan dentro de la legalidad vigente.
Por otro lado, con tres años de media se incrementan los precios en este
servicio pero el sector de las lavanderías ya absorbe alzas en sus insumos en un 36
%, en ese mismo lapso, lo que supone una pérdida de rentabilidad para muchas
empresas.
Cabe destacar que no hay muchos cursos formativos para los trabajadores que
se dedican al servicio de limpieza y secado, estos tienen que aprender a base de
experiencia y no existen subvenciones o ayudas para los cursos.
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Por último, los bajos precios que ha tenido la industria son muy dañinos para la
empresa, los clientes están acostumbrados a pagar un precio bajo y es difícil crear ese
incremento y que sea aceptado. Los precios que ofrecen muchos competidores se
sitúan por debajo de lo que le ha costado producir ese servicio y de ese modo tienen
que vender más servicios para alcanzar el umbral de rentabilidad. Esto ha originado
que el sector haya ofrecido precios muy bajos de los que debiera.
3.3 Fortalezas

Se refiere a los puntos fuertes de la empresa, extraídos del análisis interno.
Son factores propios de la empresa, que favorecen o pueden favorecer el logro de los
objetivos. Por lo tanto hay que tratar de utilizarlos y potenciarlos para aprovechar las
oportunidades del mercado.
Uno de los aspectos en los que sobresale “No manches”, se basa en el servicio
diferenciado y en el trato personalizado que da frente a sus competidores. Esto es
gracias a que la empresa cuenta con personal cualificado para gestionar la empresa y
la capacitación de la que dispone. De esta manera, mejora el posicionamiento
respecto a otros competidores y respecto a algunos clientes. Por ello y por estar
asociado con la empresa “Rooms época”, los principales clientes de la empresa están
altamente satisfechos ya que éstos le dan mucha importancia a la calidad del servicio
diferenciado y al trato cercano.
Otro aspecto relevante es la ubicación de la empresa en lo que se refiere a los
clientes. Al estar situado en las mismas zonas donde viven sus clientes, favorece a la
empresa, hace que cumpla con las fechas de recogida y entrega y consecuentemente
hace que aumente su facturación respecto a sus clientes. Gracias a esto la empresa
mantiene una relación estrecha, un trato directo y de más confianza cada vez con sus
clientes.
Por otro lado, la comunicación interna de la empresa es muy buena, donde la
información que se maneja es transparente para todos los implicados, haciendo que
todos sean parte de las decisiones que se toman, aumentando así la motivación de los
empleados de la empresa.
Además la empresa cuenta con el servicio a domicilio en un horario flexible y
adecuado a los clientes, con disponibilidad a la mañana y a la tarde por lo que es más
accesible a sus clientes y es más fácil acordar una cita. La posibilidad de hacer
pedidos tanto online y offline también es un punto fuerte para la empresa.
Finalmente, otro punto fuerte es la buena imagen que tiene la empresa en parte
por estar asociada con una empresa relativamente conocida y que goza de una muy
buena imagen, lo que la convierte más competente.
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3.4 Oportunidades

Se refiere a las oportunidades externas que surgen del análisis externo. Son
factores no controlables por la empresa, que favorecen o pueden favorecer el logro de
sus objetivos y hay tratar de aprovecharlos.
A pesar de que los Estados Unidos Mexicanos vivan constantes crisis
económicas, el mercado de las lavanderías ha tenido del 40% en las últimas dos
décadas y la demanda muestra un crecimiento constante.
Por un lado, la empresa se plantea ser miembro de la cámara nacional de
lavanderías ya que esta ofrece a sus socios información, capacitación, revistas
bimestrales, cursos, asesoramiento jurídico, letreros publicitarios; además hace un año
participó en la convención de la industria de limpieza más importante a nivel mundial
en la cual adquirió información relevante.
Por otro lado, los socios de esta institución tienen vinculación con el gobierno
federal a través de conferencias. A este gobierno se le presentó hace un año un
proyecto para que financiaran la reconversión de lavadoras con capacitación
tecnológica y ahorradoras de agua. Por lo que supone una buena oportunidad para la
empresa cuando necesite reinvertir en maquinaria nueva.
Otro aspecto relevante, es la existencia de nichos en el mercado. Estos se
encuentran en centros comerciales, centros turísticos y poblaciones en crecimiento.
Esto supone una oportunidad para la empresa ya que puede reforzar la comunicación
en esas zonas y conseguir más clientes.
Cabe destacar que la empresa y sus competidores compiten en un mercado
local pero la gran mayoría de estas empresas son negocios familiares que se utilizan
para subsistir y no cuentan con demasiadas capacidades para crecer. En cambio “No
manches” tiene la capacidad para implantar estrategias.
Finalmente, en el sector de las lavanderías no hay ninguna empresa que
domine el mercado o que tenga una parte significativa de ella ni tampoco existen
franquician de empresas extranjeras que estén posicionadas. Por lo que es una buena
oportunidad para “No manches” para coger ventaja respecto a sus competidores.
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Tabla 7: Análisis DAFO

Debilidades
- Fuerte dependencia de “Rooms.
época” para captar clientes
- Carece de un establecimiento de
venta al público.
- Falta de sustitutos para
reemplazar empleados.
- Capital limitado para invertir en
maquinaria, I+D, etc.
- Impuntualidad de los
trabajadores, lo que afecta a la
productividad.

Amenazas

- Crecimiento constante de la
industria.

- Servicio diferenciado y trato
personalizado.

- Competencia desleal muy
extendida.

- Personal cualificado/competente. - Ser miembro de la cámara
nacional de lavanderías en el
- Estar asociado con la empresa
futuro.
“Rooms época”. Mejora de
imagen y captación de clientes.
- Posible proyecto de
reconversión de lavadoras con el
- Empresa ubicada en la misma
gobierno.
zona que sus clientes.
- Población elevada en la zona.
- Comunicación interna muy
buena e información transparente. - Existencia de nichos en el
mercado.
- Horario flexible de recogida /
entrega a domicilio.
- Inexistencia de una empresa
dominante en el sector.
- Sistema de pedidos online y
offline.

- Abaratamiento de precios.
- Incremento de los precios de
insumos, origina pérdida de
rentabilidad.

- Estrategia comercial muy pobre.
- Falta de organización en la
prestación de servicios.

- Dificultad para incrementar
precios y aumentar el margen.

- Exigencias requeridas por
“Rooms época”.

- No ser empresa de subsistencia.

- Los clientes viven juntos, lo que
a veces es perjudicial.

- Los clientes viven juntos, lo que
a veces es beneficioso.
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Oportunidades

- Gran dependencia del suministro
de agua y restricciones de agua.

- Escasez de cursos formativos y
falta de subvenciones.

- Poca iniciativa de los
trabajadores de mano de obra.

Fortalezas
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4.-ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

En este apartado, se desarrolla la fijación de los objetivos que la empresa
desea alcanzar. Tanto cualitativos (ser líderes, mantener posiciones, diferenciarnos de
la competencia etc.) como cuantitativos (ventas, rentabilidad, número de clientes etc.).
Se fijan tomando como referencia el análisis DAFO y deben ir encaminados a
potenciar los puntos fuertes y a aprovechar las oportunidades encontradas. También
deben tratar de mejorar los puntos débiles de la empresa y evitar o reducir el efecto de
las amenazas detectadas. En este apartado se realiza una previsión de ventas y
rentabilidades futuras, para lo que se parte, entre otros datos, de los correspondientes
a ejercicios pasados.
Los objetivos de la empresa se pueden dividir en varios grupos: objetivos
comerciales y de marketing, objetivos relacionados con la prestación de servicios y
objetivos para la planificación de recursos humanos.
Figura 19: Objetivos de la empresa

Objetivos comerciales
y de Marketing
Cualitativos:
- Fidelización de
clientes actuales.
- Imagen y
posicionamiento.
- Reconocimiento.
- Implantación de
estrategia comercial.

Desarrollo de la
prestación de servicios
- Optimización de
costes.
- Perfeccionamiento
del proceso de mano
de obra.

Planificación de los
recursos humanos
- Planes de formación.
- Trasmitir los valores
de la empresa a todos
los trabajadores.
- Contar con una bolsa
de sustituciones.

Cuantitativos:
- Incremento de las
ventas.
- Incremento de los
beneficios.
- Incremento de la
cuota de mercado.
- Ampliar cartera
de clientes.

Fuente: Elaboración propia
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En primer lugar, los objetivos prioritarios de la empresa son el desarrollo de la
prestación de servicios y la planificación de los recursos humanos, ya que en gran
medida de estas dos dependerá el cumplimiento de los objetivos comerciales y de
marketing.
Por un lado la empresa pretende desarrollar la prestación de servicios
mediante la optimización de costes, es decir, seleccionando solo los inputs necesarios;
estableciendo más las pautas a seguir en el proceso de mano de obra para que esta
fase sea lo más rentable posible y finalmente mediante la implantación de una
estrategia comercial para consolidar las transacciones con sus clientes.
Por otro lado tiene que llevar a cabo la planificación de los recursos humanos
para ofrecer planes de formación con lo que los trabajadores serían más competentes,
también espera instaurar unos valores fijos en la empresa para todos sus trabajadores
aumentando así la satisfacción de los clientes y finalmente crear una pequeña base de
datos con personal sustituto para poder ofrecer sus servicios ininterrumpidamente y no
causar mala imagen entre sus clientes.
Por último la empresa establece objetivos comerciales y de marketing (el
trabajo se centra en el área comercial de la empresa) de tipo cualitativo y cuantitativo.
La empresa quiere fidelizar a sus clientes actuales, ampliar la cartera de clientes,
mejorar su imagen y posicionamiento respecto a sus competidores y que sea
reconocida en el mercado local. Además pretende incrementar sus ventas en el futuro
para poder aumentar los beneficios de la empresa y finalmente desea ampliar su cuota
de mercado para disponer de una posición ventajosa ya que actualmente no existe
ninguna empresa líder en el sector.
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5.-DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS
Una vez fijados los objetivos, se determinara el modo o el camino a seguir para
alcanzar dichos objetivos. Estas estrategias establecerán así las grandes líneas de
actuación que posteriormente serán desarrolladas con los planes tácticos.
La selección de estrategias está condicionada por el tipo de objetivos que se
hayan fijado anteriormente y podrán ser establecidas a distintos niveles. Por un lado,
están las estrategias corporativas, que afectan a toda la empresa en su conjunto y
cuya determinación excede del ámbito del marketing. Por otro lado, tenemos las
estrategias de segmentación, posicionamiento, producto, precio, comunicación y
distribución, cuyo desarrollo es competencia del área comercial. (Mediano y Beristain,
2015).
5.1. Estrategias corporativas
Un modelo muy utilizado en el ámbito de las estrategias corporativas es el
derivado de la matriz Ansoff (1976), que aborda las posibilidades de crecimiento de la
empresa. Esta matriz, denominada también “matriz producto-mercado”, analiza las
opciones de expansión de la empresa considerando el producto que se oferta y los
mercados a los que se dirige. Tanto los productos como los mercados pueden ser
actuales o nuevos y su combinación da lugar a cuatro cuadrantes que representan
sendas estrategias de crecimiento. (Mediano y Beristain, 2015).
Figura 20: Matriz de Ansoff

Productos actuales

Nuevos productos

Mercados actuales

ESTRATEGIA DE
PENETRACIÓN DE
MERCADO

ESTRATEGIA DE
DESARROLLO DE
PRODUCTOS

Nuevos mercados

ESTRATEGIA DE
DESARROLLO DE
MERCADOS

ESTRATEGIA DE
DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Ansoff, 1976

La estrategia de crecimiento empleada por “No manches” es la estrategia de
penetración de mercado. Consiste en incrementar el volumen de negocio en los
mercados actuales en los que ya opera y con los productos/servicios que ya ofrece.
Como ya se ha mencionado la empresa depende básicamente de “Rooms época” y
aunque a la empresa le gustaría llevar a cabo una gran diversificación de negocio no
cuenta ni con el capital ni la financiación necesaria.
Por otro lado la empresa pretende llevar a cabo la captación de nuevos clientes
en zonas nuevas de la ciudad con los servicios actuales que ofrece por lo que la
empresa optará por la estrategia de desarrollo de mercados para su crecimiento o
expansión. A través de esta estrategia la empresa espera desarrollar nuevos
segmentos de mercado con sus productos actuales.
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Los nuevos mercados a los que a la empresa le gustaría llegar son los
mercados locales que están alrededor de las zonas donde actualmente ya opera,
puesto que acceder a estos nuevos segmentos requiere de una pequeña inversión y
abre la puerta a otros muchos clientes que actualmente no pueden disfrutar de los
servicios que ofrece la empresa por la ubicación de sus domicilios.
5.2. Estrategias propias del área de decisión de marketing
Una vez abordadas las estrategias corporativas, hay que concretar las
estrategias propias del área de decisión de marketing: la estrategia de segmentación y
la de posicionamiento (marketing estratégico), junto con las estrategias funcionales
(marketing operativo). Su delimitación resulta fundamental para el posterior diseño de
actuaciones operativas de producto, precio, comunicación y distribución.
Figura 21: Marketing estratégico vs. Marketing operativo

BRAZO COMERCIAL
DE LA EMPRESA

MENTE DE LA
EMPRESA

MARKETING OPERATIVO

MARKETING ESTRATÉGICO

-Conquistar mercados
existentes.

-Detecta necesidades y
servicios a cubrir.

-Alcanzando cuotas de
mercado prefijadas.

-Identificando productos y
mercados y analizando el
atractivo del mercado (ciclo de
vida y ventas potenciales).

-Gestionando producto,
punto de venta, precio y
promoción.
-Ciñéndose al presupuesto
de marketing.

-Descubriendo las ventajas
competitivas.
-Haciendo previsiones
globales.

La velocidad de los cambios del entorno hace que el marketing
estratégico deba:
-Buscar estrategias sólidas.
-Crear un sistema de vigilancia del entorno.
-Buscar la capacidad de adaptación al cambio.
-Renovar los productos /mercados.

Fuente: Sainz de Vicuña, 2010

5.2.1. Estrategia de posicionamiento y de segmentación
La estrategia de posicionamiento consiste en definir cómo quiere ser percibida
la empresa por sus clientes, con respecto a la competencia. Este deseo condicionará
las posteriores acciones que se lleven a cabo. Hay que buscar un posicionamiento
diferencial y único en la mente de los clientes, destacando aquellos elementos que
éstos aprecian. (Mediano y Beristain, 2015).
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En el caso de “No manches”, no es fácil encontrar ese lugar, ya que el mercado
está muy atomizado, la similitud entre las empresas es elevada y sus respectivas
ofertas comerciales son consideradas, en muchos casos, sustitutivas. “No manches”
busca posicionarse basándose en la diferencia de su oferta y en la relación personal
con sus clientes. Así pretende ubicarse entre las empresas con mayor cuota de
mercado.
Por eso, para alcanzar el posicionamiento deseado, tiene mucha importancia el
cumplimiento de los plazos establecidos con el cliente, el otorgar un servicio adicional
como es el servicio a domicilio y el trato personalizado que da a sus clientes
asumiendo siempre los fallos y quejas sobre el servicio. En definitiva, esta es la
estrategia de posicionamiento seguida por la empresa.
Respecto a la estrategia de segmentación consiste en determinar cuáles son
los segmentos que integran el mercado y elegir aquél o aquéllos a los que la empresa
dirigirá su oferta comercial. Hay que tener en cuenta que seleccionar un segmento no
significa que ya no vamos a vender nuestros productos o servicios a ningún cliente
que no pertenezca al segmento elegido. Lo que significa es que las diferentes
actuaciones de marketing tienen que optimizarse pensando en un tipo de cliente
determinado. (Mediano y Beristain, 2015).
Así, a la hora de segmentar el mercado “No manches” utiliza el criterio
geográfico, como es el área donde viven los clientes, así como un criterio específico
como es el lugar de residencia (domicilio) de los clientes. En base a estos dos criterios
la empresa se ha encontrado con un pequeño nicho, este es, el formado por los exclientes de “Rooms época” que siguen requiriendo el servicio. Así pues la empresa
también sigue dirigiendo sus acciones de marketing hacia estos clientes.
En líneas generales, es en la zona de Roma-Condesa y en las casas de sus
clientes donde la empresa utiliza un marketing muy concentrado ya que son los
segmentos establecidos por los criterios de área y domicilio.
5.2.2. Estrategias operativas o funcionales
Se derivan de las estrategias de segmentación y de posicionamiento y supone
diseñar las líneas generales de actuación en materia de producto, precio,
comunicación y distribución, que posteriormente serán desarrolladas en la parte
operativa del plan. (Mediano y Beristain, 2015).
Así, en materia de producto, básicamente hay que abordar la gestión de la
actual cartera de productos; en materia de precio, hay que concretar los objetivos a
alcanzar con los precios, el método de fijación de precios a emplear y la estrategia de
precios a seguir. En el ámbito de la comunicación hay que determinar objetivos,
público objetivo, herramientas a utilizar y presupuesto a invertir. Finalmente, en
materia de distribución hay que seleccionar el tipo de canal, la cobertura del mercado
a obtener y cómo desarrollar la distribución física. (Mediano y Beristain, 2015).
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Figura 22: Las 4p

PRODUCTO

PRECIO

• Servicio de lavado y secado

• Servicio a domicilio

• Servicio online y offline

• Servicios post-venta

• 30 $MXN por kilo

• Servicio a domicilio gratuito

• Lista de precios varios

• Descuentos ocasionales

• A triciclo

• No existe un punto de venta

DISTRIBUCIÓN
• A pie
• Publicidad online

• Venta personal

COMUNICACIÓN
• Publicidad en las viviendas
Fuente: Elaboración propia

La actual cartera de productos/servicios no va a variar y la empresa seguirá
adelante con la misma oferta, en cuanto a los precios la empresa pretende implantar
estrategias de precio para poder fidelizar a sus clientes. Por otro lado, quiere
establecer nuevas medidas de distribución para llegar a nuevas zonas, definir la
cobertura de mercado y finalmente en materia de comunicación se propone
seleccionar nuevas herramientas a utilizar.
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6.-DISEÑO DE ACTUACIONES OPERATIVAS
Consiste en definir los programas concretos de producto, precio, comunicación
y distribución para llevar a cabo las estrategias propuestas y alcanzar los objetivos
fijados. Las decisiones a tomar con respecto a cada una de las variables operativas
del mix serán distintas en función de cada caso concreto. No obstante, es necesario
que exista una coordinación entre todas las acciones planteadas y una coherencia con
los objetivos fijados, el segmento seleccionado y el posicionamiento definido. Además
es necesario concretar cómo se van a implantar las acciones diseñadas, para lo que
habrá que establecer quien se va a encargar de cada tarea, cuando se van a realizar y
que coste van a tener. (Mediano y Beristain, 2015).
6.1 Producto
Como se ha mencionado anteriormente, hay una falta de organización en el
proceso de producción de los servicios ya que no se lleva un cálculo de los pedidos ni
se comparan los horarios de recogida con los de entrega. Además no se contempla la
capacidad de peso que soporta una lavadora para gestionar mejor los kilos de ropa y
finalmente coordinar las distintas bolsas de prenda. Como se ha dicho antes, no se
lleva un control de los kilos que se procesan cada día por lo que la empresa no puede
llevar un control de insumos. Por último no existe un buen sistema de referencias en
los pedidos y se han solido mezclar bolsas de distintos clientes.
El objetivo principal es llevar a cabo el diseño de los servicios para definir o fijar
los procedimientos a seguir, mantenerlos controlados y actualizados para la
optimización del proceso para que la empresa sea más efectiva y productiva. De este
modo la empresa reduciría sus costes ya que conocería la proporción de insumos a
utilizar y la flexibilidad del tiempo del que dispone.
Para lograr ese objetivo, se llevarán a cabo en la empresa las siguientes fases:
•

Definir el proceso de prestación de servicios: Definir todos los pasos a seguir
respecto tiempo, orden, volúmenes etc.

•

Optimización de gastos: Comparar los horarios de recogida y entrega con la
capacidad de kilos que soporta la lavadora para coordinar las distintas bolsas.

•

Control diario de la prestación de servicios: Decisiones que se toman en el área
de lavado y secado, y cumplimiento de labores.

•

Creación de documento tipo: Proporción de insumos y materias primas a usar
en el proceso de lavado y secado.

Para definir el proceso de prestación, la empresa está analizando la situación
del área de lavado y secado para poder obtener los datos reales respecto tiempo y
volumen de los procesos y así fijar unos márgenes que servirán de guía para saber
cuál es el límite de tiempo del que dispone éste área antes de que el repartidor
reclame la bolsa.
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Por otro lado la empresa ha detectado que para no poner más lavadoras o
secadoras de lo necesario tiene que haber una coordinación entre la capacidad de los
equipos y los distintos pedidos para hacer pequeños grupos con bolsas de horario
parecido y domicilio cercano por lo que “No manches” ha puesto en marcha una tarea
en la que la persona encargada de este área tiene que realizar los cálculos
pertinentes.
Poco a poco la empresa está dando importancia al proceso de control y al
cumplimiento de labores por lo que en un futuro cercano tiene la intención de instalar
cámaras de vigilancia para este propósito y además se podrá hacer comprobaciones
desde cualquier lugar.
Para la creación de los documentos tipo la empresa está estudiando que
cantidad de insumos y materias primas hay que usar en los procesos ya que hasta
ahora ha sido mediante aproximaciones. Así, busca que los procesos sean más
efectivos y no originar gastos innecesarios así como no maltratar la ropa por
cantidades equivocas de químicos.
6.2 Precio
La empresa tiene pensado mantener la tarifa de precios a corto plazo pero
pretende ofrecer descuentos a sus mejores clientes y darles pequeñas sorpresas con
lo que espera fidelizar una mayor cantidad de clientes.
Con las mejoras e informaciones que la empresa pretende recoger en el
apartado anterior, usará diferentes promociones vía precios, ya que si la empresa es
más rentable puede permitirse absorber ciertos costes originados para llevar adelante
la estrategia de precio.
Por un lado quiere ofrecer descuentos a sus mejores clientes, es decir, cuando
un cliente haga 9 pedidos tendrá el beneficio de recibir un descuento en su pedido
número 10, todavía no se sabe el porcentaje exacto pero podría estar alrededor del
30%-50% de reducción dependiendo de la cantidad de kilos y productos a lavar.
Además dará pequeñas sorpresas y realizara pequeños concursos y sorteos a lo largo
del año regalando por ejemplo el lavado y secado de un kilo extra de ropa en fechas
señaladas para la empresa (día mundial del agua, día de la madre, día del trabajador
etc.).
Por otro lado la empresa quiere añadir el método de pago con tarjeta, por lo
que está estudiando con que banco podría ofrecer este servicio (dependiendo de
comisiones y condiciones), y como diseñar la web para que aparezcan las distintas
opciones de pago y que se puedan realizar a través de la web. Además de agilizar el
proceso de recogida de ropa, la empresa quiere llegar a más clientes y conquistar así
a las personas que les gusta hacer pagos online. Por último gracias a esta técnica de
neuromarketing la empresa espera que los clientes que usen este último método de
pago, gasten más dinero que los clientes que pagan en efectivo ya que duele menos el
pago con tarjeta al no estar entregando físicamente el dinero.
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6.3 Comunicación
Como hemos visto en el análisis interno, las herramientas de comunicación
externa son muy importantes. Sobre todo para empresas medianas y pequeñas, como
“No manches”. La comunicación es muy importante para informar, trasmitir y es
orientada al cliente.
En el caso de “No manches”, se espera poder reforzar esta variable de
diversas formas con diferentes herramientas:
Tabla 8: Herramientas de comunicación

Buzoneo (Publicidad directa)
Publicidad a pie de calle
Tele-marketing
Publicidad en el punto de venta
Promoción de ventas
Marketing online y mailing
Fuente: Elaboración propia

Por un lado se hará publicidad de tipo buzoneo en los alrededores de las casas
y alrededor de las colonias donde opera la lavandería, a fin de llegar a la gente que no
vive en las casas de “Rooms época” y que desconoce la existencia de la empresa.
También se llevara a cabo la publicidad impresa que consistirá en que los repartidores
lleven camisetas con el nombre, logo e información del empresa.
Del mismo modo se hará publicidad a pie de calle entregando folletos en las
zonas anteriormente mencionadas así como en lugares estratégicos (restaurantes,
supermercados, centros comerciales, lugares turísticos, escuelas, zonas de empresa,
cerca de los establecimientos de la competencia etc.). El tele-marketing se realizaría a
través de la empresa “Rooms época”, de este modo a medida que la empresa
asociada vaya recibiendo llamadas de sus clientes se les informará de los servicios de
lavandería.
Como ya se ha indicado anteriormente “No manches” repartirá flyers en los
distintos puntos de venta (las casas) con una frecuencia semanal y además llevará a
cabo la promoción de ventas mediante descuentos, sorteos y concursos que se
publicarán en internet.
Finalmente la empresa está trabajando en el marketing online, por un lado está
restaurando su página web y creando una base de datos con los correos de sus
clientes para enviarles distintos avisos, y por otro lado abrirá una cuenta de Facebook
(red social más usada en el mundo) en la que irá publicando todo tipo de noticas e
información. A través de esta última red social la empresa pretende anunciarse en
distintos grupos de personas que existen en Facebook y motivar a sus clientes a
comprar además de ofrecerles ayuda e información.
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Lo que respecta a la comunicación interna, se pretende fomentar la
comunicación entre los trabajadores realizando reuniones periódicas para escuchar
sugerencias, quejas, aportaciones y dudas de los empleados. La empresa le da una
importancia considerable a este tema ya que de este modo se puede aumentar la
confianza y tratar temas de interés en persona estando presente todos los
trabajadores.
6.4 Distribución
En materia de distribución el coste que tiene la empresa es el sueldo del
empleado que ejerce este trabajo y los triciclos utilizados en el proceso de distribución.
Como ya se ha mencionado en el apartado de producto, la empresa confía en mejorar
la gestión y de este modo hacer pequeños subgrupos con las entregas diarias para
trazar recorridos de distribución y hacer el barrido más eficaz de la zona.
Por otro lado, “No manches” además de sus actuales distribuciones, distribuirá
como mínimo sus servicios a las nuevas casas que se vayan abriendo a lo largo del
año por la empresa “Rooms época”.
6.5 Gestión comercial
Dentro de esta área se pretende establecer un plan comercial tanto para la
búsqueda de nuevos clientes como para mejorar la fidelidad de los clientes actuales
de la empresa.
Respecto a la búsqueda de nuevos posibles clientes, es una labor muy
importante para la empresa ya que tiene una gran dependencia de “Rooms época” a la
hora de conseguir clientes. Una herramienta que la empresa está usando para ampliar
su cartera de clientes es la búsqueda de clientes enfadados de la competencia ya que
son personas que consumen el servicio y que son fáciles de persuadir en su estado de
irritación. “No manches” está realizando búsquedas en las redes sociales de su
competencia para encontrar clientes insatisfechos y dudosos e intentar captarlos.
Asimismo la empresa ha aprobado una propuesta para desarrollar un app para
el teléfono móvil. Se está estudiando a través de que herramienta crear la app, ya que
existen diversas empresas en el mercado pero el proceso de elaboración de la
aplicación suele ser poco complejo; selección de modelo, inserción del contenido,
elección de la plantilla y publicación. “No manches” está elaborando varias opciones
para poder decantarse por una que sea ligera y con muy pocos “clicks” antes de
finalizar la compra.
La primera vez que el usuario acceda a la app se dará de alta y las siguientes
veces que ingrese ya estarán memorizados sus datos personales para que
únicamente se preocupe en ordenar la compra. Igualmente la empresa puede usar
esta tecnología para hacer bases de datos, enviar notificaciones “push” etc.
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Para el proceso de alta y para realizar el primer pedido habrá que rellenar los
siguientes campos de datos generales y la dirección del domicilio a la que la empresa
irá a recoger y entregar la ropa.
Tabla 9: Plantilla tipo, datos generales

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Género
Nacionalidad
Teléfono
Email

Juliana González de Echávarri
16-08-1993
Femenino
Mexicana
+(52) 1 55 6545 8701
juliana@gmail.com
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa
Tabla 10: Plantilla tipo, dirección de recogida/entrega

Dirección: Calle y número
Número interior
Entre que calles
Colonia
Comentarios: Como llegar

Colima 338
Valladolid y Medellín
Roma Norte
-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa

Una vez completados los pasos 1 y 2, se terminaría el proceso rellenando los
datos de la siguiente tabla. Las siguientes veces que el cliente quiera comprar,
únicamente tendría que rellenar los datos de la tabla 3.
Tabla 11: Plantilla tipo, fecha y hora del pedido

Fecha
Hora
Especificaciones
¿Pedido recurrente?

22-07-2016
11:00 p.m.
Manchas de café
No – Semanal – Quincenal – etc.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la empresa

Resumiendo, la empresa espera fidelizar y ampliar su cartera de clientes
gracias a esta sencilla app, permitiendo a los usuarios ordenar desde cualquier lugar
las 24 horas del día y pudiendo crear avisos para que no se olviden de la cita
agendada y se retrase la prestación de servicio.
En cuanto a la fidelización de los clientes actuales la empresa le da mucha
importancia a este tema, por lo que en un plazo medio creará una sección tanto en la
web como en la app donde haya un listado con las preguntas frecuentes, encuestas de
satisfacción y establecerá un elaborado servicio de post-venta ya que el actual es muy
escaso. Así, si un cliente no está satisfecho, la empresa lo atenderá vía telefónica y se
acercará a donde la persona en cuestión en un plazo máximo de 1 semana para
solucionar el problema, haciéndose responsable del error si ese es el caso. “No
manches” sabe que el servicio de post-venta es tan importante como la propia venta y
quiere que el servicio que la empresa dé antes y después de la venta sea el mismo.
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7.-PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING Y COMERCIAL
En este apartado se muestra cómo alcanzar las estrategias operativas
previamente marcadas utilizando las variables del marketing mix. De ese modo, se
establecerá una metodología de seguimiento periódica para tomar las decisiones
correctas y facilitar el cumplimiento de los objetivos. Para establecer el plan de acción
se desarrollarán actuaciones operativas y comerciales concretando un calendario, los
responsables, duración de la acción, plazo de realización etc.
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PLAN DE ACCION COMERCIAL

CLIENTES ACTUALES

Fidelización de clientes
actuales

CLIENTES NUEVOS

OBJETIVO

Ampliar cartera de clientes

Katixa Linacisoro Zubimendi

ACCION

PLAZO

RESPONSABLE

Desarrollo de la App

Octubre 2016

Empresa externa y gerencia

Diseño y mantenimiento de la App

Octubre 2016

Gerencia

Elaboración del listado de
preguntas frecuentes

Octubre 2016

Gerencia

Servicio post-venta

En función de cada cliente

Gerencia

Encuestas de satisfacción

1 vez al año

Gerencia

Búsqueda de clientes insatisfechos

Septiembre 2016

Gerencia

Captar clientes

Septiembre 2016

Gerencia

60

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “NO-MANCHES”

ACTUACIONES OPERATIVAS – MARKETING MIX
OBJETIVO
Mantenimiento/ incremento
ventas

ESTRATEGIA

VARIABLE DE
MARKETING

Penetración de Producto
mercado

Incremento beneficio

Penetración de Precio
mercado

Incremento beneficio

Incremento beneficio
Incremento cuota de
mercado

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Permanente Administración

No definido

Discriminación de
precios por cliente

Permanente Administración

No definido

Permanente Administración

No definido

Análisis de costes

Incremento cuota de
mercado
Mantener/ incrementar
cartera clientes actuales
Mantenimiento/ incremento
ventas

Revisión prestación
de servicio

PLAZO

Incremento
volumen de pedido

Incremento cuota de
mercado
Mantener/ incrementar
cartera clientes actuales
Mantenimiento/ incremento
ventas

ACCIÓN

Forma de pago
(tarjeta)

Desarrollo de
mercados

Producto

Estudio de los
productos más
adecuados para
cada nuevo
cliente/mercado

Acceder a nuevos clientes/
nuevos mercados
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Mantenimiento/ incremento
ventas

Desarrollo de
mercados

Precio

Análisis de
discriminación de
precios para cada
nuevo
cliente/mercado

Permanente Administración

No definido

Penetración de Comunicación
mercado

Actualización
página web

Permanente Administración

No definido

Desarrollo de
mercados

Actualización de
App

Incremento beneficio
Incremento cuota de
mercado
Acceder a nuevos clientes/
nuevos mercados
Mantenimiento/ incremento
ventas
Incremento beneficio
Mantener/ incrementar
cartera clientes actuales
Acceder a nuevos clientes/
nuevos mercados
Imagen y posicionamiento
Reconocimiento

Material impreso
(flyers, buzoneo…)
Material publicitario
(bolsas)
Publicidad online
(red social, mailing)
Publicidad offline (a
pie de calle,
teléfono)
Promoción ventas
(sorteo,
concurso…)

Katixa Linacisoro Zubimendi

62

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “NO-MANCHES”
Mantenimiento/ incremento
ventas

Penetración de Distribución
mercado

Análisis de la ruta
optima

Desarrollo de
mercados

Planear nuevas
rutas a nuevos
mercados

Fidelización de clientes
actuales

Penetración de Producto
mercado

Fidelización de clientes
actuales

Penetración de Precio
mercado

Adaptar la
prestación a cada
clientes
Adaptar las ofertas
a cada cliente

Permanente Administración

No definido

En cada
pedido

Administración

No definido

En cada
pedido

Administración

No definido

En cada
pedido

Administración

No definido

En cada
pedido

Administración

No definido

Incremento beneficio
Mantener/ incrementar
cartera clientes actuales
Acceder a nuevos clientes/
nuevos mercados

Descuentos por
volúmenes
Fidelización de clientes
actuales

Fidelización de clientes
actuales

Penetración de Comunicación
mercado

Penetración de Distribución
mercado

Seguimiento de
cliente
Relaciones
anteriores y
posteriores
Recogida/ entrega
adaptada a cada
cliente
Envíos en plazo
Control de
respuestas
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8.-SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RESULTADOS
Esta última etapa del plan de marketing consiste en establecer las medidas a
adoptar para efectuar un seguimiento de las acciones definidas en el plan, así como el
control posterior de los resultados que se obtengan. (Mediano y Beristain, 2015).
A medida que se van tomando decisiones, la empresa necesita controlar los
resultados y desarrollos que sucedan en el entorno: interno y externo. Algunos se
mantienen relativamente estables de un año para otro. Otros evolucionan lentamente de
forma bastante predecible. Algunos otros cambian rápidamente de forma impredecible y
significativa. No obstante, la empresa puede contar con que el mercado cambiará, y
entonces tendrá que hacer los ajustes apropiados en una o más de las fases del proceso
planificados si quiere alcanzar sus objetivos. (Kotler, 2000).
En definitiva, el control continuo de las acciones de marketing ayudará no solo a
corregir desviaciones no previstas en el ejercicio actual, sino también, y muy importante,
a tomar decisiones a la hora de elaborar los planes futuros. Para ello, el plan de
marketing debe ser suficientemente flexible para permitir cambios sobre la marcha.
(Mediano y Beristain, 2015).
Para aumentar la fidelización de los clientes actuales, “No manches” ha realizado
un listado de todos sus clientes en forma de base de datos. De ese modo la empresa
conoce el historial de compras y comentarios de cada cliente, y así puede dar un
seguimiento de las ofertas personalizadas y de los cuestionarios enviados a éstos. A
través de la página web y de la aplicación móvil la empresa espera facilitar mayor
información a los clientes respecto al estado de sus pedidos y ofertas de las que pueden
beneficiarse. Todas estas acciones estarán coordinadas por la gerencia, el tiempo
estimado de dichas acciones variará en función de cada cliente y de la situación en la que
se encuentre la empresa en ese momento.
Finalmente, para la ampliación de la cartera de clientes, la administración ha
puesto en marcha algunas acciones definidas dentro de la variable de comunicación y ya
se están estableciendo relaciones con clientes nuevos. Estas acciones se llevaran a cabo
por los administradores y las fechas previstas serían en los próximos 4 - 5 meses
dependiendo del estado en el que se encuentre “No manches”.
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9.-CONCLUSIONES
A fin de que el plan de marketing se exitoso, hay que ser muy claro en la misión y
visión del negocio, con orientación a servir al cliente actual y potencial. La clave está en
el debido análisis externo e interno del mercado actual extrayendo así las debilidades,
amenazas, fortalezas, oportunidades de la empresa para la posterior fijación de objetivos
y determinación de estrategias, con las que se diseñaran las actuaciones operativas a
seguir con su correspondiente plan de acción, seguimiento y control de resultados.
Una vez realizado todo el plan de marketing, creo que “No manches” comienza su
andadura en el sector con la dificultad de que éste está muy atomizado y con una
elevada competencia pero con una gran oportunidad de negocio, debito a las
características diferenciadoras del servicio frente a la competencia. Es la única empresa
de la zona que ofrece servicios a domicilio gratuitos y la única lavandería que dispondrá
de página web y aplicación para teléfono móvil.
Esto, unido a que el servicio es altamente demandado en la Ciudad de México por
cómo ha evolucionado su cultura, hace que se forme una buena combinación para que el
negocio sea más rentable.
La conclusión final de este plan de marketing radica en la importancia de situar al
cliente como eje central por lo que se ha apostado por una idea original, basada en la
diferenciación y en la prestación de un servicio personalizado y de calidad que
conducirán al éxito a la empresa “No manches”.
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11.-ANEXOS
ANEXO A: Resumen del TFG en idioma extranjero (Inglés).
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