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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema del desarrollo de un elaborado plan de marketing
para la empresa Vocheli food Truck, el cual es un negocio de comida rápida que viene ejerciendo
desde el año 2017 en la Urb. El Dorado ubicado en el distrito de Sachaca.
Una de las características principales de esta empresa es que brinda su servicio en una combi
Volks Wagen del año 1986, la cual ha sido adaptada internamente para convertirla en un Food
Truck (camión de comida), los productos que sirve son productos de comida rápida tales como
Salchipapas, sándwiches, gaseosas, se encuentra ubicada brindado sus servicios en la Urb. El
Dorado, Sachaca
Para conocer porque se realizó el siguiente plan de marketing es necesario mencionar las
principales causas. Una de ellas es la baja rentabilidad que la empresa ha estado manejando los
últimos meses de año 2018 debido a las bajas ventas y sobretodo el poco conocimiento que se
tiene de las preferencias y necesidad del mercado al cual se está atendiendo.
El plan de marketing se realizó básicamente para atender un interés económico; aumentar la
rentabilidad de la empresa. Por otra parte, también atendió un interés social; conocer las
preferencias, deseos y necesidades de los clientes.
La investigación se realizó con una serie de encuestas a los residentes de la Urb. El Dorado
mayores de 14 años, los cuales son los principales consumidores de los productos que la empresa
ofrece, también son personas racionales que ya saben que es lo que desean. Durante la
investigación de campo uno de los obstáculos fue el temor de los residentes de brindar
información económica por los múltiples robos que se fueron dando en aquella zona, otro
obstáculo fue que no todas las casas atendían la encuesta y no se pudo recopilar la información
de todos los residentes.
i

Lo anterior establecerá las siguientes fases de la investigación
1. Planteamiento de Problema
2. Teoría relevante.
3. Metodología
4. Análisis y Discusión de resultados (Investigación de mercados)
5. Plan de Marketing a implementar
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RESUMEN
Vocheli Food Truck es un negocio que está empezando a trabajar de una forma más ordenada,
con un horario mejor establecido y con productos de mejor calidad. Según el análisis interno y
externo, a Vocheli Food Truck aún le falta mejorar varios puntos, tales como la comunicación y
la publicidad y la formalización,

y no está aprovechando al máximo las oportunidades y

fortalezas que tiene como único negocio de comida rápida en el sector.
La investigación de mercado que se realizó a los residentes de la Urbanización El Dorado por
medio de encuestas, nos arrojó información necesaria sobre sus preferencias para la generación
de estrategias clave para aumentar la rentabilidad de la empresa.
El plan de marketing que se ha establecido, tiene estrategias para mejorar esta situación y
generar asi mayor rentabilidad, mayor consumo y mejor posicionamiento en el mercado como
marca. Este plan de marketing tiene un cronograma de actividades ya establecido para un tiempo
máximo de doce (12) meses, en el cual todas las estrategias deberán ser puestas en práctica y
cumplidas en las fechas indicadas teniendo cierta flexibilidad con el mismo.
El presupuesto de las estrategias es de 2982.00 soles dividido en diferentes meses como
especifica el cronograma, este presupuesto ayudara a que la combi se vea mejor, la atención sea
de mejor calidad al igual que los productos y a llevar un flujo de caja más ordenado.

Palabras clave: Rentabilidad, Plan de marketing, Food Truck.
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ABSTRACT
Vocheli Food Truck is a business that is just beginning to work in a more orderly manner,
with a better established schedule and with better quality products. According to internal and
external analysis, Vocheli Food Truck still needs to improve several points, such as
communication and advertising, and is not taking full advantage of the opportunities that as the
only business in the sector.
The market investigation that was conducted to the residents of El Dorado Urbanization
through surveys, gave us necessary information about their preferences for the generation of key
strategies to increase the profitability of the company.
The marketing plan that has been established has strategies to improve this situation and thus
generate greater profitability, greater consumption and better positioning in the market as a
brand. This marketing plan has a schedule of activities already established for a maximum period
of twelve (12) months, in which all the strategies have already been put into practice and strictly
enforced on the dates indicated.
The budget of the strategies is 2982.00 soles divided into different months as specified by the
schedule, this budget will help the combi look better; the attention would be of better quality as
well as the products.

Keywords: Profitability, Marketing plan, Food truck.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema
1.1. Fundamentación del Problema
1.1.1. Descripción General de la Situación
La empresa Vocheli Food Truck es una empresa de comida rápida que viene
operando en la Urbanización el Dorado ubicada en el distrito de Sachaca desde el
año 2017.
Debido a que no existen negocios de este tipo en la zona, tuvo una gran acogida
los primeros meses por los residentes de dicha urbanización, sin embargo con el
pasar del tiempo y la poca preocupación del administrador, las ventas fueron
bajando mes a mes. Los productos que Vocheli Food Truck ofrecía, eran productos
básicos, sin una ventaja comparativa con otros negocios de comida rápida, con
acompañamientos básicos.
Nunca se realizó un estudio de mercado adecuado en la zona para conocer los
deseos, necesidades y preferencias de los residentes, en otras palabras, no se
conocía que era lo que querían, si estaban contentos con lo que tenían y no se
realizaba ninguna estrategia al respecto.
Esto llevo a la empresa a un punto de muy baja rentabilidad, un punto en el que
los clientes que antes eran frecuentes, poco a poco dejaban de serlo.
Es en este momento que la empresa se ve en la necesidad de implementar un
Plan de Marketing que le ayude a establecer estrategias para aumentar la
rentabilidad que antes tenía.
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1.1.2. Antecedentes del Problema
Vocheli Food Truck es un negocio arequipeño que brinda el servicio de comida
rápida desde el año 2014. La empresa nace por la iniciativa del dueño de poner un
negocio rentable y que a la vez pueda satisfacer las necesidades básicas de las
personas, como es un servicio ambulatorio debido a que es una combi
transformada, Vocheli Food Truck estuvo trabajando hasta el 2016 en la Av.
Aviación en Cerro Colorado con otra administración, sin embargo, el estudio
realizado en esa zona no fue completo por lo que el servicio tuvo que anularse
debido a que las ganancias no eran las esperadas.
Desde el año 2017, a cargo de Daniel Barreto, ha estado trabajando en la zona de
Sachaca, para ser más específicos, en la Urb. El Dorado.
Vocheli Food Truck tuvo una buena respuesta del público los primeros meses,
sin embargo, poco a poco las ventas disminuían al igual que las ganancias, debido a
múltiples factores que aún se desconocen, motivo por el cual se esta realizando esta
investigación.
Vocheli Food Truck dejo de funcionar en la Urb. El Dorado a principios del año
2018, año en el cual se planteó la posibilidad de poder trabajar el negocio en verano
en la playa de Camaná, lugar donde tuvo gran acogida y gran respuesta del público
que se atendía, terminada la época de verano, regreso a trabajar en la Urb. El
Dorado, pero esta vez vio necesario establecer un plan de marketing para hacer la
marca más conocida tanto en la Urb. El Dorado a corto plazo, como en el resto del
distrito a largo plazo, y de esta forma hacer conocido este negocio de comida rápida
para incrementar tanto las ventas y de esta forma, las ganancias.
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1.2. Formulación del Problema
1.2.1. Interrogante General de la Investigación.
¿Mediante un elaborado plan de marketing utilizando las herramientas del
marketing mix se lograrán aumentar la rentabilidad de la empresa Vocheli Food
Truck?

1.2.2. Interrogantes Específicas de la Investigación.


¿Componer una nueva filosofía empresarial ayudará a levantar las ventas de
la empresa?



¿Es necesario analizar la situación interna y externa de la empresa para tener
e1conocimiento del entorno de la misma?



¿La empresa conocerá su situación actual mediante la composición de una
matriz FODA?



¿Es necesario descubrir las preferencias de los residentes para realizar el
plan de marketing?



¿Establecer las estrategias del marketing mix ayudara a aumentar la
rentabilidad de la empresa?



¿Establecer las estrategas del mix promocional ayudara a aumentar la
rentabilidad de la empresa?
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1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General.
Formular un plan de marketing utilizando las herramientas del Marketing Mix
que permitan establecer estrategias para aumentar la rentabilidad de la empresa
Vocheli Food Truck en la Urbanización el Dorado en Sachaca.

1.3.2. Objetivos Específicos.


Componer una nueva filosofía empresarial para la empresa Vocheli Food
Truck.



Analizar la situación interna y externa de la empresa Vocheli Food Truck
para conocer el mercado en el que se desenvuelve.



Componer una matriz FODA de la empresa Vocheli Food Truck.



Descubrir, mediante encuestas, las preferencias que los residentes tienen en
cuanto a comida rápida.



Establecer estrategias del marketing mix para aumentar la rentabilidad.



Establecer estrategias del mix promocional y mix se servicios para aumentar
la rentabilidad.

1.4. Variables de la Investigación
1.4.1. Variable Única de Estudio.


Plan de marketing

Cuadro de variables.
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Tabla 1
Cuadro de Variables
Plan de Marketing Vocheli Food Truck
Definición
Misión
Empresa
Ubicación
Historia
Cartera de Productos
Distribución
Situación Interna
Precios
Comunicación
Clientes
Competidores
Proveedores
Microentorno
Distribuidores
Stakeholders
5 Fuerzas de Porter

Situación
Externa

Demografía
Economía
Culturales y Sociales
Macroentorno
Político-Legales
Tecnología
Medio Ambiente

Diagnóstico de la Situación

Explicación del Diagnóstico de la Empresa
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Análisis
Interno
Análisis

Análisis
FODA

Externo

Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas

Matriz EFEElaboración y Diagnóstico
EFI
Establecimiento de Objetivos del
Plan de Marketing

Objetivos fijados con metodologías
SMART
Estrategia de Producto
Estrategia de Precio

Estrategias del Marketing Mix
Estrategia de Plaza
Estrategia de Promoción
Estrategia de la Venta Personal
Estrategia de la Promoción de Ventas
Estrategia de la Publicidad
Estrategia de las Relaciones Públicas
Estrategias del Mix Promocional
y Mix de Servicios

Estrategia del Marketing Directo
Estrategia de la Venta Personal
Estrategia de Personas
Estrategias de Evidencia Física
Estrategias de Procesos

Plan de Comunicación

Análisis
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Objetivo
Mensaje
Medios
Cronograma

Cronograma de Actividades

Presupuesto

Tabla de Presupuesto
Fuente: Propia

Definición.
Plan de marketing.
El plan de marketing es un documento escrito que detalla acciones
específicas de marketing dirigida al cumplimiento de objetivos específicos de
una empresa.
El plan de marketing es un conjunto de estrategias destinadas en su mayoría,
a levantar las ventas de una empresa, a posicionarla o a compararla con
respecto al mercado en el que se desempeña.
Para que un plan de marketing se pueda elaborar, es necesario seguir las
diferentes etapas y pasos, de esta forma se logrará llegar de formas más
eficiente a los objetivos propuestos por la empresa.
Etapas del plan de marketing.


Analizar la situación del mercado actual



Analizar las oportunidades y amenazas, al igual que los puntos fuertes y
débiles.
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Analizar los puntos anteriores desde el punto de vista organizacional
comercial.



Fijación de los objetivos como conclusión de los puntos anteriores.



Elaboración de estrategias a seguir, utilizando las herramientas del
marketing mix



Programa de acciones (cronograma)



Presupuestos



Sistema de Evaluación y Control

1.5. Hipótesis de la Investigación
1.5.1. Hipótesis General.
Es posible que si implementamos un plan de marketing para la empresa Vocheli
Food Truck, ésta incremente su rentabilidad en la Urbanización El Dorado del
distrito de Sachaca.

1.6. Justificación de la Investigación
1.6.1. Conveniencia-Práctica-Social-Académica
El plan de marketing a ejecutar para la empresa Vocheli Food Truck tiene como
finalidad aumentar la rentabilidad de la misma, generando mayores utilidades y a su
vez generando satisfacción para los clientes, por tener un producto deseado. Por
tanto es útil para los residentes de la Urbanización El Dorado como para la empresa
misma.
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La información que se va a recopilar es básica para conocer los deseos y
necesidades de los clientes, la cual se utilizara para implementar las estrategias
necesarias para el plan de marketing.
Al implementar las mejoras se contribuye a la sociedad ya que se satisfacen los
deseos y las necesidades de los residentes, también aumentaran las ganancias de la
empresa Vocheli Food Truck al aumentar sus ventas.
Esta investigación contribuye académicamente debido a que los conocimientos e
investigaciones servirán de base para futuras investigaciones académicas.

1.7. Limitaciones y/o Restricciones de la Investigación
1.7.1. Tiempo.
El análisis situacional de la empresa, tanto interna como externamente, deberá
realizarse en un tiempo no mayor a un mes.
Los métodos de recolección de datos y sus análisis deberán desarrollarse en un
plazo no mayor a un mes, después de realizado el análisis situacional de la empresa.
Las estrategias del plan de marketing que se va a implementar en la empresa
Vocheli Food Truck deberán ejecutarse conforme al cronograma de actividades que
se tiene previsto.

1.7.2. Espacio Geográfico.
Vocheli Food Truck se encuentra ubicado en la Urbanización El Dorado en el
distrito de Sachaca, urbanización en la cual vive el actual administrador.
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La investigación de mercado para el plan de marketing se realizara en dicha
zona, debido a que los principales clientes de la empresa, son los residentes de la
Urb. El Dorado ubicada en el distritito de Sachaca, en la Provincia de Arequipa.

1.7.3. Recursos.
No existe mayor limitación para los recursos financieros ni humanos, debido a
que la persona encargada de hacer el Plan de Marketing es el actual administrador
de la empresa, cuyo valor de su tiempo será devuelto en los resultados positivos que
este Plan de marketing tiene previsto.

1.7.4. Características Psicográficas y Demográficas.
El plan de marketing que se va a realizar está enfocado a conocer las necesidades
y deseos de las personas mayores de 14 años de la Urbanización El Dorado en
Sachaca, ya que estas personas son las que usualmente consumen el producto y
tienen el dinero para hacerlo.
Al ser una Urbanización Residencial cerrada, en su mayoría la clase
socioeconómica que se ve es de tipo media y media alta, son personas difíciles de
llegar.
Se requiere un permiso de la directiva de la Urbanización para realizar este tipo
de encuestas.
Encontrarlos en su domicilio desocupado para que contesten la encuesta es un
poco difícil debido al poco tiempo que pueden brindar.
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1.8. Tipo de Estudio
1.8.1. Enfoque de la Investigación.
El enfoque necesario para esta investigación, es un enfoque cualitativo, debido a
que, a pesar de usar encuestas para la investigación, las preguntas son de enfoque
cualitativo.
1.8.2. Método.
En esta investigación se va a utilizar el método hipotético-deductivo. Este
método sintetiza los principales aspecto del método inductivo y deductivo

1.8.3. Tipo de Investigación.
El tipo de investigación que se utilizara, es de tipo cualitativo ya que se alimenta
fundamentalmente de la experiencia directa del investigador en los escenarios
estudiados dentro de un análisis de caso, ya que se analizara de forma directa y a
profundidad un grupo de personas y las preguntas de la encuesta son de enfoque
cualitativo.
1.8.4. Alcances de la Investigación.
El alcance de la siguiente investigación es de tipo descriptivo , ya que deseamos
establecer una descripción lo más completa posible de los residentes de la
urbanización, y de este modo generar estrategias para el plan de marketing.
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Capítulo II: Marco Teórico
2.1. Antecedentes Generales
Vocheli Food Truck es una empresa arequipeña que brinda el servicio de comida
rápida desde el año 2014. La empresa nace por la iniciativa del dueño de poner un
negocio rentable y que a la vez pueda satisfacer las necesidades básicas de las personas,
como es un servicio ambulatorio debido a que es una combi transformada, Vocheli Food
Truck estuvo trabajando hasta el 2016 en la Av. Aviación en Cerro Colorado con otra
administración, sin embargo, el estudio realizado en esa zona no fue completo por lo que
el servicio tuvo que anularse debido a que las ganancias no eran las esperadas.
Desde el año 2017, a cargo de Daniel Barreto, ha estado trabajando en la zona de
Sachaca, para ser más específicos, en la Urb. El Dorado.
Vocheli Food Truck tuvo una buena respuesta del público los primeros meses, sin
embargo, poco a poco las ventas disminuían al igual que las ganancias, debido a
múltiples factores que aún se desconocen.
Vocheli Food Truck dejo de funcionar en la Urb. El Dorado a principios del año 2018,
año en el cual se planteó la posibilidad de poder trabajar el negocio en verano en la playa
de Camaná, lugar donde tuvo gran acogida y gran respuesta del público que se atendía,
terminada la época de verano, Vocheli Food Truck regreso a trabajar en la Urb. El
Dorado, pero esta vez vio necesario establecer un plan de marketing para hacer la marca
más conocida tanto en la Urb. El Dorado a corto plazo, como en el resto del distrito a
largo plazo, y de esta forma posicionar la marca Vocheli Food truck para incrementar
tanto las ventas como las ganancias.
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2.2. Marketing
2.2.1. Definición de Marketing.
El marketing se ocupa de los clientes más que cualquier otra función de
negocios. Tal vez la definición más simple sea la siguiente: Marketing es la gestión
de relaciones redituales con los clientes. La doble meta del marketing es atraer
nuevos clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a los actuales
mediante la entrega de satisfacción. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de
Marketing, 2013, pág. 05).
La Asociación Americana de Marketing ofrece la siguiente definición formal:
generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar
las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus acciones
obtengan un beneficio. (AMA)
Satisfacer, personalmente creo que es la palabra clave del Marketing, cuando
una persona está realmente satisfecha de un producto o servicio, siempre regresa;
una de las metas del marketing es lograr no solo que adquieran tu producto, sino
que regresen, lo adquieran nuevamente y sobretodo lo prefieran siempre por encima
de otros. Esto se puede lograr haciendo un correcto uso de las herramientas del
marketing.

2.2.2. Evolución del Marketing.
El marketing surge a partir del crecimiento de la actividad empresarial al buscar
satisfacer las necesidades de la sociedad, a lo largo de los años el marketing ha
tenido diferentes etapas debido a que vivimos en una sociedad cambiante, el
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marketing también ha tenido que adecuarse a las necesidades y deseos para poder
brindarle a las empresas un mejor enfoque tanto del servicio como del producto.

El marketing 1.0 surge en una época donde la producción en masa estaba en
pleno alce y no existía criterios para el consumo, simplemente se consumía lo que
el mercado ofrecía sin importar las verdaderas características de los productos o
servicios. Las empresas invertían únicamente en el desarrollo del producto.
Después, tenemos al marketing 2.0, el social marketing, surge en la actual era de
la información, basada en tecnologías de la información. La tarea del marketing ya
no es tan sencilla. Los compradores de hoy están ben documentados y pueden
comprar fácilmente diversas ofertas de productos similares. Es el consumidor quien
define el valor del producto. La empresa debe segmentar el mercado y desarrollar
un producto superior para un segmento objetivo específico dentro del mercado. La
regla de oro de: el cliente manda, funciona bien para casi todas las empresas.
(Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2013, págs. 19-20)
Y, por último, la evolución del marketing nos llevó al marketing 3.0, el que cree
que los consumidores son seres humanos integrales, y que todas sus necesidades y
deseos deben ser siempre atendidos. Por lo tanto, el marketing 3.0 complementa el
marketing emocional con uno espiritual. En el marketing 3.0 las empresas se
diferencian entre sí por sus valores. (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2013, pág. 11)
En conclusión, en esta época, el marketing actual debe ser un marketing sensible
y humano, el cliente no solo debe de sentirse comprometido con la marca, sino debe
saber y ver que la marca se preocupa tanto por él como por el entorno que le rodea.
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2.2.3. Importancia del Marketing.
El éxito financiero suele depender del talento comercial y del marketing de las
empresas. Los departamentos de finanzas, producción, contabilidad o cualquier otro
no importarían verdaderamente si no hubiera una demanda suficiente de los
productos y servicios de la empresa que le permita obtener beneficios. Una cosa es
inconcebible sin la otra. (Kotler P. , 2006, pág. 03)
Pero tomar las decisiones adecuadas no siempre es fácil. Los gerentes de
marketing no sólo deben tomar decisiones generales como las características que
debe presentar un nuevo producto, el precio que se debe fijar al consumidor
dependiendo el producto o donde se deben comercializar los productos y cuánto
dinero se debe invertir en la publicidad y ventas, sino también decisiones más
específicas como el color de un nuevo envase o las palabas exactas que aparecerán
en este. La búsqueda del éxito en el marketing es interminable. (Kotler P. ,
Dirección de Marketing, 2006, pág. 04)
Por lo tanto, el marketing es una rama de la empresa, tan importante como
cualquier otra, el marketing crea estrategias para poder satisfacer las necesidades de
los clientes, así como para poder abarcar gran parte del mercado y generar ingresos.
2.3. Plan de Marketing
2.3.1. Definición del Plan de Marketing.
Según RG Pymes (2008), afirma que, “Un plan de marketing es un documento
escrito que detalla acciones específicas de marketing dirigidas a objetivos
específicos dentro del marco de trabajo de un determinado ambiente de mercado”.
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Para Philip Kotler (2009), “Un plan de marketing es un documento escrito en el
que se recogen los objetivos, las estrategias, los planes de acción relativos a los
elementos del marketing Mix, que facilitaran el cumplimiento de la estrategia
dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso tras paso.”
Para poder elaborar un buen plan de marketing, es necesario considerar las
diferentes etapas y pasos que van a permitir realizar un efectivo plan que permita
alcanzar los objetivos que se han propuesto, para esto, se deben considerar las
siguientes etapas:


Analizar la situación del mercado actual.



Analizar las oportunidades y amenazas, al igual que los puntos fuertes y
débiles.



Analizar los puntos 1 y 2 desde el punto de vista Organizacional Comercial



Fijación de los Objetivos como conclusión de los puntos 1, 2 y 3



Estrategias a seguir, utilizando los elementos del Marketing Mix.



Programa de acciones: Que, Como, Cuando, Quien.



Presupuestos



Sistema de Evaluación y Control

En conclusión, el Plan de Marketing es un documento que sirve como guía para
poder aplicar nuevas estrategias y de esta forma obtener un mayor número de
clientes, mediante este, se pueden llegar a lograr resultados positivos y excelentes
maneras de lograr un posicionamiento de la marca y la empresa.
Hoy en día, es muy notable como en Arequipa las empresas utilizan y valoran la
planificación, los planes de marketing, las estrategias de posicionamiento, la buena
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publicidad, ya que se han dado cuenta que es una herramienta que le permite lograr
los objetivos trazados a corto plazo y obtener de esta forma resultados positivos.
De igual manera es importante saber que ahora los planes de marketing van de la
mano con las herramientas tecnológicas, ya que estas permiten alcanzar un mayor
número de personas gracias a las redes sociales como a los mails masivos que son
muy utilizados en empresas medianas y grandes. Debemos recordar que todo lo
anteriormente mencionado se debe ejecutar de una manera organizada y
estructurada, pero es muy importante poder medir los resultados para poder
cuantificarlos y de esta forma ver si es beneficiosa la acción que se está realizando
para alcanzar el objetivo, o a su vez buscar una nueva forma nueva estrategia que
permita escoger la meta propuesta.

2.3.2. Objetivos del Plan de Marketing.
Metodología para Fijar Objetivos “SMART”.
La metodología que se utiliza para desarrollar objetivos bien escritos es el
enfoque de SMART. El desarrollo de objetivos específicos, medibles requiere
tiempo, un pensamiento ordenado y una imagen de los resultados que se espera con
las actividades del programa. Mientras más específicos son los objetivos más claros
serán para demostrar el éxito. (Duran, 1981, pág. 36)
Características de los Objetivos.
Los objetivos SMART significan:


Specific-Especifico.- ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer para quién?
La parte “especifica” de un objetivo nos indica lo que va a cambiar para que
los términos sean concretos. Identifica a quien va dirigido el objetivo, que
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debemos ajustar y que acciones específicas

vamos a realizar. Esta

característica también nos indica que en algunos casos es apropiado indicar
como se implementara el cambio. Para plantear un objetivo es importante
utilizar verbos que indican claramente lo que se hará como: proporcionar,
aumentar, disminuir, programar o comprar.


Measurable-Medible.- Implica que el objetivo sea cuantificable y podamos
medirlo, ya sea con una actividad o con resultados. Asi como también se
debe identificar la fuente y el mecanismo de los datos para saber si son
factibles.



Attainable-Alcanzable.- ¿Podemos lograr que se haga en el plazo propuesto,
con los recursos y apoyo disponibles? El objetivo debe ser factible con los
recursos disponibles, debidamente limitadas en alcance y bajo el control y la
influencia del programa. En ocasiones se recomienda consultar con otras
personas que han implementado similares programas o intervenciones que
pueden proporcionar información acerca de los cambios previstos.



Relevant-Relevante.- ¿Sera que este objetivo tendrá un efecto sobre el
objetivo o estrategia deseada? Se refiere a la relación entre el objetivo y las
metas generales de la investigación o propósito de la intervención. La
evidencia de la relevancia puede resultar

de las mejores prácticas o

simplemente del cambio que se realice.


Time bound-De duración determinada.- ¿En cuánto tiempo se lograra este
objetivo? Debe ser incorporado al objetivo un periodo de tiempo específico
y razonable. Se debe tomar en cuenta el entorno en el que el objetivo debe
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ser alcanzado, el alcance del cambio esperado, y cómo se integra con el plan
de trabajo. Los objetivos deberán indicarse por ejemplo: “En diciembre de
2014” o “dentro de 6 meses desde la aprobación del presupuesto,...” (Duran,
1981, pág. 37)
2.4. Mix del Marketing
2.4.1. Producto.
El concepto de producto propone que los consumidores prefieren los productos
que ofrecen mayor calidad, rendimiento o características innovadoras. Sin embargo,
en ocasiones los directores se enamoran de sus productos. Podrían cometer la
falacia de “mejor ratonera”, creyendo que un mejor producto por sí mismo llevara a
la gente hasta sus puertas. Un producto nuevo o mejorado no necesariamente será
exitoso a menos que su precio, distribución, publicidad y venta sean llevados de
manera adecuada. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012, pág. 18)
El producto tiene como finalidad principal dos objetivos, los cuales son los
siguientes:


Satisfacer de manera eficaz los deseos y las necesidades principales y
específicos de los consumidores, clientes o usuarios.



Generar preferencia a través de los consumidores y clientes, es decir; que
los clientes prefieran el producto antes que el de la competencia

Ahora bien, aquel producto que no tenga siempre presente estos dos pilares
como principales objetivos, de alguna manera está destinado al fracaso.
Entonces, existe una serie de pasos para poder lograr estos objetivos, los cuales
detallaremos a continuación.
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Mejorar el producto, cambiarlo, modificarlo o incluirle algo.



Desarrollar ampliaciones de la línea o unir a otro producto.



Agregar accesorios.



Ofrecer variedad de colores.



Brindar seguridad.



Agregar más servicios acordes con el producto base.



Ofrecer calidad.



Incrementar su vida o eficiencia



Ingresar producto o servicios nuevos en el mercado los cuales deben
satisfacer las necesidades del consumidor acorde a los cambios de estilo de
vida o por la evolución tecnológica.



Estar preparados a regulaciones del gobierno, cambios ecológicos o
cambios municipales, relanzando el producto acuerdo a los cambios.



Ahorrar tiempo y dinero al cliente, rediseñando el producto o servicio.



Hacerlo más compatible con la variedad de accesorios ofrecida por la
competencia. (CENTER, 2014, págs. 9-10)

La función del producto es básicamente satisfacer las necesidades y deseos de
las personas, así que para crear un producto es necesario estudiar el mercado en el
cual se quiere introducir un nuevo producto, a su vez, un producto debe establecer
estrategias comerciales y su verdadera finalidad no es solo ser adquirido, sino que
lo vuelvan a adquirir, es por esto que el producto debe adaptarse a las necesidades
cambiantes de los usuarios.

20

2.4.2. Precio.
Una posible definición de precio podría ser el sacrificio en términos monetarios
que una persona debe hacer para adquirir un producto o servicio. El precio es una
variable que refleja los valores que un determinado consumidor otorga a un
producto o servicio, pudiendo representar tanto atributos tangibles (utilidad,
duración, calidad, etc.) como intangibles (imagen, disponibilidad, servicio incluido,
etc.) (CEEI, pág. 7)
Desde el punto de vista del comprador, los precios son sacrificios desarrollados,
molestias e incomodidades sufridas, trabajo y tiempo que la persona debe encontrar
para obtener lo que necesita según su percepción. En definitiva el precio para el
comprador es el valor que da a cambio de la utilidad que recibe. (RICOVERI
MARKETING)
Ahora bien, existen diferentes factores para determinar el precio de un servicio o
un producto, los cuales son los siguientes.
Costos.
“Los costos son la base del precio que la empresa podrá cobrar por su
producto. La empresa desea ofrecer un precio que cubra sus costos de
producción, distribución y venta del producto, y que además le reporte un
beneficio justo a cambio del esfuerzo y riesgo asumido. Los costos pueden ser
un elemento importante en la estrategia de una empresa, una empresa con costos
más bajos pueden ofrecer precios más competitivos y por lo tanto pueden
conseguir mayores ventas y beneficios.” (CEEI, pág. 10)
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Hay dos tipos de costos, los fijos y variables. La suma de los costos de
producción y comercialización, tanto fija como variable, constituye el costo
total. El beneficio es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Las
empresas deben fijar sus precios según sus costos de producción para generar
utilidad, la cual debe ser reinvertida, por lo tanto, se encuentra condicionada por
los costos.
En principio, los ingresos totales deben superar a los costes totales. La
empresa no puede vender por debajo de sus costes.

Competencia.
El libre mercado facilita que la competencia condicione

en grandes

cantidades la determinación sobre fijación de precios. Según la situación
competitiva (monopolio, oligopolio, competencia monopolística o competencia
perfecta) en la que se encuentre una empresa, esta tendrá la posibilidad de
modificar sus precios en mayor o menos capacidad según corresponda.
(VELASQUEZ, 2013)
Las modificaciones en el precio que se efectúen tendrán unas consecuencias
muy distintas según cual sea la reacción de la competencia. Puede que esta no
reaccione o se demore en hacerlo, por lo tanto se podría obtener una ventaja de
variación de precio exitosa, pero si están preparados y la respuesta es inmediata,
puede que no sea efectiva la actuación realizada en el precio. (VELASQUEZ,
2013)
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Por otro lado, los hábitos y costumbres en el mercado y la cultura o formación
económica del consumidor o usuario, condicionaran también en gran cantidad la
determinación en fijación de precios, dificultando de esa manera los cambios
radicales que puedan ser negativos para el consumidor. (VELASQUEZ, 2013)
En la ciudad de Arequipa, en los últimos 3 años, hemos podido observar que
la competencia para estos tipos de negocio (Food Trucks) ha aumentado debido
a su gran acogida y popularidad. Para que Vocheli Food Truck pueda competir
de una manera ventajosa en el mercado, el precio de sus productos tiene que ser
por debajo del promedio del mercado, sin afectar la utilidad neta de ganancia, y
teniendo en cuenta los costos de producción y costos variables mensuales.

2.4.3. Plaza.
Es la estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre la
empresa y sus mercados para permitir la compra de sus productos o servicios.
Como parte del marketing mix la plaza ejerce los objetivos detallados a
continuación:


Realizar la intervención de compra - venta de los productos y servicios
de las empresas



Genera oportunidad de compra para los consumidores o usuarios.



Logra facilidad de compra para los consumidores o usuarios para que
tengan comodidad al adquirir productos o servicios, obteniendo
información o asistencia técnica, soluciones de problemas con el uso o
saber utilizarlos, operarlos, darles mantenimiento o repararlos.
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La distribución persigue colocar, de manera eficiente, el producto o servicio para
que se encuentre al alcance de los consumidores o usuarios con la idea de que estos
tengan mayor facilidad de compra. (Biblioteca de manuales prácticos de marketing,
1990, pág. 12)
Por lo tanto, la distribución consiste en un grupo de tareas o actividades
necesarias para trasladar el producto acabado hasta los diferentes puntos de venta.
Es por eso que la distribución es importante en la gestión comercial de cualquier
compañía y es necesario trabajar constantemente en base a proceso y asi lograr que
el producto esté en manos del cliente en el momento adecuado y en el tiempo
preciso. Existen varias formas de distribución de productos, pero este dependerá de
las características del mercado, del producto, de los consumidores, y de los recursos
que se dispongan. Dentro del marketing mix, la estratgia de distribución trabaja
aspectos como el almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización
de puntos de venta, procesos de pedidos. (Espinosa, 2014)

2.4.4. Promoción.
También llamadas “comunicación del marketing”, son actividades que realizan
las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen como objetivo dar a
conocer sus productos, sus servicios y sus ventajas competitivas con el fin de
provocar la inducción de compra entre los consumidores o usuarios. (Biblioteca de
manuales prácticos de marketing, 1990, pág. 13)
Las actividades de promoción plantean dos objetivos fundamentales: Informar,
dar a conocer el producto, ganar exposición de marca, crear imagen de marca,
eliminar las barreras de comunicación entre la empresa y los consumidores, etc.; y
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crear la inducción de compra comunicando las potencialidades del producto y
servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios
Para ambos expertos, Kotler y Keller (2006) las mezclas de comunicaciones de
marketing están integradas por 6 tipos de comunicaciones principales:


Publicidad



Promoción de Ventas



Eventos y Experiencias



Relaciones Publica y publicidad



Marketing Directo



Venta Personal
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2.5. Mix Promocional
La mezcla promocional, también conocida como mezcla de promoción, mezcla de
comunicación o mix promocional, hace referencia al conjunto de elementos o
herramientas que permiten la promoción de una empresa o producto.
El mix de comunicación (mezcla de promoción) es un elemento del marketing mix de
la empresa que sirve para informar al mercado y persuadirlo respecto a sus productos y
servicios. (DICCIONARIO DE MARKETING CULTURAL S.A.)
Conocer la mezcla promocional y los elementos que la componen nos permite una
mejor gestión de la promoción de nuestra empresa o producto, asi como de las estrategias
utilizadas para dicha promoción.
Es posible desarrollar estrategias de promoción para cada uno de los elementos que
componen la mezcla promocional, pero antes de mencionarlos y señalar algunas
estrategias para cada uno de ellos, cabe destacar que existen dos estrategias generales al
momento de utilizar la mezcla promocional.


Estrategias de empuje: Consiste en “empujar” el producto hacia el consumidor, a
través de actividades que incentiven a los vendedores e intermediarios a vender el
producto. Básicamente se da a través de la venta personal y la promoción de
ventas.



Estrategia de atracción: Consiste en hacer que la demanda logre “atraer el
producto” a través de actividades que inciten al consumidor a comprar el
producto. Básicamente se da a través de la publicidad y promoción de ventas.

Los elementos que componen el mix promocional son:
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2.5.1. Venta Personal.
La venta personal es una forma de comunicación oral e interactiva mediante la
cual se transmite información directa y personal a un cliente potencial específico y
se recibe, de forma simultánea, respuesta por parte del destinatario. En términos
generales, la planificación de las ventas comprende tres actividades: La definición
de objetivos, la organización de la fuerza de ventas y la dirección de ventas.
(Tirado, 2013, pág. 168)
Los objetivos de la venta personal pueden agruparse en tres tipos:


Búsqueda de nuevos clientes



Ventas de clientes actuales



Generación de información

Adicionalmente, es importante cuales son las principales etapas en la que puede
estructurarse el proceso de venta personal


Prospección o búsqueda de clientes potenciales: se busca clientes
potenciales calificados (prospectos)



Clasificación de prospectos: Se clasifica a los clientes potenciales por
orden de importancia.



Preparación: Se recolecta y estudia información útil sobre el prospecto, y
se planifica la forma de abordarlo y tratarlo.



Presentación: Se presenta ante el prospecto, buscando romper el hielo
para generar confianza.



Argumentación: El producto es presentado con sus beneficios y
características al prospecto.
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Manejo de objeciones: Se hace frente las posibles objeciones del
prospecto.



Cierre de ventas: Se trata de cerrar la venta.



Seguimiento: Se realiza un seguimiento y se mantiene comunicación con
el cliente.

(Monferrer Tirado, 2013, págs. 169-170)
La venta personal busca generar por otro lado la confianza suficiente con el cliente
para que este mismo, al momento de tomar una decisión de compra, solo por el hecho de
tener más confianza con un vendedor, prefiera nuestro producto. La venta personal es una
herramienta poderosísima al momento de competir por un cliente que tiene varias
opciones de compra.

Figura 1. Venta Personal (Fuente: Google imágenes)
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2.5.2. Promoción de Ventas.
La promoción de ventas engloba al conjunto de actividades de corta duración
dirigidas a intermediarios, vendedores o consumidores que, mediante incentivos
(económicos o materiales) o realización de actividades, tratan de estimular la
demanda a corto plazo o aumentar la eficacia de intermediarios o vendedores.
(Monferrer Tirado, 2013, pág. 163)
Nos interesa abordar más profundamente la promoción de ventas para el
consumidor, por eso a continuación hablaremos un poco más de la misma.
Los objetivos de la promoción de ventas al consumidor son los siguientes:


Lograr la prueba de un producto



Modificar los hábitos de compra existentes



Estimular un mayor uso por parte de los consumidores



Combatir la actividad promocional de un competidor



Aumentar la compra impulsiva



Recompensar a los clientes fieles

Para lograr estos objetivos, la empresa puede utilizar diferentes instrumentos:


Muestras: Ofertas de cierta cantidad de producto para su prueba



Cupones: Vales certificados que proporcionan ahorro.



Devolución del dinero: Se reembolsa parte del precio pagado



Precio del paquete: Reducción de los precio marcada directamente por el
productor en la etiqueta o envase.



Premios: Bienes que se ofrecen de forma gratuita o a bajo coste para
incentivar la compra de otro producto.
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Regalos publicitarios: Artículos útiles que llevan el nombre del
anunciante y se entregan como regalo.



Premios por fidelidad: Dinero y otros premios concedidos por el uso
habitual del producto.

Figura 2. Promoción de Ventas (Fuente: Google imágenes)

2.5.3. La Publicidad.
La publicidad es toda transmisión de información impersonal y remunerada,
efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, en
la que el emisor se identifica con una finalidad determinada (tratando de estimular
la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del
consumidor). A la hora de plantear se el desarrollo de una campaña publicitaria se
tienen que tomar una serie de decisiones, las cuales pueden estructurarse en

30

decisiones básicas (objetivo, presupuesto, estrategia creativa y estrategia de
difusión) y decisiones derivadas (evaluación de la eficacia y selección de la
agencia). (Tirado, 2013, pág. 154).
Los objetivos específicos de la publicidad son los siguientes:


Informar: Comunicar la aparición de un nuevo producto, describir sus
características, sugerir nuevos usos, informar sobre cambio de precio,
crear imagen empresarial, etc.)



Persuadir: Atraer nuevos compradores, crear una preferencia, persuadir a
que compre ahora, tratar de cambiar la percepción del producto.



Recordar: Mantener una elevada notoriedad del producto, recordar su
existencia y ventajas, recordar que el producto puede necesitarse en el
futuro, recordar donde se puede adquirir el producto.
(Monferrer Tirado, 2013, pág. 156)

En los últimos años, la publicidad por redes sociales e internet ha tenido una
gran acogida por parte del público, este tipo de publicidad es una de las
herramientas claves para las empresas de hoy que quieren estar a la vanguardia en
tecnología, es económica y es una forma muy inteligente de atraer nuevos clientes y
fidelizar a los actuales.

Figura 3. Publicidad (Fuente: Google Imágenes)
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2.5.4. Las Relaciones Públicas.
Las relaciones públicas (RRPP) integran un conjunto de actividades llevadas a
cabo por las organizaciones, con el fin genérico de conseguir, mantener o recuperar
la aceptación, confianza y el apoyo de una diversidad de públicos, no siempre
relacionados con los productos o actividades que desarrolla la empresa o entidad.
Las relaciones publicas consisten en e l conjunto de acciones destinadas a crear y
mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general como
ante sus propios trabajadores. (Tirado, 2013, pág. 166)
Dependiendo del público concreto sobre el que actuar y los objetivos de la
comunicación que se deben alcanzar, podremos decidir entre distintas herramientas
como:


Publicaciones: Material impreso y digital



Acontecimientos: Conferencias, seminarios, ferias comerciales, etc.



Patrocinios: Patrocinar deportes o acontecimientos culturales.



Noticias: Conseguir medios de comunicación que fomenten noticias
positivas de la empresa.



Actividades de servicio público: Dedicar tiempo y dinero a buenas causas



Identidad de medios: Identidad visual que el público reconozca
(logotipos, material de papelería, folletos, uniformes, tarjetas, etc.)
(Tirado, 2013, págs. 167-168)

Es muy importante manejar buenas relaciones en estos tiempos, con ellos, las
rentabilidad de la empresa tiene mayor oportunidad de crecer y de ser más
conocida.
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Figura 4. Relaciones Públicas (Fuente: Google Imágenes)

2.5.5. El Marketing Directo.
Según Diego Monferer Tirado (2013) el marketing directo representa un sistema
interactivo que usa uno o varios medios de comunicación directa para conseguir
una respuesta medible y/o una transacción in situ,
Los principales instrumentos a utilizar son:


Venta por correspondencia



Venta por catalogo



Venta por teléfono



Venta por televisión



Venta por ordenador



Venta automática



Venta puerta a puerta



Venta ambulante



Venta multinivel

(Tirado, 2013, pág. 171)
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Figura 5. Marketing Directo (Fuente: Google Imágenes)

2.5.6. El Merchandising.
El merchandising consiste en el conjunto de técnicas, características o
actividades que se dan en un establecimiento o punto de venta, y que tienen como
finalidad estimular la afluencia de público o aumentar las ventas en dicho
establecimiento o punto de venta.
Algunos ejemplos del uso de merchandising son:


Realizar una buena exhibición de los productos



Realizar una buena decoración del local



Hacer uso de puestos de degustación



Obsequiar artículos publicitarios tales como lapiceros, llaveros o
cartucheras que lleven consigo el logo o la marca de la empresa.
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Figura 6. Merchandising (Fuente: Google Imágenes)

2.6. Comunicación del Marketing
La primera responsabilidad de una comunicación de marketing es construir
notoriedad: informar a los clientes de los productos y servicios de una empresa. En
segundo término, las comunicaciones de marketing deben recordar los mensajes, para
mantener la notoriedad de lo comunicado. En tercer lugar la responsabilidad de una
comunicación de marketing puede ser motivar al mercado objetivo a pasar a la acción. En
resumen, se pueden distinguir tres objetivos fundamentales en las comunicaciones de
marketing, y cualquiera de ellos puede ser el objetivo de una comunicación de marketing
concreta.


Construir notoriedad: conseguir un nivel de notoriedad determinado en relación
con la organización, sus productos y servicios.



Reforzar el mensaje: mantener, a lo largo del tiempo, el nivel deseado de recuerdo
en relación con la imagen, beneficios básicos y nombre de la compañía y de sus
marcas.
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Estimular la acción: motivar al mercado objetivo para llevar a cabo una acción
específica a corto plazo. (Best, 2005, pág. 311)

Varios factores importantes están cambiando la cara de las comunicaciones de
marketing de hoy.
En primer lugar, los consumidores están cambiando. Debido a la era digital, están
mejor informados y mejor facultados a través de las comunicaciones. En lugar de confiar
en la información proporcionada por el mercadólogo, pueden utilizar internet y otras
tecnologías para buscar información por sí mismos. Pueden conectarse más fácilmente
con otros consumidores para intercambiar información relacionada con la marca o incluso
crear sus propios mensajes de marketing.
En segundo lugar, las estrategias de marketing están cambiando. A medida que los
mercados masivos se han fragmentado, los especialistas en marketing están alejándose
del marketing masivo. Más y más, están desarrollando programas enfocados de marketing
diseñados para forjar relaciones más estrechas con los clientes en micro mercados más
estrechamente definidos.
Finalmente, los vertiginosos avances en la tecnología de las comunicaciones están
causando cambios notables en las formas en que las empresas y los clientes se comunican
entre sí. La era digital ha generado muchas nuevas herramientas de información y
comunicación, desde teléfonos inteligentes e iPads hasta sistemas de televisión por cable
y satélite, y hasta las diversas aplicaciones de la Internet (correo electrónico, sitios Web
de marca, redes sociales online, blogs y mucho más). Estos explosivos acontecimientos
han tenido un impacto dramático en las comunicaciones de marketing. Igual que alguna
vez el marketing masivo dio lugar a una nueva generación de comunicaciones de medios

36

masivos, los nuevos medios digitales han dado a luz a un nuevo modelo de
comunicaciones de marketing. (Amstrong & Kotler, 2013, págs. 357-358)

Para poder brindar una comunicación personalizada de la empresa, se debe analizar el
mercado objetivo al cual se está atacando, fijarse objetivos ambiciosos pero a la vez
realistas, también debemos tener en cuenta que el mensaje que se va a comunicar tiene
que ser preciso y directo, y el medio perfecto para hacerlo, ya sea la radio, la televisión, el
internet, redes sociales o cualquier otro medio que sea el indicado.
2.7. El Marketing Mix de Servicios
El marketing mix original se pensó para la industria manufacturera, pero estas 4
variables no se adecuan necesariamente a las empresas de servicios, donde la
característica de intangibilidad del servicio, la tecnología utilizada y el tipo de cliente
principal pueden ser fundamentales. El marketing mix, puede que no tenga campo
suficiente para las necesidades del sector de servicios, debido precisamente a las
características propias (intangibilidad, carácter perecedero, heterogeneidad, etc.).
En base a esto, surge la idea de un Marketing Mix especialmente adaptado para un
marketing de los servicios. Este nuevo mix del marketing contendría 3 elementos
adicionales: People, Physical Evidence y Process. (SGM, 2016)

2.7.1. People-Personas
Si hay algo que define a los servicios es que no pueden sustraerse de las
personas que lo suministran y por lo tanto el personal puede llegar a ser un factor
clave en la diferenciación de los servicios y en su posicionamiento. El personal de
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ventas tiene contacto directo con el cliente en las organizaciones de servicio s y su
comportamiento puede ser tan importante como para influir en la calidad percibida
de un servicio. (SGM, 2016)
Por ello, es importante que el personal este siempre capacitado con información
pertinente del producto y/o servicio que brinda la empresa, además, es importante
que logren generar empatía con los clientes para que estos se sientan cómodos y
sepan que serán siempre bienvenidos a su empresa
2.7.2. Process-Procesos
Los procesos se podrían definir como mecanismos o rutinas en la prestación de
un servicio

que afectan a la calidad percibida del mismo. Normalmente en

cualquier sector de servicios en el que podamos pensar

existe bastante

homogeneidad en los servicios prestados por una empresa con respecto a sus
competidores, por lo que resulta imprescindible lograr la diferenciación por otros
medios, y esta misma nos la pueden dar los procesos implementados para la
prestación de los servicios. (SGM, 2016)
2.7.3. Physical Evidence-Evidencia Fisica
La evidencia física, es de las 3 variables, la que cada vez está adquiriendo más
importancia en las últimas tendencias del marketing mix, ya que puede ayudar a
darle forma a las percepciones que tengan los clientes del servicio.
Y es que los clientes se forman impresiones sobre una empresa de servicios en
parte a través de evidencias físicas como locales, accesorios, disposición, color y
bienes asociados con el servicio. El diseño y creación de un “ambiente” debe ser
una acción bien planificada para una empresa de servicios y cuando hablamos del
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ambiente nos referimos al contexto, físico y no físico , en que se realiza un servicio
y en el que interactúan la empresa y el cliente. Por lo tanto, incluye cualquier cosa
que influya en la realización y comunicación del servicio. (SGM, 2016)
2.8. Empresa-Negocio
2.8.1. Definición.
Un negocio es una actividad económica que busca obtener ganancias o utilidades
principalmente a través de la venta o intercambio de productos o servicios que
satisfagan las necesidades de los clientes. Puede incluir una o varias etapas de la
cadena de producción tales como: Extracción de recursos naturales, fabricación,
distribución, almacenamiento, venta o reventa. (Roldan, 2019)
2.8.2. Misión.
La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quien lo va a hacer. Es el
motivo de su existencia, da motivo y orientación a las actividades de la empresa; es
lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del
personal, de la competencia y de la comunidad en general. (Fleitman, 2000, pág.
37)
2.8.3. Visión.
La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y
sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas del crecimiento
junto a las de competitividad. (Fleitman, 2000, pág. 283)
La visión tiene que definir en pocas líneas la situación futura que la empresa
desea alcanzar, tiene que ser una situación realmente alcanzable con el paso del
tiempo y hay que luchar por conseguirla. (Duval, 2013)
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2.8.4. Ubicación de una Empresa.
“La localización geográfica de una empresa en una determinada localidad,
municipio, zona o región es una decisión de tipo estratégico. Dicha decisión
dependerá de ciertos factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad
económica presente y futura de la empresa. A la hora de elegir la ubicación
concreta del local debemos tener en cuenta la superficie, su distribución en la
planta, su coste y forma de adquisición (alquiler, compra, leasing), la
reglamentación que puede afectarle, asi como las posibilidades de una futura
ampliación”. (Camara de Comercio Santa Cruz de Terenife, 2014)
En otras palabras, la ubicación de una empresa o negocio, es un punto clave para
el éxito o fracaso de la misma, si la ubicación escogida es, por ejemplo, un lugar sin
mucha competencia, las personas cercanas, optaran por probar el producto, en
cambio, cuando tienen mucha competencia, el cliente tiene más opciones para
comparar y escoger a aquel que más le llame la atención.

2.8.5. Historia.
La historia de una empresa es una disciplina intermedia entre la historiografía y
la ciencia económica, que recientemente ha pasado a convertirse en disciplina
académica, tiene como objeto el estudio del desarrollo histórico de la empresa,
unidad de producción en el sistema capitalista o en la economía del mercado.
(Guzman Garofalo, 2014)

40

Es necesario estudiar a la empresa, para que de este modo, se logre diferenciar
los avances que ha tenido a lo largo del tiempo, como es que se lograron estos
avances, que estrategias se utilizaron y que resultados nos dieron.
Al conocer la historia de una empresa, conoceremos también sus errores, sus
fallas, carencias y limitaciones, esto nos ayudara a realizar estrategias para la
empresa que ayuden a mejorar estas carencias que ha tenido a lo largo del tiempo.
Si no conocemos bien el pasado de una empresa es muy difícil de imaginar cómo
podría ser en el futuro.
2.9. Análisis de la Situación
2.9.1. Situación Interna de una Empresa.
El análisis interno de una empresa es importantísimo ya que es la única parte del
Plan de Marketing donde se describe y se recogen los productos y servicios de la
empresa, los precios, la comunicación y las acciones desarrolladas del año anterior.
La única forma de conocer los puntos débiles de la empresa es analizando de
forma sincera y concreta los aspectos más importantes de esta. Dependiendo del
rubro de la misma, el análisis interno es el más sencillo de realizar, pero esto no
significa que no sea laborioso.
A continuación, detallaremos más a fondo los puntos que debemos analizar y el
motivo porque deben ser analizados.
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Cartera de productos.
Se debe describir de forma detallada los productos que ofrecen al público, las
características principales, su ciclo de vida, establecer el tipo de producto que es
y los beneficios (si es que lo brindan) para de esta forma dar a conocer el
producto. (Gomez Zorrilla, 2014)
Distribución.
En este punto se debe analizar en detalle el canal de distribución, si es venta
directa, fuerza comercial, franquiciado, a través de intermediarios directos, venta
on-line, etc. Cada una de ellas detallada y separado para tener la visión global de
nuestra estrategia de distribución. (Gomez Zorrilla, 2014)
Precios.
Estrategia de precios o pricing, detallaremos nuestro tarifario por line a de
producto

y/o servicio, descuentos, promociones, acciones y políticas

comerciales, comisiones, márgenes, etc. (Gomez Zorrilla, 2014)
Comunicación.
Las estrategias de comunicación de la empresa, los planes de medios,
relaciones públicas, protocolo, web corporativa, estrategias on-line, social
media, todo lo que la empresa haga en este sentido a nivel interno, externo y online. (Gomez Zorrilla, 2014)
En conclusión, un análisis interno de la empresa, es un punto que todo plan de
marketing debe tener, es bastante sencillo de realizar e ir desarrollando los
puntos poco a poco.
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2.9.2. Situación Externa de una Empresa.
Continuando con el análisis de la empresa, es necesario analizar el entorno en el
cual nos desempeñamos, para de esta forma, al igual que en la situación interna,
podamos hallar los puntos débiles y los puntos fuertes de nuestra empresa, para de
esta evaluación, debemos dividir el entorno en dos: el microentorno de la empresa y
el macroentorno de la empresa.
Microentorno.
El microentorno de la empresa está formado por las fuerzas cercanas a la
compañía que influyen en su capacidad de satisfacer clientes.
Es el campo donde la empresa desarrolla sus actividades, el cual se ve
influido por diferentes factores, los cuales no son controlados por la compañía,
pero ésta puede ejercer presión sobre ellos de acuerdo con su tamaño y poder.
(Pipoli de Butrón, 2003, pág. 49)
Clientes.
Según Daniel Barquero, Carlos Rodríguez, Mario Barquero y Fernando
Huertas (2007) la palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia
a la “persona que depende de”, es decir que mis clientes tienen cierta necesidad
que mi empresa puede satisfacer.
Son los principales generadores de la utilidad de la empresa, son aquellas
personas a las cuales está dirigido el producto y/o servicio que ofrece la
empresa, buscamos llenar las necesidades y deseos de estas personas y de esta
forma ellos pagaran por ésta.
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Competidores.
El concepto de marketing establece que, para ser exitosa, la empresa debe
proveer mayor valor y satisfacción al cliente que sus competidores. Asi, los
mercadólogos deben hacer más que solo adaptarse a las necesidades de sus
consumidores meta. También deben ganar ventajas estratégicas mediante el
fuerte e posicionamiento o de sus ofertas contra las ofertas de sus competidores
en las mentes de los consumidores. (Armstrong & Kotler, 2013, págs. 68-69)
Proveedores.
Son el primer eslabón de la cadena de producción de un artículo y, como
tales, son de mucha importancia. Para el desarrollo de un buen sistema de
mercadotecnia es indispensable una buena relación entre la compañía y sus
proveedores, sobretodo en épocas de escasez como la que se vive actualmente
en el Perú. (Pipoli de Butrón, 2003, pág. 49)
Son aquellas empresas que proporcionan recursos a la empresa para
producir los bienes o servicios. Existen diferentes tipos de proveedores, los
proveedores de bienes, que son aquellos que internacionalizan y elaboran un
producto; los proveedores de servicios, que brindan un servicio intangible para
satisfacer las necesidades de sus clientes; y los proveedores de recursos, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la empresa de recurso del tipo
económico.
Distribuidores-Intermediarios.
Los intermediarios se dividen en dos grupos: revendedores y facilitadores.
Los primeros son los que compran los productos para luego venderlos,
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colaborando en el flujo de estos. Los facilitadores son los agentes que prestan
servicios como transporte o almacén, que apoyan en el flujo de los productos.
(Pipoli de Butrón, 2003, pág. 50)
Los distribuidores son empresas que compran bienes o servicios y los
comercializan a otras empresas para obtener ganancias. Dichas compañías a
veces son llamadas mayoristas. Algunos distribuidores además venden a
individuales una cantidad mínima de productos por cada pedido.
Stakeholders.
De ellos dependen temas tan esenciales como para poder acceder a la
financiación, las críticas que pueden hacer los medios de comunicación o las
exigencias por parte de los gobiernos a usar ciertos criterios de calidad para
aprobar un producto o servicio.

El análisis del microentorno analiza las variables directamente relacionadas
con el giro de la empresa y/o la categoría del producto que se ofrece.
Porter nos habla de cinco fuerzas que determinan el microentorno de una
empresa:
Poder de negociación con los clientes
Se trata de la capacidad de negociación que tienen los clientes, y se define
por la posibilidad que tienen los compradores de reemplazar el producto que
ofrece la empresa. Si existen muchos compradores en el mercado y pocas
ofertas el poder de negociación de los clientes será menor; en cambio sí existen
pocos compradores en el mercado, en comparación con la cantidad de ofertas,
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entonces el poder de negociación de los compradores será mayor.
(Escolares.net, 2014)
Poder de negociación con proveedores
Se trata de la posibilidad que tiene la empresa de elegir entre diferentes
alternativas de proveedores, dependiendo de la cantidad existente de los
últimos y del estado del mercado. Si existen muchos proveedores de un mismo
insumo y la empresa tiene muchas opciones para elegir, entonces el poder de
negociación de los proveedores será bajo. Si por el contrario existen pocos
proveedores, estos tendrán un mayor poder. (Escolares.net, 2014)
Amenaza de productos sustitutos (barrera de salida)
Se trata de productos que no constituyen competencia directa, pero si un
producto que satisface una necesidad muy similar. (Escolares.net, 2014)
Si la necesidad es básica, como por ejemplo, el hambre, existirá mucha
amenaza de productos sustitos, ya que existen muchísimos productos que
satisfacen esa necesidad.
Amenaza de nuevos entrantes (barrera de entrada)
Se refiere a las barreras de entradas existentes en el mercado que opera la
empresa. Si existen altas barreras de entrada, como por ejemplo: La inversión
para entrar al mercado es muy alta o se requiere mucha experiencia en el área
para ser considerados como opción para los consumidores, entonces la
amenaza será menor. Por el contrario si no existen muchas barreras para la
implementación de un negocio, la amenaza de nuevos entrantes será mayor.
(Escolares.net, 2014).
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Rivalidad entre competidores
Se trata principalmente del nivel de saturación del mercado, del número de
competidores en un mismo mercado y de los factores diferenciadores de oferta.
(Escolares.net, 2014)
Si en un mercado relativamente saturado existen más oferentes que
demandantes y pocos factores diferenciadores entonces estaremos en presencia
de un mercado con alto nivel de rivalidad. De manera inversa sucede cuando el
mercado es relativamente nuevo, con pocos competidores y ofreciendo
productos innovadores, de esta forma la rivalidad es baja.

Macroentorno.
El macroentorno de una empresa es el término que se utiliza para englobar a
todas aquellas variables externas que afectan a la actividad empresarial. Estas
variables generalmente no solo afectan a la empresa, sino al conjunto de la
sociedad y de sus actividades, y engloban materias relativas a la población,
cuestiones legales o tecnológicas.
Es esencial realizar un buen análisis de mercado de una empresa, ya que
conociendo en que situación desenvolvemos nuestra actividad podremos
protegernos de aquellas cuestiones que pueden resultar dañinas para la empresa,
pero sobretodo, poder aprovechar aquellas situaciones que nos permitan
incrementar las ventas.

47

Demografía.
Según Gina Pipoli de Butrón (2003) es el estudio estadístico de la población
humana y su distribución. La mejor fuente de este tipo de información esta
constituida por el censo y sus proyecciones.
Es la estructura de la población a la cual se le va a ofrecer el producto y/o
servicio; la demografía es una ciencia que estudia las poblaciones humanas,
entonces, debemos preocuparnos nosotros como empresa de la edad, los
movimientos migratorios y sus preferencias, tasas de natalidad y de mortalidad,
la raza, el género, etc.
Económicas.
El entorno económico consiste en factores económicos que afectan el poder
de compra del consumidor y sus patrones de gastos. Los mercadólogos deben
poner mucha atención en las principales tendencias y patrones de gastos del
consumidor tanto en su mercado interno como en los mercados mundiales.
(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 76)
Es importante analizar este factor, ya que de ésta depende si las personas a
las cuales les ofreces el producto y/o servicio lo van a poder adquirir o no,
debemos saber que las personas que van a comprar son aquellas personas que
tienen para hacerlo, si la economía del país, ciudad, distrito está en recesión, es
muy probable que nuestra empresa quiebre en muy poco tiempo, y viceversa si
la economía está en ascenso es muy probable que nuestra empresa llegue a
tener las ventas esperadas.
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Culturales y sociales.
El ambiente sociocultural afecta de manera significativa a los sistemas de
mercadotecnia, los grandes cambios en los patrones socioculturales ocurridos
en el mundo han hecho mucho más complejos las tareas de un ejecutivo de
mercadotecnia, los cambios más importantes son: Preocupación por la calidad
de vida, el papel de las mujeres, actitudes ante el cuidado físico y la ingestión
de alimentos, la compra compulsiva y el deseo de comodidad. (Pipoli de
Butrón, 2003, págs. 45-46-47)
Político-legales.
Las compañías reciben en gran medida el influjo de los procesos políticolegales de la sociedad, más aun cuando el estado ha tenido mucha participación
en la economía. Esto ha sido un factor limitante que ha restringido mucho las
actividades empresariales en el Perú. Los procesos político-legales se pueden
agrupar en 5 categorías: Políticas monetarias y fiscales, leyes sociales,
relaciones gubernamentales con industrias individuales, legislación relacionada
específicamente con la mercadotecnia y el suministro de información y la
compra de productos. (Pipoli de Butrón, 2003, págs. 47-48)
La empresa que querramos establecer o que ya tengamos establecida, debe
estar como se dice criollamente “con todos los papeles en regla”, para poder
trabajar sin ningún percance, cumpliendo las leyes, los permisos requeridos
para poder transitar libremente.

49

Tecnología.
El entorno tecnológico tal vez sea la fuerza más significativa que ahora da
forma a nuestro destino. La tecnología ha liberado maravillas como los
antibióticos, la cirugía robótica, Smartphone, internet, etc. (Kotler &
Armstrong, 2013, pág. 79)
La tecnología ha tenido un gran impacto en los estilos de vida del hombre
moderno, en sus hábitos de consumo y en su bienestar económico. Los avances
tecnológicos pueden influir en el marketing de tres maneras: Al dar origen a
industrias enteramente nuevas, como lo han hecho las computadoras, los rayos
laser y los robots; al modificar de modo radical o destruir prácticamente las
industrias existentes, y al estimular mercados y las industrias no relacionadas
con la nueva tecnología.
Los avances tecnológicos, sin duda, han logrado que el marketing tenga más
auge que en la antigüedad, tanto asi, que, ahora se puede hacer negocios desde
el otro lado del mundo.
Medio ambiente.
En estos últimos años, el cuidado por el medio ambiente dice muchísimo de
una empresa, una empresa que está a favor de cuidar el medio ambiente, sin
duda es preferida por las empresas que no lo están o no se comprometen con
estarlo. En la última década se ha visto un deterioro sin antecedentes del
planeta tierra, esto muchas veces producido por algunas fábricas de gran
envergadura, es por eso que ahora, según el marketing 3.0 las empresas que se
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preocupan no solo por los clientes, sino también por el ambiente que los rodea
es una empresa que está destinada al éxito.
2.10.Diagnóstico de la Situación de la Empresa
Con toda la información recogida y analizada hasta el momento se procederá a hacer
un diagnóstico tanto del mercado y el entorno como de la situación de la empresa.
Para ello se recomienda realizar un análisis FODA. Se trata de una herramienta de
gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas. El beneficio que se obtiene con su
aplicación es conocer la situación real en la que se encuentra la empresa, asi como el
riesgo y oportunidades que les brinda el mercado.
El nombre lo adquiere de sus iniciales:
F: Fortalezas
O: Oportunidades
D: Debilidades
A: Amenazas
Las amenazas y debilidades han de ser minimizadas en la medida de lo posible,
siempre y cuando no puedan ser convertidas en oportunidades y fortalezas. Éstas, por el
contrario, han de ser cuidadas, mantenidas y utilizadas. (Manuales Practicos de la PYME,
pág. 19)
2.11.El Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta mediante la cual se realiza una evaluación
general de las (F) Fortalezas, (O) Oportunidades, (D) Debilidades y (A) Amenazas de la
empresa. Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos y factores situacionales
positivos que podrían ayudar a la empresa a ayudar a sus clientes y lograr su objetivos.
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Las debilidades incluyen las limitaciones internas y los factores negativos que podrían
interferir en el desempeño de la empresa. Las oportunidades son factores o tendencias
favorables en el entorno externo que la empresa podría ser capaza de aprovechar a su
favor. Y las amenazas son factores externos desfavorables que podrían presentar
desafíos al desempeño. (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 54)
El análisis cuenta de cuatro pasos:


Análisis interno



Análisis externo



Confección de la Matriz FODA



Determinación de la estrategia a emplear

2.11.1.Análisis Interno
Los elementos interno que se deben analizar durante el análisis FODA
corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la
disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad del producto,
estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros.
(Fundacion Wikimedia Inc., 2019)
Fortalezas.
Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes
técnicas que permitan identificar dentro de la organización que atributos le
permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores.
Algunos ejemplos de fortalezas son:


Locales amplios y cómodos.



Variedad de productos
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Atención personalizada con asesoramiento técnico



Horarios de atención



Trato al cliente



Actitud del equipo de trabajo
(Fundacion Wikimedia Inc., 2019)

Debilidades.
Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía,
habilidades que la empresa ya tiene y constituyen barreras para lograr la buena
marcha de la organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio
que brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizativos,
aspectos de control. Las debilidades son problemas internos que, una vez
identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben
eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen
en el desarrollo son:


¿Qué se puede evitar?



¿Qué se debería mejorar?



¿Qué desventajas hay en la empresa?



¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?



¿Qué haces mal?



¿Qué factores reducen las ventas?
(Fundacion Wikimedia Inc., 2019)
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2.11.2.Análisis Externo.
La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno que le rodea. Asi
que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto
puede presentarle a una organización. El proceso para determinar esas
oportunidades o amenazas se puede realizar estableciendo los principales hechos o
acontecimientos del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la
organización. El análisis externo FODA puede además complementarse con un
análisis PEST o análisis PESTEL. (Fundacion Wikimedia Inc., 2019)
Oportunidades.
Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el
entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Algunas de las
preguntas que se pueden realizar y que contribuyen mejor en el desarrollo son:


¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa?



¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos?



¿Existe una coyuntura en la economía del país?



¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?



¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?



¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están
presentando?
(Fundacion Wikimedia Inc., 2019)
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Amenazas.
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra este, por lo que llegado al caso, puede ser necesario
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:


¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?



¿Qué están haciendo los competidores?



¿Se tienen problema de recursos de capital?



¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la
empresa?
(Fundacion Wikimedia Inc., 2019)

2.11.3.Matriz FODA.
De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades,
las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización o
empresa. Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y
amenazas, colocan una seria advertencia. Mientras que los riesgos (combinación
de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de debilidades y
oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de factores,
exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la
organización deberá asumir hacia el futuro deseable como sería el desarrollo de
un nuevo producto.
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Figura 7. Análisis FODA (Fuente: Google Imágenes)

2.12.Determinación de Estrategias
Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado de sus toma de
decisiones, que les pueda dar más información y seguridad para la toma de decisiones y
asi reducir el riesgo de cometer errores. Aquí es donde radica la importancia de la
matriz FODA como elemento necesario para conocer su situación real. Su creación nos
permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que
intervienen en el negocio, con el fin de tener más y mejor información al momento de
tomar decisiones. Si bien lo imprescindible para una empresa es el Plan de Negocios,
donde se plasma la misión, visión, metas, objetivos y estrategias; realizando
correctamente el análisis FODA, también se pueden establecer las estrategias ofensivas,
defensivas, de supervivencia y de reordenamiento necesarias para cumplir con los
objetivos empresariales planteados.
A partir de los datos extraídos de un análisis FODA, hay que establecer las
estrategias a desarrollar, aparece un análisis complementario, el análisis CAME. Éste
consiste en Corregir las debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortalezas y
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Explotar las oportunidades. Con este análisis deben extraerse las estrategias para
cumplir objetivos, un sistema menos conocido que el FODA pero muy utilizado en el
marketing empresarial.
2.13.Establecimiento de Objetivos
Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una
situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la organización
pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se
convierte en actual y real, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca otro
para ser alcanzado.
Aunque generalmente se considera que la misión esencial de un plan de marketing
es la de mostrarnos como alcanzar los objetivos deseados, un aspecto incluso más
importantes es la definición de los mismos, esto es, decidir cuáles son más atractivos y
factibles para la empresa. (Manuales Practicos de la PYME, pág. 21)

2.13.1.Principios Básicos de la Formulación de Objetivos.
A la hora de abordar esta etapa del plan de marketing, es necesario tener en
cuenta cuales son los principios básicos que rigen la formulación de objetivos:


El primero, y más importante de ellos es tener siempre presente la filosofía
de la empresa. Asi, los objetivos de marketing deben supeditarse a los
objetivos generales de la empresa, es decir, a los objetivos y estrategias
corporativas



Deben ser concretos, realistas, voluntaristas, motor de la actividad comercial
y coherentes entre sí.
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No se debe olvidar que se apoyan en hipótesis y escenarios de partida,
dibujados en las fases de análisis y diagnóstico de la situación. De aquí
surge una de las mayores dificultades de la definición de objetivos de
marketing ya que, si no es fácil analizar la situación del pasado y resulta
complicado el análisis de la situación del presente , prever situaciones del
futuro constituye todo un reto y se articula como un elemento diferenciador
entre las empresas triunfadoras y las que no lo son. (Manuales Practicos de
la PYME, pág. 22)

La redacción de objetivos

debe guiarse a su vez por una serie de

consideraciones:


La redacción de un objetivo debe comenzar por un verbo de acción o
consecución, proponer un solo resultado clave y fijar un plazo de
consecución.



Debe ser realista, y, por lo tanto, coherente con los recursos de la empresa.



Sera también consecuente con las políticas y prácticas de la empresa.



Aunque deben ser alcanzables., es importante que también sean ambiciosos,
para saber lo que la empresa puede dar de sí.



Han de ser registrados y comunicados por escritos a todos los responsables y
secciones implicadas en su consecución.



Deben ser fácilmente comprensibles por todos. (Manuales Practicos de la
PYME, pág. 22)
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2.13.2.Tipos de Objetivos.
Se pueden distinguir dos tipos de objetivos de marketing, atendiendo a su
naturaleza: objetivos cuantitativos y cualitativos.
Los objetivos cuantitativos se caracterizan por plantear metas mensurables,
expresadas en cifras y cuya efectividad puede ser medida empíricamente tras la
materialización. Habitualmente, se refieren a incrementos en la participación de
mercado, en el volumen de ventas, en la rentabilidad, en el nivel de satisfacción y
fidelización de los clientes, o a mejoras en la cobertura de distribución, la
penetración, los beneficios o el margen de contribución. (Manuales Practicos de la
PYME, pág. 24)
Los objetivos cualitativos, al contrario, proponen metas más genéricas y menos
tangibles. Entre ellos, cabe destacar aquellos que se refieren a la notoriedad e
imagen del producto, servicio o marca, etc. (Manuales Practicos de la PYME, pág.
24)
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Capítulo III: Marco Metodológico
3.1. Antecedentes de la Investigación
3.1.1. Plan de Negocios para la Implementación de una cadena de Food Trucks de
comida fusión peruano-venezolana en la ciudad de Lima
Araujo García Liliana, Del Castillo Rodríguez Jonathan, Flores Espinoza Erika,
Reátegui del Águila Javier, Poma Marroquín Christian (2017) “Plan de negocios
para la Implementación de una cadena de Food Trucks de comida fusión peruanovenezolana en la ciudad de Lima” (tesis de postgrado).
Universidad ESAN.
RESUMEN. En los últimos años la migración de venezolanos al país por crisis
política y económica que en la actualidad viven, esta ha generado la entrada del país
nuevos productos gastronómicos como la arepa. De allí surge la idea de crear un
producto novedoso e innovador que consiste en la fusión de los más tradicionales
platos de cocina peruana con la arepa venezolana. El objetivo general es la
viabilidad comercial, operativa, legal y económica para la implementación de una
cadena de “Food Trucks” apoyado en los objetivos específicos: Realizar una
investigación de mercado para conocer la demanda de comida venezolana, perfil
del consumidor y atributos valorados por los consumidores, establecer los factores
críticos de éxito para el desarrollo de una cadena de “food truck”, definir las
acciones estratégicas para la puesta en marcha y gestión de negocio en los puntos
de venta elegidos, desarrollar el plan comercial y operativo para implementar la
idea del negocio, evaluar la viabilidad económica del negocio de venta de comida
rápida fusión peruano-venezolana en “food truck”.
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La investigación primaria se desglosa en un estudio cuantitativo y cualitativo,
donde el primero está conformado por 6 entrevistas de profundidad a expertos
involucrados en este tipo de negocios y 2 Focus Group a las personas de nuestro
público objetivo. La segunda fue una encuesta online a 293 personas.
Para el análisis del entorno se utilizaron el análisis SEPTE, Matriz EFE Y LAS 5
Fuerzas de Porter.
Se elaboró un plan de marketing basados en los resultados que arrojaron el
estudio de mercado y el análisis estratégico. El objetivo general del plan de
marketing es desarrollar estrategias que permitan generar recordación del “food
truck” para crear expectativa y necesidad de comprar los productos y servicios
ofrecidos, los objetivos específicos son: Obtener un producto que cumpla con las
expectativas del cliente y que genere identificación como resultado al
posicionamiento que se busca implementar, obtener una penetración de mercado
que permita un escalamiento sostenido del concepto de negocio, diseñar un plan de
comunicación con una mezcla de marketing eficiente tomando en cuenta las
tendencias del mercado

y las preferencias de los clientes, diseñar un plan

estratégico que genere ventaja competitiva, lograr un diseño diferente, llamativo y
agradable de los “food truck” que sea identificable y que lleve características
inherentes a la imagen que se quiere transmitir.
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3.1.2. Plan de Negocio para Healthy Van, Cadena de food Truck Saludable.
Guardamino Baskovich RomyBarbel, Paredes Medina Eduardo, Tocón Borja
María (2016) (tesis de postgrado)
Universidad del Pacífico
RESUMEN. Este negocio contempla ofrecer la propuesta, inicialmente a través
de un food truck ubicado en San Isidro. El análisis del macroentorno muestra un
gran potencial de inversión y crecimiento en tanto a los últimos años se ha
observado un crecimiento de la demanda de alimentos y bebidas saludables,
crecimiento de la oferta de marcas saludables, aumento del gasto per cápita en
alimentación fuera del hogar y la aparición de food trucks como puntos de venta de
comida rápida.
El análisis del microentorno basado en las 5 fuerzas de Porter, ha considerado 6
escenarios de acuerdo a oferta y demanda: consumidor general y oferta saludable
en food truck, donde el objetivo principal es aumentar el consumo de almuerzos
balanceados; consumidor saludable y oferta saludable en food truck, donde el
objetivo es brindarles una alternativa especializada con información nutricional
como valor agregado y atraer a estos consumidores hacia el formato de food truck,
y consumidor saludable y oferta saludable general, donde el objetivo es brindar
una alternativa especializada con información nutricional como valor agregado..
En el 2015 en el sondeo de mercado se concluyó que está experimentando un
crecimiento de la oferta y la demanda asi como la aparición de manera masiva y
organizada los food truck en Lima.
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Se contara con una inversión inicial de S/.500.000, de los cuales el 75% será
financiado por los socios de la empresa y para el 25% restante se solicitara un
préstamo a una entidad bancaria.

3.1.3. Plan de Marketing de la Sanguchería la Herencia.
Durand Yafac, Luz Viviana (2016) “Plan de marketing de la Sanguchería la
Herencia” (tesis de postgrado).
Universidad San Ignacio de Loyola
RESUMEN. El objetivo principal: Desarrollar el Plan de Marketing de la
Sanguchería “La Herencia”. Esta intervención tiene como aporte el análisis e
investigación, aplicando los conocimientos científicos y manteniendo lo aprendido
en la maestría de Marketing Internacional que hemos recibido. Dicho propósito
facilitará a “La Herencia” hacer uso de herramientas que les permita diferenciarse y
tener una ventaja competitiva frente a la vorágine de la competencia, dicha
herramienta es el estudio de mercado.
Para conseguir este objetivo, se analizó la situación interna y externa de la
empresa, como la situación del mercado y el posicionamiento, sin dejar de lado a la
competencia y los insights del target. Se elaboró y ejecutó la aplicación de dos
técnicas de investigación: Cualitativa (Focus Group y Entrevista de Profundidad) y
Cuantitativa (Cuestionario). Adicional a ello, se obtuvo información relevante de
fuentes primarias como: información comercial y financiera de la empresa y
estudios de mercados de elaboración propia basada en el método de observación.
Los resultados obtenidos, fueron de vital importancia porque permitió identificar lo
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que valora y desea el consumidor, del mismo modo que comportamientos tiene
frente a diferentes situaciones que se presentan, así como conocer las nuevas
tendencias.
Finalmente, después de identificar los cuellos de botellas, se procedió a elaborar
una serie de estrategias, acompañadas de actividades concretas cuya inversión
asciende a un monto de $11,369; distribuidas en acciones de Comunicación,
Publicidad, Relaciones Publicas, Promoción e Imagen Corporativa, los cuales se
llevarán a cabo durante los doce meses del año 2016.
3.2. Diseño de la Investigación
3.2.1. Tipo de Diseño.
El tipo de la investigación que se aplicara en el desarrollo del siguiente Plan de
Marketing es cualitativa. La investigación descriptiva busca, como su propio
nombre lo dice, describir el comportamiento, características y la configuración del
elemento que se quiere estudiar.
En este caso, se ha optado por utilizar este tipo de diseño, porque lo que busca la
empresa Vocheli Food Truck es conocer a fondo el mercado al cual quiere atacar,
ya que, conociendo sus principales características y preferencias, se podrá ofrecer
un mejor producto y servicio para de esta forma tener más competitividad en el
mercado.
Asimismo, la investigación debe ser cualitativa ya que recopilaremos datos
cualitativos que serán medibles y analizados a través de técnicas de recopilación de
datos que se realizaran a la muestra de la población, también nos basaremos en la
observación y el análisis de caso.
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3.2.2. Técnicas de Recolección de Datos.
La encuesta.
La encuesta consiste en un conjunto predeterminado de preguntas
normalizadas, que recopila información directamente de una muestra
seleccionada a fin de obtener datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras
variables.
Cuando la información se va a recopilar de un gran número de personas, para
preguntas que son respondidas mejor por la propia población. Las encuestas son
buenas herramientas para la obtención de información sobre una variedad de
temas a profundidad.
Se

utilizan

para

evaluar

creencias,

acciones,

opiniones,

valores,

comportamiento de las personas, en evaluaciones de necesidades, encuestas de
opinión, asi como para evaluar procesos, resultados e impactos de programas y
políticas. (Técnicas Recolección de Datos)
La observación
La observación es una técnica de recolección de datos durante la cual el
analista participa activamente actúa como espectador de las actividades llevadas
a cabo por una persona para conocer mejor su sistema.
El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar que
se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo,
cuanto tiempo toma, donde se hace y porque se hace.
La observación puede emplearse para verificar los resultados de una
entrevista, o bien como preparación de la misma. También es otra técnica
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valiosa para recopilar datos que implican relaciones. La observación tiende a
adquirir mayor sentido al nivel técnico del procesamiento de datos, donde las
tareas se cuantifican más fácilmente. (Base de Datos, pág. 03)

3.2.3. Instrumentos
Tipo de instrumento
Cuestionario.
El cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una serie
de preguntas y otras indicaciones con el fin de obtener información de los
consultados; a menudo están realizadas para poder realizar un análisis
estadístico de las respuestas.
Utilizaremos este instrumento para recaudar información de los residentes
sobre sus preferencias ya sea en el producto que desean y en el servicio y
atención que se viene brindando.
3.3. Diseño Muestral
3.3.1. Población.
Para determinar la población a la cual se le va a investigar, primero debemos
saber hacia dónde vamos y que queremos lograr, Vocheli Food Truck quiere
posicionarse en un lugar donde no haya demasiada competencia, un segmento que
esté dispuesto a pagar un buen precio por un buen producto, el distrito de Sachaca
es un potencial mercado ya que se carece de este tipo de servicios. Para empezar a
posicionarse en el distrito, se ha visto por conveniente posicionarse primero en la
Urb. El Dorado (urbanización en la cual vive el actual administrador).
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De esta forma, tomamos como población, a los residentes de la Urb. El Dorado
en Sachaca.

3.3.2. Unidad de Análisis.
La unidad de análisis que tomaremos en cuenta son las personas mayores de 14
años que viven en las casas de la Urb. El Dorado en Sachaca, ya que estas personas
son las que en su mayoría, consumen el producto y tienen el dinero para hacerlo, ya
sea propio o de sus padres, además son personas conscientes, que ya saben lo que
quieren de una empresa. Se tiene conocimiento que los adolescentes no perciben
ingresos que les permitan realizar compras a su disposición, sin embargo los
precios que se tienen que implementar deben ser accesibles a estos jóvenes.

3.3.3. Muestra.
Tipo de muestreo.
El tipo de muestreo que se va a utilizar en esta investigación es el muestreo
por conveniencia, ya que la unidad o elemento de muestreo se ha seleccionado
con base a su fácil disponibilidad y proximidad. Además cuando se utiliza esta
técnica, se pueden observar hábitos, opiniones y puntos de vista de manera más
fácil.
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Tamaño de muestra
Se ha visto por conveniente tomar como muestra al total de la población (192
hogares) para que de esta forma los resultados de la encuesta sean más exactos y
poder tomar mejores decisiones con respecto a las estrategias a implementar.

3.4. Procedimiento
3.4.1. Descripción de cada uno de los Pasos que se han Seguido en la Investigación.



Inicio de la investigación



Revisión de tesis anteriores de temas similares.



Planteamiento de hipótesis



Selección de unidad de análisis



Investigación de campo



Encuestas puerta a puerta



Elaboración del plan de marketing



Redacción del informe final
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3.4.2. Gráfico

INICIO DE LA
INVESTIGACIÓN

REVISION DE TESIS
ANTERIORES DE TEMAS
SIMILARES

PLANTEAMIENTO DE
HIPÓTESIS

ENCUESTA

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

TABULACIÓN

UND.
ANÁLISIS

ELABORACIÓN DEL PLAN DE
MARKETING

REDACCIÓN DEL INFORME
FINAL
Figura 8. Pasos de la Investigación
(Fuente: Propia)
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de resultados
4.1. Filosofía Empresarial
4.1.1. Misión
Vocheli Food Truck no cuenta con filosofía empresarial establecida, por lo tanto
la empresa no cuenta con una misión que le permita ver más allá de lo que es, lo
que genera una falta de lealtad hacia la empresa.
4.1.2. Visión
Vocheli Food Truck tampoco cuenta con una visión establecida, lo que genera
que el personal como el dueño de la empresa no sepa lo que realmente es, lo que
realmente ofrece, no tiene un significado propio por asi decirlo.
4.1.3. Ubicación
Cuando Vocheli Food Truck empezó a atender en la Urbanización El Dorado en
Sachaca, la atención se daba al frente de la casa del administrador (en la manzana G
lote 6), buscando la comodidad tanto del administrador como de los vecinos, sin
embargo, la ubicación no ayudaba a que los vecinos que no vivían en las manzanas
colindantes, se enterasen o vean que Vocheli Food Truck estaba brindando el
servicio de comida rápida.
En el año 2018 se tomó la decisión de cambiar la ubicación de la combi para que
sea mucho más vistoso a todos los residentes de la urbanización. En la única
entrada de la urbanización, hay un parque por el cual tienen que pasar todos los
residentes para poder salir o entrar, de esta forma se vio por conveniente
estacionarnos al frente de tal parque, para que todos los residentes lo vieran y lo
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conocieran y de esta también se acercaran a consumir ya que no es una distancia
lejana de sus hogares.

Figura 9. Mapa Distrito Sachaca (Fuente: Google Maps Satélite)

Figura 10. Mapa Urb. El Dorado
(Fuente: Google Maps Satélite)
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4.1.4. Información relevante
Vocheli Food Truck es una combi de marca Volks Wagen del año 1986, la
combi se compró como una combi normal y luego se mandó a adaptar para
poder ofrecer el servicio de comida rápida, se le implementaron: 2 freidoras, 1
plancha pequeña, 1 parrilla y 1 hornilla grande; también cuenta con una pequeña
mesa de atención que es plegable al momento de abrir para la atención; cuenta
con dos galones de agua de de 20 lts cada uno. Y con un caño y un “desagüe”
que es un balde para acumular el agua sucia, cuenta con dos gabinetes en la parte
de abajo para poder guardar ollas, sartenes, platos, etc.
Vocheli Food Truck adopto ese nombre por la marca Volks Wagen, como es
bien sabido, a los Volks Wagen se les conoce popularmente como “vochos” y
como las combis antiguas de esa marca son llamativas, se vio por conveniente
adoptar un nombre pegajoso y llamativo que se identifique con la marca del
vehículo, de esta forma nació el nombre “VOCHELI”, que al oído de las
personas es pegajoso y llamativo.
Los colores de Vocheli Food Truck son rojo la mitad de abajo y blanco la
mitad de arriba, pintado a mano de forma elegante, cuenta con stickers con la
palabra “VOCHELI” de color negro en la puerta de atención. (ANEXO 2.)

Acerca de la Urbanización El Dorado en Sachaca, es una urbanización con
pocos años de antigüedad, aún existen terrenos sin construir a pesar de que todos
estos tienen dueños, la zona de Sachaca en la que se encuentra ubicada, es una
zona de residenciales de un alto status, las residenciales colindantes también son
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del mismo nivel socioeconómico, esto se nota por la forma de vida, las
propiedades, los vehículos, etc. que tienen los residentes. La urbanización cuenta
con 309 terrenos, de los cuales 192

lotes ya están construidos; un gran

porcentaje de estos son departamentos, lo cual significa que hay más residentes y
por lo tanto mayor clientela para el único negocio de comida rápida en la zona.
En la Urbanización podemos encontrar diferentes parques para la distracción de
niños y mascotas, siendo el principal el parque de entrada que tiene un gruta de
la Virgen María, también cuenta con un complejo recreativo que tiene canchas
de futbol, básquet, frontón, zona de juegos infantiles, cuenta con espacio para
hacer parrilladas, asi como un horno y espacio para la recreación. También
cuenta con 4 tiendas de abarrotes, una librería y diferentes agentes bancarios.
(ANEXO 3.)

4.1.5. Estructura Organizacional
La empresa Vocheli Food Truck no cuenta con una estructura organizacional
establecida, debido a que sus operaciones, en su mayoría, son elaboradas por una
misma persona, sin embargo es necesario detallar este punto en el plan de
marketing para mantener el orden dentro y fuera de la empresa, saber las labores
que cada uno debe desarrollar y su posición en la empresa.
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4.2. Análisis Situacional de la Empresa
4.2.1. Situación Interna de la Empresa.
Cartera de productos.
Los productos ofrecidos son preparados con insumos de alta calidad en el
mercado de Arequipa, siendo uno de los mayores proveedores la cadena
prestigiosa de RICO POLLO S.A.C.
Vocheli Food Truck cuenta con los siguientes productos en su carta:
Tabla 2
Cartera de Productos
PRODUCTOS VOCHELI FOOD TRUCK
PRODUCTO
DESCRIPCION
Salchipapas con hot dog ahumado de 3 tamaños
Salchipapas clásicas
(pequeña, mediana y grande)
Salchipollos

Salchipapas con pollo desmenuzado y hot dog ahumado
De 3 tamaños (pequeña, mediana y grande)

Sándwich de perro caliente

Pan de perro caliente con papas al hilo y "perro caliente"

Sándwich de hamburguesa de
carne

100 gr. De carne molida comprada con papas al hilo y
pan hamburguesa

Sándwich de pollo
desmenuzado

50 gr. De pollo desmenuzado de pechuga con papas al
hilo y pan hamburguesa

Sándwich de chorizo

1 chorizo en finas hierbas con papas al hilo
en pan ciabatta doble de 80 gr.

Sándwich de filete de pollo

125 gr. De pechuga de pollo con papas al hilo
en pan ciabatta doble de 60 gr.
Fuente: Propia

74

No cuenta con productos de bebidas debido a que la ganancia al venderlas no
es muy grande, además, el consumo de las mismas está condicionado por las
tiendas de abarrotes en la misma urbanización.

Distribución.
La distribución de los productos es efectuada en el mismo Food Truck
(combi), ubicado en la esquina del Parque de la Gruta. Cuenta con el servicio de
Delivery a pie para los residentes de la Urbanización El Dorado, tan solo por un
aumento en el precio del pedido de 0.50 céntimos

Precio.
Vocheli Food Truck maneja precios razonables con respecto a la relación
producto-precio, recordemos que el producto es un producto de alta calidad,
debido a que los residentes prefieren calidad a cantidad, sin embargo Vocheli
Food Truck desea tener ambos, una buena calidad a un buen precio sin dejar de
lado la cantidad, ya que también es muy importante para los clientes.
Los precios según los productos que se ofrecen son los siguientes:
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Tabla 3
Lista de Costos Sándwichs
LISTA DE COSTOS POR PRODUCTO
SANDWICH
IMPLEMENTOS

Hamburguesa

|Filete de Pollo

Pan
Papas al hilo
Carne principal
Salsas
Ensalada
Gas
Aceite
Mano de obra
Bolsa ecológica
Gasolina
Total
Guarniciones
Queso
Huevo
Tocino

S/. 0.40
S/. 0.10
S/. 1.35
S/. 0.11
S/. 0.10
S/. 0.33
S/. 0.20
S/. 0.50
S/. 0.03
S/. 0.25
S/. 3.37

S/. 0.60
S/. 0.10
S/. 1.80
S/. 0.11
S/. 0.10
S/. 0.33
S/. 0.20
S/. 0.50
S/. 0.03
S/. 0.25
S/. 4.02

S/. 0.50
S/. 0.36
S/. 0.66

S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.20

Precio de venta

S/. 6.00

S/. 7.00

S/. 0.65
S/. 0.10
S/. 0.98
S/. 0.11
S/. 0.10
S/. 0.33
S/. 0.20
S/. 0.50
S/. 0.03
S/. 0.25
S/. 3.25

Pollo
des.
S/. 0.40
S/. 0.10
S/. 0.81
S/. 0.11
S/. 0.10
S/. 0.33
S/. 0.20
S/. 0.50
S/. 0.03
S/. 0.25
S/. 2.83

Perro
caliente
S/. 0.33
S/. 0.10
S/. 0.34
S/. 0.11
S/. 0.10
S/. 0.33
S/. 0.20
S/. 0.50
S/. 0.03
S/. 0.25
S/. 2.29

S/. 6.50

S/. 5.00

S/. 4.00

Choripán

Fuente: Propia
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Tabla 4
Lista de Costos Salchipapas
LISTA DE COSTOS POR PRODUCTO
SALCHIPAPAS
SALCHIPOLLOS
Implementos
Pequeña Decente Gigante Pequeña Decente Gigante
S/. 0.15 S/. 0.25 S/. 0.35
S/. 0.15 S/. 0.25 S/. 0.35
Papas
S/. 1.10 S/. 1.70 S/. 2.20
S/. 1.10 S/. 1.70 S/. 2.20
Hot dog
S/.
0.30
S/.
0.30
S/.
0.30
S/. 0.30 S/. 0.30 S/. 0.30
Aceite
S/. 0.20 S/. 0.20 S/. 0.20
S/. 0.20 S/. 0.20 S/. 0.20
Salsas
S/. 0.33 S/. 0.33 S/. 0.33
S/. 0.33 S/. 0.33 S/. 0.33
Gas
S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50
S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50
Mano de obra
S/.
0.06
S/.
0.06
S/.
0.18
S/. 0.06 S/. 0.06 S/. 0.18
Platos descartables
S/. 0.03 S/. 0.03 S/. 0.03
S/. 0.03 S/. 0.03 S/. 0.03
Bolsas plásticas
S/. 0.25 S/. 0.25 S/. 0.25
S/. 0.25 S/. 0.25 S/. 0.25
Gasolina
S/. 0.60 S/. 1.20 S/. 1.60
Pollo
Total
S/. 2.92 S/. 3.62 S/. 4.34
S/. 3.52 S/. 4.82 S/. 5.94
Guarniciones
S/. 0.50 S/. 1.00
Queso
S/. 0.36 S/. 1.00
Huevo
S/. 0.66 S/. 1.20
Tocino
Pollo
Precio de venta
S/. 4.50 S/. 6.50 S/. 8.00
S/. 5.50 S/. 8.00 S/. 9.50
Fuente: Propia
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Comunicación.
Vocheli Food Truck no utiliza muy bien esta herramienta, cuenta con una red
social, una página en Facebook, sin embargo no la explota al máximo debido a
que no cuelga fotos, no promociona el producto, etc.
También cuenta con un grupo de Whatsapp que es el que explota más, puesto
que aquí se encuentran los clientes frecuentes del negocio, además por este
medio se mandan promociones e información relevante acerca de la atención y
demás.
Tampoco realiza volanteo, ni ninguna de las herramientas de la comunicación
del marketing.
Se podría decir que este es una de los mayores puntos débiles que tiene la
empresa y que debe mejorar si desea aumentar las ventas. (ANEXO 4.)
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4.2.2. Situación Externa de la Empresa.
Microentorno
Clientes.
Los clientes de Vocheli Food Truck son los residentes de la Urbanización El
Dorado en el distrito de Sachaca y también algunos residentes de
urbanizaciones colindantes a esta.
Los residentes son de clases socioeconómica media y media alta y están
dispuestas a pagar un poco más por un producto bueno y de calidad, sin
embargo una de las amenazas que tiene que saber manejar el negocio es que los
clientes prefieren comer en un restaurant, sentarse cómodamente y disfrutar en
familia un ambiente distinto y lejano a casa.

Competidores.
El distrito de Sachaca en un distrito virgen en comercio, es decir, no existen
locales de comida rápida en gran cantidad a diferencia de otros distritos.
En la zona existen 7 urbanizaciones residenciales: La Peña, El Dorado, La
Catedral, El Ensueño II, Campo Verde, El Palacio I, El Palacio II; y aún
existen urbanizaciones en pre venta y urbanizaciones que están escasamente
pobladas; todas estas urbanizaciones cuentan con características demográficas
y psicográficas similares.
Sin embargo, el mercado está desatendido ya que existen muy pocas
empresas que ofrezcan este tipo de productos en comida rápida, las cuales
mencionare a continuación y estudiaremos sus características:

79



CARNES Y GUSTOS:
Es un local ubicado al frente de la Urb. El Palacio, es un local atendido
por una pareja de esposos, el punto fuerte del negocio son las parrillas al
plato, pero a su vez vende Salchipapas, Salchipollos y sándwiches, lo cual
lo hace un claro competidor si es que la empresa Vocheli Food Truck
quiere abarcar todo el distrito y ponerse en una zona más competitiva a
largo plazo.
La atención sin embargo no es muy buena y el tiempo de preparación
del producto que se probó (una hamburguesa) fue de aproximadamente 15
minutos.
Los días y horarios de atención son de lunes a sábado de 6pm a 10pm,
sin embargo, hay días que simplemente no abren y no atienden al público
sin previo aviso.
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Figura 11. Carta Carnes
y Gustos Parrillas
(Fuente: Propia)

Figura 12. Carta Carnes
y Gustos Bebidas
(Fuente: Propia)

Figura 13. Carta Carnes
y Gustos Sándwichs
(Fuente: Propia)

81

Figura 14. Restaurant Carnes y Gustos (Fuente: Propia)

Figura 15. Ubicación Carnes y Gustos (Fuente: Google Maps Satélite)
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MR. MICK
Este local queda justo al costado de “Carnes y Gustos”, el local está
atendido por jóvenes emprendedores, sus productos son mucho más
variados que el de su competencia más cercana y también que los del
Vocheli Food Truck, ofrece sándwiches, anticuchos, broaster, Salchipapas,
pollo a la brasa, etc. Los precios de los productos son un poco más
elevados que los precios promedio que maneja su competencia cercana
Carnes y Gustos y también que los del Vocheli Food Truck, el sabor y
presentación del producto también es más agradable que el de su
competencia.
Los días de atención son de lunes a sábado de 7pm a 12am
aproximadamente.

Figura 16. Ubicación Mr. Mick (Fuente: Google Maps)

83

Figura 17. Carta Mr. Mick (Fuente: Propia)

Figura 18. Mr. Mick (Fuente: Propia)
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Se realizara una matriz de perfil competitivo con las empresas Vocheli
Food Truck, Carnes y Gustos y Mr. Mick, para de esta forma evaluar el
nivel en el que están una de otra y revisar los puntos débiles de la empresa
Vocheli Food Truck con respecto a sus competidores más cercanos.
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Tabla 5
Matriz de Perfil Competitivo
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
EMPRESA ----------->
Factores de
éxito
Calidad del
producto

VOCHELI FOOD
TRUCK

Peso Calificación

MR. MICK

GUSTOS Y
SABORES

Peso
pond.

Calificación

Peso
pond.

Calificación

Peso
pond.

0.2

3

0.6

2

0.4

3

0.6

Competitividad
de precios

0.15

3

0.45

4

0.6

2

0.3

Ubicación
estratégica

0.15

2

0.3

4

0.6

4

0.6

Fidelidad del
cliente

0.1

2

0.2

2

0.2

2

0.2

Publicidad

0.1

1

0.1

2

0.2

2

0.2

Variedad líneas
de producto

0.1

2

0.2

3

0.3

3

0.3

Presentación
del producto

0.05

2

0.1

1

0.05

1

0.05

Canales de
distribución

0.05

2

0.1

1

0.05

2

0.1

Promociones

0.1

2

0.2

1

0.1

3

0.3

Total

1

2.25

2.5

2.65

Fuente: Propia
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Según el cuadro anterior de Matriz de Perfil Competitivo, podemos apreciar
que la empresa Vocheli Food Truck está por debajo de la competencia con un
peso ponderado de 2.1, mientras que Gustos y Sabores está a la cabeza de estos
tres negocios con un peso ponderado de 2.65 seguido de Mr. Mick con un peso
ponderado de 2.5
Sin embargo los puntos de factores de éxito que le son más débiles al
Vocheli Food Truck, son de fácil tratamiento, la publicidad puede retomarse y
atacar con fuerza al segmento objetivo que está buscando.
Con respecto a la ubicación, Vocheli Food Truck sabe que al salir de la
Urbanización

El

Dorado puede

abarcar

más mercado,

explotar la

personalización de la atención y del producto, conocer a los clientes tanto de la
Urbanización El Dorado como de las urbanizaciones colindantes de una forma
mucho más general. Es por eso que Vocheli Food Truck debe decidir establecer
una ubicación estratégica con la intención de brindar un servicio 100%
personalizado y desea hacerlo en otras urbanizaciones en otros distritos con
otras combis pero con la misma marca (objetivo a largo plazo).
Las estrategias a utilizar en el plan de marketing, tienen que levantar los
puntos débiles de la empresa y poder ponernos de esta forma en una mejor
posición con respecto a los competidores.
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Proveedores.
Vocheli Food Truck, hasta el año 2017, contaba con un proveedor de papas
peladas y picadas llamado “Delypapas”, sin embargo para el año 2018 decidió
dejar de utilizar este método para minimizar costos, ya que el precio por kg. era
demasiado alto comparado al precio por saco al por mayor.
Ahora los proveedores con los que cuenta Vocheli Food Truck son la señora
Doris, que nos abastece los sacos de papas especiales para freír a un precio
cómodo para negocio, ubicado en “AFOCOMAT” que es una asociación de
cultivadores de papa. Uno de los mayores proveedores con los que contamos
es Rico, ante conocido como Rico Pollo, de esta empresa adquirimos los
embutidos tales como hot dog ahumado, tocino, pechugas de pollo, chorizo,
etc.
Nos abastecemos también en el mercado Nueva Esperanza con la señora
Marita la carne para la preparación de las hamburguesas y de tiendas
colindantes para abastecernos de los demás insumos tales como rocoto, palta,
aceituna, salsas, hierbas, etc.
La panadería “La Canasta” y “La Astoria” son los principales proveedores
de pan para la elaboración de los sándwiches, tanto pan ciabatta de 60 y 80 gr.
como pan hamburguesa y pan de perro caliente, teniendo que hacer pedidos un
día anterior para poder recoger los panes frescos al día siguiente.
Distribuidores.
Vocheli Food Truck no cuenta con distribuidores debido a que es una
empresa pequeña y aun no necesita de mayoristas que deseen distribuir su
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producto. Su único lugar de distribución de sus productos es la misma combi y
cuenta con un servicio de delivery a pie (debido a distancias cortas
relativamente)
Stakeholders.
Vocheli Food Truck no es una empresa muy conocida que este en boca de
todos a toda hora, como una gran empresa, en la cual se fijan en cualquier
aspecto para elogiarla o criticarla; sin embargo Vocheli Food Truck también
cuenta dentro de su microentorno con estos Stakeholders.
Los Stakeholders primarios serían los propios clientes porque su nivel de
interés con respecto a la empresa es alto, están pendientes de alguna mejora o
falla.
Poder de negociación con los clientes
La empresa Vocheli Food Truck tiene conocimiento de que es básicamente
el único servicio de comida rápida que existe en la Urbanización El Dorado y
sus alrededores. Esto le brinda claramente la ventaja de negociación frente a los
clientes debido a que existen muchas personas en esta Urbanización y
colindantes pero no existen más negocios de comida rápida en el sector, debido
a que los pocos competidores que hay se encuentran a un par de kilómetros de
distancia y llegar a ellos sin un medio de transporte es complicado y tedioso.
Por ende la empresa tiene el poder de subir el precio a sus productos pero con
el deber de ofrecer alguna mejora o extra en el servicio o producto.
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Poder de negociación con proveedores
En este punto, la empresa está muy lejos de poder negociar con las empresas
y personas que proveen sus insumos debido a que, a pesar de que existen varias
empresas de embutidos (San Fernando, Uno, Otto Kunz, etc.) ninguna cuenta
con la calidad y el gran sabor como la empresa Rico. Los productos de la
empresa Vocheli Food Truck son de gran calidad, por esto mismo siempre
requerirá de la empresa Rico para poder realizarlos. Los precios de la empresa
Rico van aumentando cada cierto tiempo y la empresa Vocheli Food Truck no
tiene como negociar frente a esto.
También está la señora Marita, principal y única proveedora de carne para
las hamburguesas, la textura, sabor y calidad de una hamburguesa depende
básicamente de la carne con la que se le prepara, Vocheli Food Truck ha
probado carnes de muchos proveedores, sin embargo no ha encontrado mejor
proveedora de este insumo que la señora Marita.
Las panaderías “Astoria” y “La Canasta” son las principales proveedoras de
pan, La “Astoria” por su pan de hamburguesa y perro caliente, cuya apariencia
es mucho más estética que las de otras panaderías y “La Canasta” nos brinda
pan ciabatta de 60 y 80 gr., se eligió esta última por la cercanía que tiene con la
empresa Rico y la panadería “Astoria”.
Como se puede ver, Vocheli Food Truck depende mucho de sus proveedores
no porque sean los únicos en el mercado en poseer los insumos que necesita,
sino por la gran calidad y fácil accesibilidad que estas empresas ofrecen, lo que
la lleva a no poder tener el poder de negociación frente a estas mismas.
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Amenaza de Productos Sustitutos (barrera de salida)
La principal necesidad que satisface la empresa Vocheli Food Truck es el
hambre, al ser una necesidad básica, existen muchísimas alternativas de
productos sustitutos debido a que existe gran oferta de comida rápida. Si bien
la amenaza de estos productos sustitutos no es intensa debido a que no existe
competencia directa en la zona, el servicio de delivery que ofrecen diversas
empresas constituye una mayor amenaza debido a que en situaciones los
residentes deciden pedir este delivery y esperar en casa.
Amenaza de nuevos entrantes (barrera de entrada)
Las amenazas de nuevos entrantes son muy elevadas, si alguna persona
deseara crear un competencia directa, la inversión para hacerlo no es
demasiada y no se requiere mucha experiencia para abrir un tipo de negocio
similar por lo que es factible que en un futuro cercano entren competidores con
una misma visión.
Rivalidad entre competidores
La rivalidad de la empresa Vocheli Food Truck es baja, esto debido a que el
mercado es relativamente nuevo y no existen demasiados competidores y la
empresa brinda productos de buena calidad y busca la diferenciación.

Macroentorno.
Demografía.
Para poder determinar el perfil del cliente para la empresa Vocheli Food
Truck se ha tomado en cuenta los siguientes factores:
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Ingreso económico: El ingreso es una variable demográfica que puede
afectar a una empresa. Los productos de una empresa están a menudo
dirigido a ciertos grupos de ingreso. En este caso la empresa Vocheli
Food Truck ofrece un precio para su producto condicionado a los
ingresos que perciben los residentes de la Urbanización el Dorado en
Sachaca, en general, el distrito de Sachaca, como ya lo he mencionado
anteriormente, es un distrito de zonas residenciales, lo cual implica
que sus residentes son de clase socioeconómica media y media alta,
como se puede apreciar en las encuestas el ingreso promedio de los
residentes es de 4 mil soles, por lo tanto la empresa puede darse el lujo
de pedir a cambio por su producto, un buen precio, pero este también
tiene el deber de ofrecer un producto de calidad.



Edad: Los productos y servicios

de una empresa tienen

más

posibilidades de atraer a determinados grupos de edad. Vocheli Food
Truck, al ser une empresa que se dedica al rubro de la comida, tiene la
posibilidad de atraer a las personas de todas las edades, sin embargo,
recordemos que no todas las personas cuentan con ingresos suficientes
para poder consumir el producto (niños en general) ya que estos son
los que más desean el producto, pero no pueden consumirlo por si
solos, es por eso que la empresa debe atacar a los jefes de familia para
que estos a su vez sean clientes de la empresa.


Región Geográfica: Las preferencias de compra también varían según
la región geográfica. Como ya lo he mencionado anteriormente, los
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residentes de la Urbanización El Dorado son personas que prefieren la
calidad antes de fijarse en un precio barato. También, el hecho de que
sean personas pudientes, hace que prefieran ir a un restaurant elegante
o a una cadena de comida rápida muy conocida como es KFC,
PRESTO, PUNTO Y COMA, etc. Vocheli Food Truck tiene que
elaborar una estrategia para que la comodidad de la cercanía y del
producto sea la suficiente para que prefieran los productos de Vocheli
Food Truck.
Económicas.
Según INEI, en los últimos años, la ciudad de Arequipa ha pasado por
grandes cambios económicos, esto debido en mayor parte a la actividad minera
que se realiza en este departamento. Según el estudio realizado por el INEI en
el año 2018, el Distrito de Sachaca se divide en tres (3) zonas diferencias: Zona
residencial, Zona Tradicional y Zona de pueblos jóvenes y Asentamientos
Humanos. La empresa Vocheli Food Truck ataca directamente a la zona
Residencial cuyos niveles socioeconómicos son de tipo A y B. (INEI,
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, 2018)

Culturales y sociales.
El hombre es un ser que cambia considerablemente con el tiempo debido a
múltiples factores como las costumbres, las influencias externas y las modas
pasajeras.
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Los Food Trucks han sido un boom gastronómico en la ciudad de Arequipa
y en el Perú en los últimos años, pero recordemos que los gustos de la clientela
son cambiantes, el día de hoy les llama la atención los Food Trucks y el día de
mañana les gusta alguna otra moda que aparezca.
La empresa debe lograr que su marca no pase de moda, debe de posicionarla
al igual que su producto, no solo en el gusto de los clientes, sino también en su
corazón y en su mente, lograr fidelizarlos.
Político-legales
Vocheli Food Truck es negocio informal, que no cuenta con licencia de
funcionamiento, la marca no se encuentra registrada en INDECOPI y no
entrega boletas de pago por las ventas que percibe, en otras palabras la empresa
opera en las sombras de la ley.
Sin embargo, Vocheli Food Truck es un negocio que se está constituyendo
poco a poco, y sabe que los ámbitos legales son muy importantes para que el
funcionamiento sea continuo y sin ningún percance, es por eso que el plan de
marketing a desarrollar ayudara a implementar los temas legales para contar
con las licencias y los permisos necesarios para el tipo de servicio que brinda.
Como se ha mencionado anteriormente, la marca “Vocheli” no está
registrada y deberá registrarse en INDECOPI, ya que es la manera más efectiva
de protegerla frente a posibles copias o imitaciones por parte de aquellos que se
quieran aprovechar de su prestigio. Este paso es muy importante debido a que
siendo uno de los primeros en la zona en ofrecer este servicio, se es más
propenso a la copia, y ya que la marca “Vocheli” aún no está registrada se
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corre un gran riesgo de perder la marca y con esto los clientes fidelizados con
la misma.
Los permisos necesarios para brindar el servicio de comida rápida en el
distrito de Sachaca son los siguientes:


Siendo un negocio de comercio ambulatorio (debido a que el comercio
se realiza fuera del establecimiento comercial permanente y se emplean
instalaciones móviles) se requiere licencia de funcionamiento por
comercio ambulatorio de la municipalidad de Sachaca



Al brindar el servicio de comida y manipulación de alimentos se
requiere carnet de sanidad de las personas que brindan atención dentro
de la combi.



Cumplimiento de las normas de salubridad y ambientales.

Los permisos necesarios para circular como vehículo son los siguientes:


Servicio Obligatorio contra accidentes de Tránsito (SOAT) vigente



Revisión Técnica Vigente



Licencia de Conducir tipo A-1

Además se requiere la inscripción de la marca en INDECOPI y la
inscripción de la persona natural con negocio para cumplir las obligaciones
tributarias, entregar boletas de pago para que de esta forma tanto los clientes
como el negocio realicen sus transacciones con total confianza y de esta forma
contar con un negocio totalmente formal.
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La empresa también debe velar por darle importancia a las nuevas leyes de
cuidados de salud y ambientales que se están poniendo en practica en el Peru
como son las siguientes:
Ley N° 30884 “Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o
envases descartables”. El objetivo de esta ley es contribuir en la concreción del
derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de su vida. Busca concientizar y disminuir el uso de material
plástico como platos de tecnopor bolsas plásticas y otros que la empresa
utiliza, se deben manejar estrategias para cumplir con esta normativa.
Ley N° 30021 “Ley de promoción de la Alimentación Saludable”. El
objetivo de esta ley es la promoción y protección efectiva del derecho a la
salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas. Los
productos llevaran 4 octógonos de advertencia: Alto en azúcar, Alto en Sodio,
Alto en Grasas Saturadas y Alto en Grasas Trans.
Esta ley ha puesto en alerta a muchos clientes que consumían diferentes
tipos de comida y buscan ahora optar por una alternativa más saludable. La
empresa debe implementar estrategias para que sus clientes no dejen de
consumir sus productos asi como implementar alternativas saludables.

96

Figura 19. Octógonos Nutricionales

Tecnología.
La tecnología avanza a pasos agigantados, los medios de comunicación son
cada vez una herramienta más poderosa para poder llegar al público.
La tecnología también nos ayuda a desarrollar una forma eficiente de
realizar las actividades de la empresa, ya que la tecnología nos ayuda a generar
ventajas competitivas con respecto a la competencia. Por ejemplo, un Food
Truck que cuente con la tecnología de poder pagar con tarjeta de crédito o
débito, tiene ventaja competitiva con respecto a uno que no lo tenga. La
empresa debe estar a la vanguardia de esta tecnología en la medida de lo
posible.
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Medio ambiente.
En la actualidad, conservar el medio ambiente y tener políticas que apoyen
con el manejo adecuado de los desechos que la empresa genera, es un punto
importante para que genere empatía con los usuarios.
Kotler nos habla del Marketing 3.0, que es el marketing que se preocupa
tanto del producto, de los consumidores y los ve como personas completas que
quieren que el mundo sea un lugar mejor.
Según la Ley N°30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los
recipientes o envases descartables, en el Perú se ha experimentado en los
últimos meses, un cambio radical en el uso de plástico, está prohibida la venta
de productos que contengan plástico para las empresas grandes, en la
prestigiosa Universidad Nacional de San Agustín, ya se ha prohibido
totalmente el uso de plástico, con eso, nos damos cuenta que las entidades más
prestigiosas están a favor del cuidado del planeta y ya están elaborando
estrategias y poniéndolas en práctica para poder cuidar del medio ambiente.
Vocheli Food Truck deberá comprometerse de igual manera con el cuidado
del medio ambiente, y sobretodo debe hacerlo de tal forma que los clientes se
den cuenta que lo está haciendo.

4.2.3. Diagnóstico de la Situación de la Empresa.
Diagnóstico de la situación interna de la empresa.
La situación interna de la empresa Vocheli Food Truck está muy por debajo
de lo esperado, la cartera de productos es amplia pero aún no lo suficiente para
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abarcar todas las preferencias, el precio que la empresa maneja hasta el momento
es razonable y cómodo para los residentes de la Urb. El Dorado.
Un punto muy débil de la empresa Vocheli Food Truck es la comunicación y
el poco manejo de la publicidad, ya que no hace buen uso de las redes sociales
como Facebook, no cuenta tampoco con un Instagram y su estrategia de grupo
de Whatsapp no está bien establecida por eso los integrantes muchas veces se
retiran del grupo o prefieren no estar.
Estos puntos deben mejorar para poder brindar una mejor atención al público
y para abarcar más mercado y de esta forma generar mayores beneficios para la
empresa. Esto se implementara en el plan de marketing que se desarrollara.

Diagnóstico de la situación externa de la empresa.
La situación externa del microentorno de la empresa es un poco más
favorable, debido a que no existe mucha competencia para nuestro mercado
objetivo, y eso lo hace propicio para un negocio de comida rápida rodante, ya
que en un futuro puede atacar a otras urbanizaciones cercanas las cuales, debido
al perfil estudiado del cliente, son residentes de clase socioeconómica media y
media alta; sin embargo se tiene que mejorar mucho varios aspectos para que la
competencia este por debajo de nosotros y no nosotros por debajo de ellos como
se puede apreciar en la Tabla # 5.
La situación externa del macroentorno de la empresa, por otro lado, es
bastante más complicada debido a la informalidad del negocio, el negocio tiene
que formalizarse para poder brindar un servicio de alta calidad y garantía para
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los clientes ya que brindando una boleta de pago se extiende una formalidad que
al cliente le da seguridad al momento de realizar sus compras.
También es difícil implementar tecnología de alto nivel a este tipo de
negocios, sin embargo existen métodos que están al alcance de la mano para
poder aprovecharla y hacerles la vida más cómoda a los clientes.
Por otro lado, se conocen las características demográficas y sociales del
público objetivo al cual se quiere atacar y se sabe que están dispuestos a pagar
un buen precio siempre y cuando les brindemos un buen producto y un buen
servicio.
Con respecto al cuidado del medio ambiente y de salubridad, la empresa tiene
que implementar estrategias para que los residentes se den cuenta de que está
comprometida con el cuidado de nuestra sociedad, con el cuidado de nuestros
clientes y con el cuidado del entorno en general.
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4.3. Análisis FODA de la Empresa
Tabla 6
Matriz FODA de Vocheli Food Truck
MATRIZ FODA VOCHELI FOOD TRUCK
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1

Variedad de productos

O1

Demanda desatendida

F2

Calidad en el producto

O2

F3

Buen ambiente laboral

O3

F4

Único establecimiento de comida en la
urbanización

O4

F5

Atención personalizada a los clientes

O5

F6

Servicio de delivery a pie

O6

Poca competencia en el sector
Residentes de clase socioeconómica tipo
AyB
Apertura a nuevos nichos de mercado
(urb. Colindantes)
Creación de nuevos e innovadores
productos
Fomentar el uso de productos
ecológicos para el cuidado ambiental

F7

Productos elaborados manualmente
(calidad)
DEBLIDADES

AMENAZAS

D1

Pocos utensilios de cocina (plancha,
freidoras, etc.)

A1

Escasos proveedores zonales

D2

Poco espacio interno de
desenvolvimiento

A2

Entrada de nuevos competidores

D3

No cuenta con servicios higiénicos

A3

Disminución de participación en el
mercado

D4

Desconocimiento de las preferencias
del mercado

A4

Recesión económica

D5

Total informalidad del negocio

A5

Reducción de la confianza en el
consumidor

D6

Demora en la entrega del producto

A6

Marca no registrada en INDECOPI

D7

Poca publicidad del negocio

D8

Escasa iluminación y decoración de la
combi

D9

Problemas mecánicos del vehículo

D10
D11

No se cuenta con amplio espacio de
recepción ni de alimentación
Falta de orden al momento de llevar
las cuentas
Fuente: Propia
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4.3.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos.
Matriz EFE.
Tabla 7
Matriz EFE de Vocheli Food Truck
OPORTUNIDADES
O1
O2
O3

O4

O5

O6

Demanda
desatendida
Poca competencia en
el sector
Residentes de clase
socioeconómica tipo
AyB
Apertura a nuevos
nichos de mercado
(urb. Colindantes)
Creación de nuevos
e innovadores
productos
Fomentar el uso de
productos ecológicos
para el cuidado
ambiental

IMPORTANCIA CLASIFICACION

VALOR
PONDERADO

10%

3

0.3

10%

3

0.3

5%

3

0.15

10%

2

0.2

8%

3

0.24

10%

3

0.3

10%

2

0.2

10%

3

0.3

7%

2

0.14

5%

2

0.1

5%

3

0.15

10%

3

0.3

AMENAZAS
A1
A2
A3
A4
A5

A6

Escasos proveedores
zonales
Entrada de nuevos
competidores
Disminución de
participación en el
mercado
Recesión económica
Reducción de la
confianza en el
consumidor
Marca no registrada
en INDECOPI
TOTAL

100%

2.68

Fuente: Propia
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La Matriz EFE permite resumir y evaluar los factores externos que más afectan a la
empresa (sacados del FODA de la empresa), como son las oportunidades y las amenazas
que lo rodean.
Se le asigna un porcentaje dependiendo de la importancia que tiene cada uno de los
puntos para el éxito de la empresa, cuyo total debe ser 100%. Se evalúa cada uno de esos
puntos con una calificación del 1 al 4 con el objeto de indicar si las estrategias presentes
están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 es una respuesta superior y 1 es una
respuesta mala.
Se debe obtener una calificación ponderada de cada punto multiplicando la
importancia por la evaluación, se suman las calificaciones ponderadas para obtener el
total ponderado.
El total ponderado más alto que se puede obtener es 4.0, y el ms bajo es 1.0. El valor
promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización
está respondiendo de forma excelente a las oportunidades y amenazas que se le presentan;
mientras que un 1.0 indicas que las estrategias no están respondiendo de forma positiva.
Como podemos observar en la matriz EFE de la empresa Vocheli Food Truck, se
obtuvo un 2.68 de promedio ponderado, lo cual significa que esta solo a un punto del
promedio, esto quiere decir que las estrategias que se están aplicando a la empresa no
están respondiendo de forma que las oportunidades y amenazas se exploten al máximo. El
objetivo del plan de marketing es obtener un promedio por arriba de 3.0, y de esta forma
responder a las oportunidades y amenazas de forma más eficiente.
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Matriz EFI
Tabla 8
Matriz EFI de Vocheli Food Truck
FORTALEZAS
F1
F2
F3

F4

F5
F6

F7

D1

D2

D3

D4

D5

Variedad de
productos
Calidad en el
producto
Buen ambiente
laboral
Único
establecimiento
de comida en la
urbanización
Atención
personalizada a
los clientes
Servicio de
delivery a pie
Productos
elaborados
manualmente
(calidad)
DEBILIDADES
Pocos utensilios
de cocina
(plancha,
freidoras, etc.)
Poco espacio
interno de
desenvolvimiento
No cuenta con
servicios
higiénicos
Desconocimiento
de las
preferencias del
mercado
Total
informalidad del
negocio

IMPORTANCIA CLASIFICACION

VALOR
PONDERADO

7%

4

0.28

7%

4

0.28

4%

3

0.12

8%

4

0.32

5%

4

0.2

5%

3

0.15

5%

4

0.2

7%

2

0.14

4%

1

0.04

5%

1

0.05

5%

2

0.1

7%

2

0.14
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D6
D7

D8

D9

D10

D11

Demora en la
entrega del
producto
Poca publicidad
del negocio
Escasa
iluminación y
decoración de la
combi
Problemas
mecánicos del
vehículo
No se cuenta con
amplio espacio
de recepción ni
de alimentación
Falta de orden al
momento de
llevar las cuentas
TOTAL

5%

2

0.1

6%

2

0.12

7%

2

0.14

5%

2

0.1

4%

1

0.04

4%

1

0.04

100%

2.56

Fuente: Propia

105

La Matriz EFI permite resumir y evaluar los factores internos que más afectan a la
empresa (sacados del FODA de la empresa), como son las fortalezas y debilidades.
Se le asigna un porcentaje dependiendo de la importancia que tiene cada uno de los
puntos para el éxito de la empresa, cuyo total debe ser 100%. Las fortalezas se evalúan
con 3 y 4, donde 3 es una fortaleza menos y 4 es una fortaleza mayor; y las debilidades
con 1 y 2, donde 1 es una debilidad mayor y 2 es una debilidad menor.
Se debe obtener una calificación ponderada de cada punto multiplicando la
importancia por la evaluación, se suman las calificaciones ponderadas para obtener el
total ponderado.
El total ponderado más alto que se puede obtener es 4.0, y el ms bajo es 1.0. El valor
promedio ponderado es 2.56. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización
tiene una posición interna excelente, mientras que un 1.0 indicas que las estrategias no
están respondiendo de forma positiva en lo interno.
Como podemos observar en la matriz EFE de la empresa Vocheli Food Truck, se
obtuvo un 2.53 de promedio ponderado, lo cual significa que esta solo a un punto del
promedio, esto quiere decir que las estrategias que se están aplicando a la empresa no
están respondiendo de forma que las fortalezas y debilidades se exploten al máximo. El
objetivo del plan de marketing es obtener un promedio por arriba de 3.0, y de esta forma
responder a las fortalezas y debilidades de forma más eficiente.
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4.3.2. Diagnóstico Análisis FODA.
Vocheli Food Truck es una empresa que está empezando a crecer en un mercado
sin competencia, en un mercado cuyas características psicográficas demuestra que
las personas están dispuestas a pagar un buen precio siempre y cuando se le brinde
un producto de calidad.
Analizando los factores externos, Vocheli Food Truck tiene muy buenas
oportunidades para poder generar muy buenos ingresos, una de las más importantes
es que el mercado (distrito de Sachaca) está totalmente desatendido y no existe
competencia directa en la zona en la que se desenvuelve, sin embargo, no se
aprovechan al máximo estas oportunidades, y es un punto elemental a tratar en las
estrategias del plan de marketing que se está elaborando. Las amenazas, por otro
lado, siempre están latentes, como la entrada de nuevos competidores, la recesión
económica que puede afectar el consumo habitual de los clientes, entre otras ya
mencionadas. Lo que debemos buscar en el plan de marketing a elaborar es
disminuir el impacto que puedan tener estas amenazas con nuestra empresa.
En la parte interna, Vocheli Food Truck, brinda un buen producto y un buen
servicio de atención, sin embargo tiene una infinidad de debilidades, empezando
por la poca publicidad que maneja, el poco uso de las redes sociales, los problemas
mecánicos y problemas decorativos entre otros. Las debilidades que presenta la
empresa deben corregirse en el plan de marketing, se deben establecer estrategias
que permitan disminuir estas y convertirlas en fortalezas.
En general, Vocheli Food Truck tiene un potencial exponencial en este mercado,
se espera que con la implementación de las estrategias del plan de marketing, pueda
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explotar todas sus fortalezas y oportunidades asi como disminuir las amenazas y
corregir las debilidades.
4.4. Análisis y Discusión de resultados de la Investigación
4.4.1. Encuesta elaborada para los residentes de la Urbanización El Dorado.
La encuesta está compuesta de 15 preguntas para conocer las preferencias de los
residentes de la Urbanización El Dorado localizada en el distrito de Sachaca
Estas preguntas buscan conocer las preferencias en productos, la conformidad en
el rango de precios que maneja la empresa, la competencia existente en el mercado,
la ubicación estratégica preferida de los clientes, los aspectos a mejorar tanto del
servicio como de la combi, etc.
La encuesta estaba destinada a las personas mayores de 14 años de los 192
hogares de la Urbanización El Dorado en Sachaca, tomamos esta edad, porque a
pesar de que los jóvenes de 14 a 17 años no generan ingresos propios, son clientes
con sentido común cuya opinión nos interesa ya que estos en un futuro serán los
principales clientes.
Las encuestas se dejaban a los jefes de familia que nos abrían las puertas y
estaban dispuestos a colaborar con el estudio después de preguntar cuántas personas
mayores de 14 años vivían en su domicilio. Se les entregaba la encuesta y se les
informaba que se recogerían en un tiempo promedio de 20 minutos, lo que daba
tiempo a tocar varias puertas y regresar a la primera.
Las personas que participaron en este estudio fueron 117, con la información
brindad de estas personas se realizó las tabulaciones respectivas que se muestran a
continuación.
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4.4.2. Análisis e Interpretación de Resultados.
Pregunta #1 Ingresos Mensuales
Tabla 9
Pregunta #1 Encuesta Vocheli
INGRESOS MENSUALES

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

Sueldo básico

7

5.99%

Opción 2

1000 a 2000

13

11.11%

Opción 3

2000 a 3000

21

17.95%

Opción 4

3000 a 4000

32

27.35%

Opción 5
Opción 6

4000 a más
No opina

18
26

15.38%
22.22%

Fuente: Propia

INGRESOS MENSUALES
6%

11%

22%

Opción 1 Sueldo básico
Opción 2 1000 a 2000

18%

16%
27%

Opción 3 2000 a 3000
Opción 4 3000 a 4000
Opción 5 4000 a más
Opción 6 No opina

Figura 20. Gráfico Pregunta #1 (Fuente: Propia)

La primera pregunta de la encuesta es para conocer las características
psicográficas de los residentes, para darnos una idea de los ingresos que perciben
mensualmente los jefes de familia, es muy difícil poder conseguir información
de este tipo por un tema de falta de confianza, ya que en el momento de
encuestar la urbanización pasaba por una ola de robos; como podemos apreciar
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en el gráfico, sólo el 6% está ligado a un sueldo básico, el 22% de las personas
no nos quiso dar esta información, sin embargo tenemos a un 27% de personas
que ganas de 3000 a 4000 soles mensuales. Cabe mencionar que esta pregunta
fue solo dirigida a los jefes de familia (padre y madre) que perciben un ingreso
mensual, información que se adjuntó en la encuesta.

Pregunta #2 ¿Conoce a Vocheli Food Truck?

Tabla 10
Pregunta #2 Encuesta Vocheli
¿CONOCE AL VOCHELI FOOD
TRUCK?

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

SI

112

95.73%

Opción 2

NO

5

4.27%

Fuente: Propia

¿CONOCE AL VOCHELI FOOD TRUCK?
4%

si
no
96%

Figura 21. Gráfico Pregunta #2 (Fuente: Propia)
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La segunda pregunta de la encuesta es para saber si la ubicación es
estratégica, para que conozcan el vehículo, aunque sea de vista, como se puede
apreciar en el gráfico, el 96% de los residentes a los que se le hizo la encuesta, lo
conocen, lo han visto y les ha llamado la atención mientras que solo un 4% no lo
conoce.
Esto es una señal de que la ubicación de la combi es una ubicación estratégica
para que todos los residentes puedan verlos y se sientan cerca de él.

Pregunta #3 ¿Ha consumido en Vocheli?
Tabla 11
Pregunta #3 Encuesta Vocheli

¿HA CONSUMIDO EN
VOCHELI?

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

SI

98

83.76%

Opción 2

NO

19

16.24%

Fuente: Propia

¿HA CONSUMIDO EN
VOCHELI?
16%
si
84%

no

Figura 22. Gráfico Pregunta #3 (Fuente: Propia)
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La pregunta número 3 de nuestra encuesta es para saber cuántas personas han
consumido alguna vez en Vocheli Food Truck, con respecto a la pregunta
anterior, el 96% de las personas lo conocía, pero como podemos apreciar, un
12% de esas personas nunca han consumido en nuestro negocio, algunos de los
motivos que colocaron en la encuesta son por salud, porque no les agrada el tipo
de comida, porque no les apetece, etc.
Debemos implementar una estrategia para que las personas que lo conocen
pero que no consumen lo hagan.

Pregunta #4 ¿con que frecuencia consume en Vocheli?
Tabla 12
Pregunta #4 Encuesta Vocheli
¿CON QUE FRECUENCIA?

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

1a2

85

72.65%

Opción 2

3a4

2

1.71%

Opción 3

4 a más

0

0.00%

Opción 4

No opina

30

25.64%

Fuente: Propia
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¿CON QUE FRECUENCIA?
0%

25%

1a2
3a4

2%
73%

4 a más
No opina

Figura 23. Gráfico Pregunta #4 (Fuente: Propia)

Como podemos ver en el gráfico, el 73% de las personas come en Vocheli
Food Truck solamente de 1 a 2 veces por semana.
El 25% de las personas no opino en esta pregunta, porque no suelen
consumirla más de 1 vez a la semana, a veces solo la consumen mensualmente.
Mientras sólo el 2% consume de 3 a 4 veces por semana en Vocheli Food
Truck.
Debemos buscar la manera mediante las estrategias a implementar que la
gente consuma con mayor frecuencia nuestros productos para de esta forma
aumentar la rentabilidad.
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Pregunta #5 ¿Qué aspecto de la combi mejoraría por fuera?

Tabla 13
Pregunta #5 Encuesta Vocheli
ASPECTO DE LA COMBI A
MEJORAR

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

Decoración

26

22.22%

Opción 2

Pintura

10

8.55%

Opción 3

Limpieza

5

4.27%

Opción 4

Iluminación

43

36.76%

Opción 5

Otros

7

5.98%

Opción 6

No opina

26

22.22%

Fuente: Propia

ASPECTO DE LA COMBI A
MEJORAR
Decoracion
22%
6%

22%

Pintura
9%

Limpieza
Iluminación

37%
4%

Otros
No opina

Figura 24. Gráfico Pregunta #5 (Fuente: Propia)
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Con esta pregunta, buscamos saber que aspecto de la combi por el exterior se
debe mejorar según los clientes para que sea más agradable a la vista.
El 37% de las personas cree que el mayor aspecto que debe mejorar la combi
es el de la iluminación, ya que cuenta con iluminación interna para el trabajo de
cocina, pero muy poca iluminación externa para los clientes y para poder llamar
la atención. En segundo lugar, la decoración les parece otro punto a mejorar con
un 22%.
Estos son los dos aspectos principales que se deben mejorar lo más pronto
posible para poder llamar la atención de nuevos clientes.

Pregunta #6 ¿Qué aspecto del servicio mejoraría?

Tabla 14
Pregunta #6 Encuesta Vocheli
ASPECTO DEL
SERVICIO A MEJORAR

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

Producto

36

30.77%

Opción 2

Precio

12

10.26%

Opción 3

Rapidez

35

29.91%

Opción 4

Limpieza

3

2.57%

Opción 5

Otros

11

9.40%

Opción 6

No opina

20

17.09%

Fuente: Propia
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ASPECTO DEL SERVICIO A
MEJORAR
9%

17%

Producto
31%

Precio
Rapidez

10%

3%

30%

Limpieza
Otros
No opina

Figura 25. Gráfico Pregunta #6 (Fuente: Propia)

En la pregunta numero 6 nos enfocamos en el servicio que brindamos al
cliente, para conocer nuestro talón de Aquiles en ese aspecto, como podemos
apreciar el 31% de los clientes encuestados afirmo que lo que debe mejorar es el
producto y el 30% afirmo que lo que debe mejorar es la rapidez.
La mayoría de las personas que cree que el producto debe mejorar, lo dijo
principalmente por un tema de cantidad con respecto al precio, sin embargo, los
productos que ofrece Vocheli Food Truck son preparados con productos de
primera calidad.
La rapidez, por el contrario, es un punto que debe mejorar, debido a la
cantidad de pedidos que a veces se juntan, el tiempo de espera promedio para
preparar el pedido es de 20 minutos, en hora punta es de 30 minutos
aproximadamente, lo cual genera un descontento con el servicio por parte de los
clientes.
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Pregunta #7 Ubicación de Vocheli Food Truck

Tabla 15
Pregunta #7 Encuesta Vocheli
UBICACIÓN DEL VOCHELI

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

Parque de la Gruta

86

73.50%

Opción 2

Complejo Deportivo

9

7.69%

Opción 3

Afuera de la Urb.

3

2.57%

Opción 4

Otros

6

5.13%

Opción 5

No opina

13

11.11%

Fuente: Propia

UBICACIÓN DEL VOCHELI

3%

5%

11%

Parque de la Gruta

8%

Complejo Deportivo
73%

Afuera de la Urb.
Otros
No opina

Figura 26. Gráfico Pregunta #7 (Fuente: Propia)
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La pregunta 7 es una pregunta estratégica para conocer el lugar preferido de
los clientes para la ubicación de la combi, como podemos apreciar en el gráfico,
el 73% está de acuerdo en que la combi se ubique en el parque de la gruta, el
cual es el parque central de la Urb. El Dorado, este parque se encuentra ubicado
a una cuadra de la única puerta de ingreso, lo cual hace que absolutamente todos
los residentes que entran y salen noten la presencia de la combi.

Pregunta #8 ¿Qué producto le gustaría que ofreciera Vocheli?

Tabla 16
Pregunta #8 Encuesta Vocheli
CANTIDAD
|PRODUCTO

%
PERSONAS

Opción 1

Salchipapas

18

15.38%

Opción 2

Sándwiches

25

21.37%

Opción 3

Tacos

43

36.75%

Opción 4

Otros

17

14.53%

Opción 5

No opina

14

11.97%

Fuente: Propia
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PRODUCTO
12%

15%

Salchipapas

15%
21%

Sandwiches
Tacos

37%

Otros
No opina

Figura 27. Gráfico Pregunta #8 (Fuente: Propia)

Esta pregunta es para conocer qué productos prefieren los residentes de la
Urb. El Dorado, como podemos apreciar, el 37% de estos, tiene una gran
preferencia por los “tacos”, producto que Vocheli Food Truck no ofrece,
también, el 15% de los encuestados al contestar “otros” se refería a pollo
broaster, producto que tampoco ofrece Vocheli Food Truck.
Las Salchipapas y los sándwiches también tienen aceptabilidad con un 15% y
21% respectivamente, productos que ya ofrece Vocheli Food Truck y tienen gran
demanda en los clientes.
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Pregunta #9 ¿Qué salsa le gustaría que ofreciéramos?

Tabla 17
Pregunta #9 Encuesta Vocheli

SALSA

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

Tártara

26

22.21%

Opción 2

Golf

19

16.24%

Opción 3

Palta

46

39.32%

Opción 4

Otros

10

8.55%

Opción 5

No opina

16

13.68%

Fuente: Propia

SALSA
14%

22%
Tártara

9%

Golf
16%
39%

Palta
Otros
No opina

Figura 28. Gráfico Pregunta #9 (Fuente: Propia)
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Aunque suene poco importante, las salsas en un establecimiento que vende
Salchipapas, es un elemento primordial y que influye mucho en el consumo de
las mismas, mientras más salsa tenga que ofrecer un establecimiento, mayor será
su demanda de consumo, es por esto que Vocheli Food Truck decidió aumentar
su variedad de salsas con las preferidas de los clientes.
Como podemos ver, el 39% prefiere salsa de palta, el 22% prefiere tártara y el
16% prefiere salsa golf, información muy importante para la implementación de
estrategias.

Pregunta #10 ¿Qué rango de precios está dispuesto a pagar?

Tabla 18
Pregunta #10 Encuesta Vocheli
PRECIOS

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

5a6

40

34.19%

Opción 2

7a8

46

39.32%

Opción 3

9 a 10

15

12.82%

Opción 4

10 a 12

3

2.56%

Opción 5

No opina

13

11.11%

Fuente: Propia
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PRECIOS
3%

11%
34%

13%

5a6
7a8
9 a 10

39%

10 a 12
No opina

Figura 29. Gráfico Pregunta #10 (Fuente: Propia)

Esta pregunta es para conocer que precios están dispuestos a pagar por un
producto de buena calidad. Estos precios se tomaran como precios de
introducción, precios accesibles a todas las personas para que de esta forma
consuman el producto, conozcan la calidad y lo prefieran cada vez. Estos precios
solo se mantendrán por un corto periodo de tiempo ya que no representa una
rentabilidad alta para la empresa, sino lo que busca es hacerse conocido para
todos los clientes.
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Pregunta #11 ¿Está conforme con los precios ya establecidos?

Tabla 19
Pregunta #11 Encuesta Vocheli
CONFORMIDAD DE
CANTIDAD
PRECIOS
PERSONAS
Si
89
Opción 1

%
76.07%

Opción 2

No

11

9.40%

Opción 3

No opina

17

14.53%

Fuente: Propia

CONFORMIDAD PRECIOS
9%

15%
si
76%

no
No opina

Figura 30. Gráfico Pregunta #11 (Fuente: Propia)

Vocheli Food Truck tiene precios ya establecidos para sus productos, esta
pregunta era para conocer si los clientes estaban conformes con respecto a la
relación producto-precio que ofrece Vocheli Food Truck, ya que en un corto
plazo los precios subirán debido a las demandas del mercado. El 76% está
conforme con los precios ya establecidos por lo que si el precio aumentase no
habría mayor dificultad ya que conocen el producto y su calidad.
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Pregunta #12¿Qué días prefiere que Vocheli atienda?

Tabla 20
Pregunta #12 Encuesta Vocheli
CANTIDAD
DIAS DE ATENCIÓN

%
PERSONAS

Opción 1

Todos los días

34

29.06%

Opción 2

Interdiario

21

17.95%

Opción 3

Fines de semana

47

40.17%

Opción 4

Otros

2

1.71%

Opción 5

No opina

13

11.11%

Fuente: Propia

DÍAS DE ATENCIÓN
2%

11%

29%

Todos los días
Interdiario

40%

Fines de semana
18%

Otros
No opina

Figura 31. Gráfico Pregunta #12 (Fuente: Propia)
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La pregunta numero 12 fue formulada para conocer los días que los residentes
prefieren que Vocheli Food Truck brinde atención, como podemos apreciar en el
gráfico, el 40% de las personas encuestadas prefiere que se atienda solo los fines
de semana (jueves a domingo), mientras el 29% prefiere que se atienda todos los
días, para poder tomar una decisión con respecto a esta pregunta, habría que
examinar bien las respuestas y sobretodo hacer pruebas estratégicas, las cuales
deberán hacerse en este plan de marketing al momento de implementar las
estrategias.

Pregunta #13 ¿Ha probado algún producto similar en Sachaca?

Tabla 21
Pregunta #13 Encuesta Vocheli
COMPETENCIA

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

Si

27

23.08%

Opción 2

No

79

67.52%

Opción 3

No opina

11

9.40%

Fuente: Propia
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COMPETENCIA
9%

23%
si
no

68%

No opina

Figura 32. Gráfico Pregunta #13 (Fuente: Propia)

Esta pregunta busca conocer la competencia en el sector, conocer si los
residentes de la Urb. El Dorado de Sachaca consumen este tipo de comida en
otro restaurant o negocio de comida cercano a las instalaciones de la empresa,
para poder crear una ventaja competitiva y de esta forma prefieran comer
siempre en Vocheli Food Truck.
El 68% de las personas no conoce o no ha consumido en otros negocios de
comida, sin embargo, un 23% ha consumido en otros lugares dentro del sector,
por lo general consumieron en “Mr. Mick” según las respuestas.
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Pregunta #14 ¿Le gustaría ser parte del grupo de Whatsapp?
Tabla 22
Pregunta #14 Encuesta Vocheli
WHATSAPP

CANTIDAD
PERSONAS

%

Opción 1

Si

55

47.01%

Opción 2

No

48

41.02%

Opción 3

No opina

14

11.97%

Fuente: Propia

WHATSAPP
12%
47%
41%

si
no
No opina

Figura 33. Gráfico Pregunta #14 (Fuente: Propia)

Vocheli Food Truck cuenta con un grupo de whatsapp en el cual brinda
información sobre promociones, días de atención, información relevante, etc.
Esta pregunta fue hecha para conocer que personas querían formar parte del
grupo y enterarse de la información.
Como apreciamos en el gráfico, el 47% de las personas si querían estar en el
grupo de whatsapp mientras que un 41% no lo deseaba y un 9% no opino al
respecto.
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Pregunta #15 ¿Recomendaría nuestro servicio?
Tabla 23
Pregunta #15 Encuesta Vocheli
CANTIDAD
PERSONAS

RECOMENDARIA?

%

Opción 1

si

102

87.18%

Opción 2

no

4

3.42%

Opción 3

No opina

11

9.40%

Fuente: Propia

RECOMENDARIA?
4%

9%
si
no
87%

No opina

Figura 34. Gráfico Pregunta #15 (Fuente: Propia)

Esta pregunta fue generada no solo para saber si la gente recomendaría al
Vocheli Food Truck, sin embargo también es importante saber que un 87% de
las personas si lo haría, pero esto obviamente, porque en general les agrada,
porque ninguna personas recomienda algo que no le gusta, entonces, el 87% de
las personas está contenta con la atención y los productos del Vocheli Food
Truck, sin embargo, realmente lo que nos importa es el 4% que no lo haría,
porque estas personas son las que de verdad critican de una manera muy cruda el
servicio y el producto, si Vocheli Food Truck, lograse implementar estrategias
que satisfagan a ese 4%, llegaría a aumentar sus ventas y su prestigio.
128

Capítulo V: Plan de Marketing Vocheli Food Truck
5.1. Filosofía Empresarial
5.1.1. Misión.
“Ofrecer el mejor servicio y producto de comida rápida en Food Trucks a
precios atractivos, al mismo tiempo que nos preocupamos por el cuidado del medio
ambiente y el cuidado de nuestros clientes”
5.1.2. Visión.
“Ser una marca reconocida de Food Trucks a nivel Arequipa, y tener una cadena
de Food Trucks para brindar atención personalizada dentro de diferentes
urbanizaciones”
5.1.3. Estructura Organizacional

DUEÑO-GERENTE

LOGISTICA
?
Encargado de
Compras
Encargado de
Producción

ADMINISTRACI

VENTAS

MARKETING

Encargado de

Community

ON
Contabilidad

Cocina
Encargado de
Ventas

Mannager
Encargado de
Publicidad

Encargado de
Limpieza
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5.2. Establecimiento de Objetivos de la Empresa
5.2.1. Objetivos del Plan de Marketing.


Implementar nuevos productos basados en las preferencias de los clientes.



Informar sobre los productos del Vocheli Food Truck haciendo uso de las
comunicaciones del marketing.



Mejorar las relaciones con los clientes introduciendo técnicas de fidelización.



Aumentar el índice de ventas en un 15% con respecto al mes de mayores
ingresos del año 2018 (Noviembre).

5.3. Estrategias de Posicionamiento
5.3.1. Segmentación del Mercado
La segmentación, como bien se sabe, se trata de discernir entre grupos de
potenciales compradores y ser capaces de definir qué es lo que quieren cada uno de
ellos. Sobre este público objetivo se establecerá el plan de marketing.
Segmentación Geográfica
Nuestro “food truck” se concentrara en atender la Urbanización El Dorado y
urbanizaciones colindantes a futuro pertenecientes al distrito de Sachaca.
Segmentación Demográfica
Hombre, mujeres y jóvenes entre 14 y 50 años ya que todas las personas
tienen la necesidad básica de la alimentación, sin embargo las personas mayores
de 50 años no consumen mucho este tipo de comida debido a temas de salud.
Características Psicográficas
La zona del distrito de Sachaca donde está ubicada la combi, es una zona
residencial, entonces el segmento al que se busca llegar principalmente es a una
130

clase social media y media alta, que se encuentre dispuesta a pagar entre 8 a 15
soles por producto.
Características Conductuales
Se buscan personas que busquen calidad en un producto y estén dispuestas a
pagar un buen precio a cambio de un buen producto con rico sabor.
5.3.2. Selección del Segmento Objetivo
Según la segmentación de mercado realizada en el punto anterior, se decidió
entonces, enfocarnos en los clientes de 14 a 50 años de edad, de la Urbanización el
Dorado y urbanizaciones colindantes del distrito de Sachaca, pertenecientes a los
niveles socioeconómicos medio y medio alto.
5.3.3. Estrategia de Segmentación y Posicionamiento
Para la construcción de posicionamiento del producto hay que tomar en cuenta
los factores más valorados por nuestro segmento objetivo que se desprende de la
investigación de mercados (CAPITULO IV). Cabe mencionar que el estudio de
mercado fue practicado en un ambiente de genero homogéneo, ya que 60
encuestados eran mujeres y 57 eran varones; la edad predominante de los
encuestados fueron de 14 a 35 años cuyo ingreso promedio es de 3000 soles. Los
factores más valorados por el segmento objetivo obtenidos de la investigación de
mercado son: Iluminación, decoración, rapidez, limpieza y producto.
Teniendo en cuenta estos factores y los objetivos del plan de marketing se
construirá el posicionamiento del producto.

131

Estrategia de Segmentación Indiferenciada
A pesar de que se identificaron diferentes preferencias y necesidades en
nuestro segmento objetivo, la estrategia de segmentación que se ha escogido es
la indiferenciada, es decir, dirigirnos a cada uno de ellos con las mismas
estrategias a implementar en el plan de marketing.

5.3.4. Estrategia de posicionamiento según la calidad del producto
Vocheli Food Truck debe posicionarse en el mercado aludiendo a la gran calidad
que utiliza en sus productos finales, los insumos que utiliza son de proveedores
conocidos a nivel nacional lo que representa calidad y garantía en sus productos.
Debemos mostrar esta ventaja como un sello distintivo de nuestra empresa y de esta
forma los residentes lo preferirán ya que verán un valor agregado de gran
importancia en nuestros productos.
5.3.5. Estrategia de posicionamiento según los beneficios del producto
Esta estrategia de posicionamiento es una de las más comunes utilizadas por las
empresas. Vocheli Food Truck tiene grandes beneficios no solo del producto sino
también del servicio en el mercado en el que se desenvuelve, los cuales son
principalmente: La comodidad de la distancia en la que se encuentra ubicada, el
vehículo se encuentra realmente cerca de los clientes principales, también el
servicio de delivery a muy bajo costo, les ofrece comodidad total de esperar en casa
solo por un sol adicional.
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5.4. Plan de Formalización de Negocio
Como se ha hablado anteriormente, uno de los puntos más débiles que tiene el negocio
es la informalidad en la que se desempeña, por este motivo el negocio Vocheli Food
Truck tiene como obligación mantener todos los parámetros legales necesarios según la
ley para brindar un servicio de alta calidad y garantía para sus clientes. Los pasos que
tiene que seguir en negocio son los siguientes:
5.4.1. Registro en SUNAT
Vocheli Food Truck es aún un negocio pequeño que está en su etapa de
crecimiento, es por eso que la actividad empresarial se realizara como persona
individual (persona natural con negocio) ya que para constituirse como una empresa
espera poder generar alianzas estratégicas para su crecimiento.
El registro en SUNAT es totalmente gratuito es por eso que no se requiere un
presupuesto para su inscripción.
Al momento que el negocio se registre, podrá brindar comprobantes de pago con
la dirección del dueño (Urbanización el Dorado G-6, Sachaca), los cuales darán
garantía a los clientes si existiese algún percance con el producto o el servicio que
brinda Vocheli Food Truck.

Figura 35. Características tipo de empresa
(Fuente: SUNAT)
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5.4.2. Licencia de Funcionamiento
Recordemos que Vocheli Food Truck es un automóvil que se transporta de un
lado para otro y no cuenta con un establecimiento comercial pertinente, es por eso
que el servicio que brinda se entiende por comercio ambulante, es por eso que el
negocio requiere una licencia de funcionamiento para comercio ambulatorio el cual
debe ser brindado por la Municipalidad Distrital de Sachaca.
Los requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento son las siguientes:


Solicitud dirigida al Alcalde de turno. (Anexo 7.)



Croquis de la ubicación en la que se desempeña el servicio.



Pago por derecho de solicitud. (59.80 soles)



Información real del servicio que se brindará (cantidad de mesas si las
tienes, cantidad de sillas, servicio de delivery, etc.)

Después de realizar la solicitud de la licencia de funcionamiento, la
municipalidad envía a Defensa Civil para que ésta de visto bueno de que la
ubicación es una ubicación segura para que el negocio pueda brindar su servicio.

5.4.3. Carnet de Sanidad
El carnet de sanidad

certifica la salud e higiene del portador del mismo,

determinando si la persona que manipula los alimentos en servicios públicos o
privados se encuentra en condiciones óptimas para desarrollar su servicio.
Vocheli Food Truck al ser un negocio que brinda un servicio de comida rápida
necesita que las personas que trabajan en él manipulando alimentos cuenten con
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carnet de sanidad, de esta forma los clientes sentirán seguridad y una gran
sensación de que los productos son altamente higiénicos y saludables.
Es importante también tener en cuenta que el distrito donde se brinda el servicio
tiene sus propios requisitos para el carnet de sanidad, el distrito de Sachaca nos
exige los siguientes requisitos:


Examen Parasitológico



Evaluación Medica



Examenes de Sifilis y VIH



Examen de Esputo



Pago en la posta de Salud de Sachaca (70 soles por persona)



Pago de Carnet en Municipalidad (30 soles)

5.4.4. Normas de Comercialización y Disposiciones de Carácter Sanitario y
Ambiental
Vocheli Food Truck al ser un negocio pequeño no requiere de registro sanitario
debido a que solamente los alimentos y bebidas industrializadas están sujetos por
obligación a contar con el registro sanitario; sin embargo existen normas sanitarias
y ambientales que regulan el correcto funcionamiento del negocio. En el Capítulo
VII del Reglamento de Ordenanza Municipal del distrito Mariano Melgar en el
Artículo 19, página 6 (Anexo 8.) nos indican las disposiciones necesarias para la
venta de comida rápida, las cuales son las siguientes:


Cuidar el aseo personal



Vestir mascarilla, gorro y guantes de jebe
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Exhibir el carnet de sanidad



Incorporar un depósito de 40 litros de capacidad conectado a un caño
para realizar el aseo



Los alimentos se expenderán en platos descartables



Los comerciantes con balón de gas, reemplazarlo cada 6 meses al igual
que las mangueras del mismo.



Los recipientes de almacenamiento, deben ser de porcelana o plástico y
encontrarse en perfecto estado de higiene y contar con tapas de
protección.



Se deberá evitar la formación de charcos de agua sucia o el cumulo de
desechos alimenticios en el lugar de trabajo



La autoridad Municipal controlara la calidad, higiene y buen estado de
los productos alimenticios que se expenden.

Esta ordenanza municipal es del distrito de Mariano Melgar, lamentablemente la
Municipalidad del distrito de Sachaca no nos facilitó estas normas de
comercialización; sin embargo estas normas sanitarias y ambientales son las más
comunes en todos los distritos y el negocio Vocheli Food Truck cuenta con todas
las normas estipuladas exceptuando la del carnet de sanidad, del cual ya se hablo en
el punto anterior y se realizara el tramite a la brevedad posible.
De esta forma Vocheli Food Truck acata todas las normas de comercialización
ambulatoria y es un negocio totalmente formal que puede brindar garantia y
seguridad a sus clientes.
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5.4.5. Registro de Marca en INDECOPI
Como se ya se ha mencionado anteriormente, la marca “Vocheli” no se
encuentra registrada en INDECOPI, lo cual la hace vulnerable a copias de marca y
esto a su vez a un robo de clientela que afectaría la rentabilidad del negocio.
Por este motivo es imperativo que la marca se registre a la brevedad posible en
las oficinas de INDECOPI.
El procedimiento de registro es el siguiente:


Llenar el formato de solicitud de registro



Consignar datos del solicitante (persona natural o jurídica)



Adjuntar 2 ejemplares del diseño de la marca que se desea registrar en
una impresión grafica de 5x5 cm. En caso sea una marca con logotipo y/o
diseño



Adjuntar el comprobante de pago correspondiente (534.99 soles) y copia
del mismo.

Después de realizado el proceso de registro, INDECOPI tarda de 15 a 30 días en
confirmar el registro de la marca en caso sea efectiva y no haya marcas registradas
con la misma nomenclatura.
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5.4.6. Ministerio de Transportes
Para poder pintar y/o adornar el vehículo, se necesitan una serie de permisos del
Ministerio de Transporte, debido a que es un vehículo que circula en distintas partes
de la ciudad, debe estar en regla en todos los aspectos, ya que en la Tarjeta de
Identificación Vehicular figuran todas las especificaciones del carro incluyendo el
color.
Según información oficial de Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP) se debe acudir a una notaría y llenar el formato de solicitud de
inscripción. En esta solicitud se debe especificar el nuevo color del vehículo. El
pedido debe ir acompañado de la copia del DNI del dueño, con la constancia de
haber sufragado las últimas elecciones.
Finalmente se necesita el Certificado de Conformidad de Modificación. En este
se debe indicar que las modificaciones efectuadas no afectan negativamente la
seguridad del vehículo, el tránsito terrestre, y el medio ambiente, ni incumplen las
condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos.
Este proceso tarda aproximadamente 48 horas
El pago del derecho es de 36 soles.
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5.4.7. Pago a Trabajadores
Para terminar con la formalización de la empresa, debemos emitir boletas de
pago a los trabajadores de Vocheli Food Truck, este paso no es complicado, los
pasos a seguir son los siguientes:


Contar con RUC de la empresa



Registrar la información Laboral de los trabajadores a través de la
CLAVE SOL del portal de la SUNAT



Registrarlo en el PDT- PLAME (Planilla Mensual de Pagos), la cual
comprende la información laboral , seguridad social y otros datos
sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados, el cual se descarga
en el portal de la SUNAT por medio de la clave SOL.

De esta forma, los trabajadores están registrando sus horas laboradas y su
pago mensual al día, lo cual los mantiene asegurados y complacidos con la
empresa.
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BOLETA DE PAGO REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2019

RUC : 1070752457
Empleador : Alejandro Daniel Barreto Salazar
Periodo : 04/2019
PDT Planilla Electrónica - PLAME
Número de Orden :
Documento de Identidad

Tipo
Número
DNI
74256598
Fecha de Ingreso
01/05/2018
Días
Laborados
15

Nombre y Apellidos
Situación
Daniela Febres Talavera
ACTIVO O SUBSIDIADO
Tipo de Trabajador
Regimen Pensionario
CUSPP
Cocinero
SPP PRIMA
569301JBVAG9
Jornada Ordinaria
Sobretiempo

Días No
Días
Laborados subsidiados Condición Total Horas
0

0

Domiciliado

Tipo

Motivo de Suspensión de Labores
Motivo

Código

Conceptos

Ingresos
0122
REMUNERACIÓN PERMANENTE
0201
ASIGNACIÓN FAMILIAR
Descuentos
Aportes del Trabajador
0601
COMISIÓN AFP PORCENTUAL
0605
RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES
0606
PRIMA DE SEGURO AFP
0608
SPP - APORTACIÓN OBLIGATORIA
Neto a Pagar

Minutos

Total Horas

N.º Días

Otros empleadores por
Rentas de 5ta categoría
No tiene

60

Ingresos S/. Descuentos S/.

Neto S/.

465.00
0.00

7.20
0.00
6.28
46.50
405.00

Aportes de Empleador
0804
ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB

EMPLEADOR

Minutos

83.70

TRABAJADOR
Figura 36. Boleta de Pago Vocheli
(Fuente: Propia)
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5.5. Estrategias del Marketing Mix
Las estrategias son utilizadas para poder idear planes en contextos determinados que
deben ser seguidos según un cronograma y que llevan al mismo a alcanzar una meta
planteada.
Para poder idear estrategias que en realidad nos ayuden a alcanzar los objeticos
propuestos, hemos realizado un estudio de mercado para conocer las preferencias de los
residentes de la Urb. El Dorado de Sachaca, los resultados de la misma nos ayudaran a
implementar estrategias que puedan satisfacer los deseos de los clientes.
Para este punto es necesario fijarnos en los resultados del Capítulo IV de la
investigación, ya que estos son los deseos plasmados de los residentes de la Urb. El
Dorado, y ya que es nuestro público objetivo, debemos implementar estrategias para que
ellos se sientan cómodos, felices e identificados con la marca.

5.5.1. Estrategias del Producto.
Como ya hemos tocado, los productos del Vocheli Food Truck, son productos
comunes y corrientes como se dice vulgarmente, cuentan con una gran calidad, sin
embargo no escapa de lo ordinario ni de lo rutinario y no cuenta con ninguna
ventaja competitiva.
Como podemos apreciar en nuestra investigación de mercado, en el Gráfico 26.
Y Gráfico 27., el producto que más demanda tiene son los “tacos”. También cabe
mencionar que por el momento, uno de los productos que más desean que se
ofrezca, no es posible realizarlo ya que se necesita una maquina especial para su
preparación, el cual es el pollo broaster.
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Por lo tanto, las estrategias de producto, según lo analizado en la investigación
de mercados son las siguientes:
Llevar una pequeña capacitación para la preparación de tacos mexicanos, y
poder implementarlos a la carta de Vocheli Food Truck en enero del 2019.
Implementar nuevas salsas para los acompañantes de los productos, las cuales
son salsa de palta y salsa tártara, según las encuestas realizadas están son las que
tienen mayor preferencia.
Implementar bebidas calientes como café y emoliente debido al frio de la noche
y a que son ideales para una mejor digestión de este tipo de comida.
Realizar variaciones con los productos ya existentes, por ejemplo, no sólo
ofrecer Salchipapas, sino también choripapas, Salchipapas con diferente tipo de hot
dog, choripapas, sándwiches mixtos, ofrecer guarniciones, etc.
Presentar el producto de forma diferente (stickers y sellos de la marca, platos
biodegradables, bolsas de papel) y de manera ecológica.
Disminuir el uso de plásticos en la presentación del producto (tappers, bolsas
plásticas, tenedores plásticos, etc.) para que de esta forma los clientes noten que la
empresa se preocupa por el medio ambiente y por cada uno de ellos.
Ofrecer gratuitamente algún producto pequeño como caramelos, gomitas,
paletitas, por su compra a manera de agradecimiento para fidelizar al cliente.
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Productos a implementar en Vocheli Food Truck
Tabla 24
Productos Nuevos Vocheli Food Truck
PRODUCTOS NUEVOS VOCHELI FOOD TRUCK
PRODUCTO
DESCRIPCION

Salchipapas Clásicas
Salchipapas alemanas

Salchipapas con hot dog ahumado de 3
tamaños(pequeña, mediana y grande)
Salchipapas con hot dog frankfurter de 3 tamaños

Sándwich de perro caliente
Sándwich de pollo
desmenuzado
Sándwich de hamburguesa de
carne

(pequeña, mediana y grande)
Papas fritas con chorizo en finas hierbas de 3 tamaños
(pequeña, mediana y grande)
Salchipapa con pollo desmenuzado y hot dog ahumado
de 3 tamaños (pequeña, mediana y grande)
Salchipapa con pollo desmenuzado y hot dog frankfurter
de 3 tamaños (pequeña, mediana y grande)
Choripapa con pollo desmenuzado de 3 tamaños
(pequeña, mediana y grande)
Papas fritas acompañadas de la combinación que el
cliente prefiera (hot dog ahumado, frankfurter, chorizo,
pollo)
Pan de perro caliente con papas al hilo y "perro caliente"
50 gr. De pollo desmenuzado de pechuga con papas al
hilo y pan hamburguesa
100 gr. De carne molida hecha a mano con papas al hilo
y pan hamburguesa

Variaciones del sándwich de
hamburguesa de carne

Sándwich de hamburguesa de carne acompañada de
huevo, queso y/o tocino

Sándwich de chorizo

1 chorizo en finas hierbas con papas al hilo en pan
ciabatta doble de 80 gr.
Sándwich de chorizo acompañado de huevo, queso y/o
tocino

Choripapa
Salchipollo
Salchipollo alemán
Choripollo
Salchipapa Mixta

Variaciones del sándwich de
chorizo
Sándwich de filete de pollo

125 gr. De pechuga de pollo con papas al hilo
en pan ciabatta doble de 60 gr.

Variaciones del sándwich de
filete de pollo

Sándwich de filete de pollo acompañado de huevo, queso
y/o tocino
Fuente: Propia
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Presentaciones tentativas de los Productos

Figura 37. Presentación de las nuevas salsas Vocheli (Fuente: Propia)

Figura 38. Bolsas de papel para Sándwich (Fuente: Propia)
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Figura 39. Platos Ecológicos (Fuente: Facebook Leaf Pack)

Figura 40. Carta tentativa de Productos
Sándwichs (Fuente: Propia)
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Figura 41. Carta tentativa Productos
Salchipapas (Fuente: Propia)
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5.5.2. Estrategias de la Plaza.
La distribución del producto es básicamente la siguiente: El cliente va al Food
Truck, hace su pedido, espera su pedido y se retira a su domicilio a comer en casa;
muy rara vez un cliente se queda a comer en el Vocheli Food Truck a pesar de que
contamos con una mesa para la atención y degustación y sillas para que los clientes
puedan sentarse.
Por lo tanto, es necesario explotar esta forma de trabajo y es por eso que se han
elegido estas estrategias para comodidad del público.
Implementar servicio de delivery a muy bajo costo para comodidad de los
clientes, el costo del delivery variara según la ubicación de la entrega, si es un lugar
cercano, se le cobrara solamente 0.50 céntimos al principio, y si es un lugar lejano
se le cobrara un sol. Luego se manejara un costo uniforme para todos de un sol.
El servicio de delivery se brindara por una bicicleta a la cual hay que
implementarle una canastilla en la parte de adelante para llevar los productos
cómodamente.
Implementar el servicio denominado por Vocheli Food Truck “Espera en casa” ,
es decir, si el pedido de un cliente que va a la combi va a demorar más de 7
minutos, se le da la opción al cliente de regresar a su casa a esperar tranquilamente
que se le lleve su pedido sin costo adicional alguno.
Variar los puntos de atención según los días de mayor movimiento para
comodidad de toda la Urbanización. Por ejemplo, los días Jueves que no hay mucho
movimiento ubicarnos en las afueras de la urbanizacion, el día Viernes y Sábado en
el parque central y el día Domingo en la Mz. F, de esta forma veremos en que lugar
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tiene mayor aceptación y se genera la mayor venta para posicionarnos de forma
definitiva.

5.5.3. Estrategias del Precio.
Según el Gráfico 68. Y Gráfico 69. de la investigación de mercado que se
realizó en la Urb. El Dorado, los residentes están conformes con los precios que
Vocheli Food Truck maneja para sus productos, con base a eso, al costo de
producción, a la mano de obra y al estudio de la competencia se establecieron los
nuevos precios de los nuevos productos que se ofrecerán y que se especifican en la
siguiente tabla.
Estos precios están basados con respecto al mercado del año 2018, además de ser
precios de introducción para hacerlos más atractivos para que los clientes los
puedan probar.
Al ser precios de introducción, se prevé que suban a mediados del año 2019, ya
que el mercado también sube sus precios y los costos de producción aumentan.
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Tabla 25
Lista de Precios Productos Nuevos
LISTA DE PRECIOS PRODUCTOS NUEVOS VOCHELI
FOOD TRUCK
PRODUCTO
TAMAÑO PRECIO
Pequeña
S/. 4.50
Decente
S/. 6.50
Salchipapas clásicas
Gigante
S/. 8.00
Pequeña
S/. 5.00
Decente
S/. 7.00
Salchipapas alemanas
Gigante
S/. 8.50
Pequeña
S/. 5.00
Decente
S/. 7.00
Choripapas
Gigante
S/. 8.50
Pequeña
S/. 5.50
Decente
S/. 8.00
Salchipollos
Gigante
S/. 9.50
Pequeña
S/. 6.00
Decente
S/. 8.50
Salchipollos alemanes
Gigante
S/. 10.00
Pequeña
S/. 6.00
Decente
S/. 8.50
Choripollos
Gigante
S/. 10.00
Único
S/. 4.00
Sándwich de perro caliente
Único
S/. 5.00
Sándwich de pollo desmenuzado
Único
S/. 6.00
Sándwich de hamburguesa de carne
Único
S/. 7.00
Sándwich de filete de pollo
Único
S/. 6.50
Sándwich de chorizo
1 und.
S/. 1.00
Guarnición de huevo
1 und.
S/. 1.00
Guarnición de queso
1 und.
S/. 1.20
Guarnición de tocino
Fuente: Propia
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Además, las estrategias a implementar en este punto serán las siguientes:
Brindar facilidades de pago para los clientes frecuentes y conocidos, para que
consuman lo que deseen y cobrarles el primer día hábil de la semana en su
domicilio.
Disminuir los costos de producción comprando productos al por mayor una
vez al mes para toda la producción.
Aplicar descuentos por cantidad de productos comprados. Por ejemplo 50%
de descuento en el quinto producto.
Establecer precios de entrada (precios muy atractivos) para los nuevos
productos que Vocheli Food Truck ofrecerá para que enganche a los clientes y
prueben los nuevos productos.
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5.5.4. Estrategias de la Promoción.
Vocheli Food Truck es un negocio que está en proceso de crecimiento dentro del
mercado por lo que necesita promocionar sus productos para que los clientes
potenciales que aún no consumen en él vean que sus productos son tan buenos
como ricos y los que consumen lo hagan más seguido que de costumbre.
Es necesario promocionar los productos de la empresa para que los clientes y los
residentes que aún no son clientes lo conozcan, entonces las estrategias a
implementar de la promoción son las siguientes.
Brindar el 50% de descuento en el quinto producto adquirido en un mismo día
(compra en masa).
Ofrecer una tarjetilla de promoción, en el cual cada vez que se compre un
producto (sin importar cuando) se le coloque stickers, al momento de tener 5
stickers el sexto producto será un obsequio de la empresa (uno bueno pero barato
para no generar pérdidas), para tener a la clientela contenta y generar fidelización.
Ofrecer los sándwiches en promoción una vez a la semana a 2 por 10 soles para
que los conozcan, los prueben y sepan que son productos de buen sabor y los
adquieran más seguido.
Informar de las promociones por redes sociales como Facebook y el grupo de
Whatsapp del Vocheli Food Truck.
Los productos perecibles (hamburguesas de carne, filetes de pollo) deben
ofertarse a un precio de costo de producción si al término de la semana aún no se
han vendido, ya que esto representaría una pérdida para el negocio.
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Figura 42. Promoción Sándwichs
(Fuente: Propia)

Figura 43. Tarjetilla Promocional Tentativa
(Fuente: Propia)

Figura 44. Tarjetilla Promocional Tentativa
(Fuente: Propia)
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5.6. Estrategias del Mix Promocional
Cuando tratamos de buscar estrategias para el mix promocional, tenemos que recordar
que estas estrategias lo que desean hacer es comunicar, informar, dar a conocer y
persuadir a los clientes y potenciales clientes sobre el negocio, los productos, las ofertas,
etc.
Entonces debemos tener en claro que el mix promocional para Vocheli Food Truck
radica en dar a conocer tanto nuestros productos como nuestra marca a los residentes de
la Urb. El Dorado en Sachaca.
5.6.1. Estrategias de la Venta Personal.
Las ventas en Vocheli Food Truck se realizan solamente por tres canales:


Venta directa en el Vocheli Food Truck, la cual consiste en que el cliente
se acerca a la combi, hace su pedido, espera o se aplica la estrategia
“espera en casa”



Por medio de whatsapp, el cliente hace su pedido al grupo de whatsapp del
Vocheli Food Truck y se le responde de forma interna para indicar tiempo
de demora y preguntar ubicación.



Por medio de llamada telefónica, el cliente llama al número del dueño y
hace su pedido para delivery, se le indica tiempo de demora y se le pide
ubicación y productos.

De las 3 formas en las que se interactúa con los clientes, se busca darle
comodidad y ofrecerle un trato carismático, atento y cordial.
Las estrategias que se tienen que implementar en este punto son las siguientes.
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Cuando un cliente se acerque a hacer su pedido a la combi Vocheli Food Truck,
desde el momento del saludo, brindar mucho respeto y carisma, buscar un tema de
conversación para romper el hielo y hacer sentir cómodo al cliente mientras espera
la entrega de su producto. La persona encargada de este proceso, es tanto el
cocinero como el encargado de la cobranza y de los pedidos. Ambas personas
deben ser capaces de entablar una conversación amena con una persona que no
conocen, para que de esta forma la persona regrese por el buen trato y el buen
ambiente.
Los pedidos por whatsapp deben responderse a la brevedad, lo cual significa que
de las personas encargadas, la que este desocupada, este pendiente de tales pedidos,
ser lo más claro y cordial al momento de escribir los mensajes preguntando
direcciones, productos y precios. Indicar el tiempo estimado de entrega y asegurar
el pedido. Entregado el pedido, preocuparse la post venta, mandando un mensaje
como el siguiente “Espero que el producto Vocheli haya sido de su agrado, muchas
gracias por su preferencia”, para de esta forma hacer sentir especial al cliente.
Las llamadas telefónicas atenderlas a la primera llamada, no hacer esperar en el
teléfono al cliente, apuntar bien el pedido de forma clara e informar el tiempo de
espera y la dirección, de igual forma, mostrando siempre amabilidad y carisma al
momento de conversar con el cliente. Esta llamada debe ser lo más corta posible
para que el cliente sepa que ha sido entendido de manera eficaz.
Otra estrategia importante es hacer seguimiento de la venta por medio de
mensajes, preguntarle si está conforme, si en algo podemos mejorar, si fue de su
agrado, etc.
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En todos los casos, terminado el contacto con el cliente, mostrar gratitud y
enviar un mensaje para que el cliente regrese, un “speech” seria el siguiente
“Muchas gracias por su preferencia, esperamos que regrese pronto”, pudiéndose
amoldar según las características del cliente o la confianza que se pudo generar en
la interacción.

5.6.2. Estrategia de la Promoción de Ventas.
La promoción de ventas debe tener estrategias semanales como estrategias
mensuales, con esto me refiero a que cada semana, los productos que no se han
vendido los primeros días de atención y son perecibles, deben ofertarse para no
generar una perdida al negocio. Como ya lo hemos visto en otro punto, las
estrategias deben ser las siguientes.
Ofrecer sándwiches perecibles (hamburguesas, filetes de pollo) a 2 por 10 soles
los días sábados o domingos, dependiendo del stock que se tenga.
Ofrecer el 50% de descuento en el quinto pedido en un mismo día, de un solo
pedido.
Brindar una tarjetilla de descuento que no tenga fecha de caducidad para
incentivar las compras hasta llegar al “premio”.
Informar estas promociones por las redes sociales, Facebook y whatsapp.
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5.6.3. Estrategia de la Publicidad.
La publicidad es uno de los puntos más débiles de la empresa Vocheli food
truck, no explota esta herramienta siendo una de las principales del marketing.
Para poder explotar la publicidad en Vocheli Food Truck, lo primero que se tiene
que hacer es realizar un cambio de imagen, por lo que algunas estrategias que deben
ir en este punto son las siguientes.
Cambiar el logotipo y el slogan de la empresa, debido a que el slogan “mejor
comete esta” fue un slogan que se creó para los jóvenes (la idea de desecharlo es
obsoleta puesto que en algún momento ese slogan será necesario), sin embargo, un
slogan de ese tipo para una clientela variada (niños, señoras adultas, niñas, familias,
etc.) no es la adecuada.

Figura 45 Logotipo 2017-2018 Vocheli Food Truck
(Fuente: Propia)
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Figura 46. Logotipo Verano 2018
(Fuente: Propia)

Figura 47. Logotipo 2019
(Fuente: Propia)

Como se puede apreciar, el logotipo sigue siendo el mismo, ya que es un logo
atractivo que pone la marca centrada y grande a la vista del público, para que sea
legible, el slogan ubicado en la parte superior se cambió de “mejor comete esta” a
“better eat this”, se decidió usar un idioma extranjero (ingles) debido a que toma un
sonido un poco más elegante para la zona; en la parte inferior tiene la marca VW de
Volkswagen y a los costados unos pequeños círculos que simulan ser los “faros”
particulares de este tipo de combi, y en el medio la palabra “Food Truck” para dar
a conocer que Vocheli es un Food Truck. Los colores en blanco y negro van
perfecto con el color particular de la combi (rojo y blanco), siendo un logo al que
fácilmente se le pueden cambiar los colores para que pueda apreciarse en todas las
circunstancias y publicidades, como vemos a continuación.
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Figura 48. Logotipo con colores
(Fuente: Propia)

Otra estrategia es publicitar el nuevo logotipo y slogan en nuestras redes sociales
como Facebook y Whatsapp, poniéndolo de foto de perfil para que la gente sepa
que tenemos una nueva imagen y esto implica una nueva forma de administración.
Tenemos una herramienta para poder explotar la publicidad como es la del grupo
de whatsapp, sin embargo es un poco molesto para los participantes del grupo ya
que muchos mensajes pueden aturdir y molestar a algunas personas y estas
simplemente deciden salir del grupo por este detalle, entonces, debemos buscar otra
formas de publicitar nuestra marcas y nuestros productos.
Fabricar un sello característico con el logotipo de Vocheli Food Truck, para de
esta manera, sellar cada una de nuestras presentaciones de productos, por ejemplo
las bolsas de papel, los platos biodegradables, etc.
Diseñar un volante para los residentes de la Urb. El Dorado, en el cual aparezcan
algunos de los productos más consumidos, horarios y días de atención, sin embargo
la técnica de volanteo debe ser distinta, el volanteo debe ser puerta a puerta para
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brindar un poco de información y que conozcan a los trabajadores de la empresa,
esto ayuda a que vean que son personas respetuosas y limpias.
Entregar la tarjetilla de promoción que se aprecia en la Figura 80. y Figura 81.
al mismo tiempo que se entrega el volante (o usar el mismo como volante) para de
esta forma incentivar a cada uno de los residentes a consumir en el Vocheli Food
Truck.
En las redes sociales (Facebook) realizar, por lo menos, una publicación a la
semana con alguna promoción, imagen, meme divertido, etc.
Incentivar en el grupo de whatsapp a seguirnos en Facebook, mandando el link
para que solo entren y nos sigan.
Pegar afiches publicitarios en las tiendas de la Urbanización informando
nuestros horarios de atención y nuestros productos, ya que las tiendas y librerías
son las más visitadas por el público en general.
Regalar stickers para los vehículos, que sean llamativos para que los residentes
los usen en sus vehículos.
Comprar una pizarra LED, para poner ahí las promociones semanales, ya que
esta pizarra al ser bien colorida llama bastante la atención del público.
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5.6.4. Estrategia de las Relaciones Públicas.
Una de las mayores ventajas de Vocheli Food Truck es la facilidad de ubicación
que tiene, al ser un vehículo motorizado que cuenta con todos los papeles en regla,
cuenta con la facilidad de ubicarse en cualquier lugar.
Estos conocidos Food Trucks tienen gran acogida en los eventos juveniles tales
como conciertos, eventos universitarios, fiestas familiares, etc. que generalmente se
ubican en instalaciones privadas, por tanto, para poder ingresar a dicho evento, es
necesario contar con contactos que puedan ubicar a Vocheli Food Truck dentro de
estas instalaciones para brindar el servicio de comida rápida a los asistentes de los
eventos, por tanto las estrategias a implementar en este punto son las siguientes.
Construir reputación de la marca mediante las redes sociales, especialmente
Facebook de tal manera que los organizadores de eventos sepan que al invitar o
alquilar un espacio para el Vocheli Food Truck, tengan la seguridad de que tendrán
productos de calidad para sus asistentes.
Crear vínculos solidos de amistad con los organizadores de este tipo de eventos,
ya que con un vínculo establecido, es más sencillo tener un espacio dentro de algún
evento.
Hacer publicidad de los eventos a los que ya se ha asistido por medio de nuestras
redes sociales de forma masiva, para que los organizadores sepan que ya tenemos
experiencia en este tipo de actividades y sabemos cómo se deben manejar.
Fomentar las relaciones con otros negocios de este tipo (Food Trucks) para
brindarnos un apoyo mutuo cuando sea necesario y de igual manera conocer la
competencia en los eventos.
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Fomentar relaciones cercanas con los residentes de la Urb. El dorado, para que el
consumo en nuestro negocio sea más seguido.

Figura 49. Evento Dragón Vocheli Food Truck (Fuente: Propia)
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5.6.5. Estrategia del Merchandising.
Establecer una buena exhibición de las salsas, cuyos envases tendrán stickers
con el logo de la empresa, también con los productos que puedan ponerse a la vista,
como el emoliente debe tener alguna frase llamativa decorativa que llame la
atención.
La decoración del Vocheli Food Truck tiene que llamar la atención a los clientes,
por ende deben comprarse adornos que tengan que ver con la marca Volkswagen,
como combis a escala, placas del mismo, etc.
Iluminar la combi de tal manera que sea más llamativa, comprar luces de colores
que trabajen con una batería aparte, colocarlas de tal forma que llame la atención
del público.
Mandar a fabricar artículos publicitarios para regalo y combos promocionales,
tales como: Llaveros, stickers para vehículos, pulseras y pines.
Mandar a fabricar polos llamativos con el logo del Vocheli Food Truck para las
personas que trabajan en la combi.
Adornar el vehículo con vinilos llamativos, sin sofocarlo pero haciéndolo
agradable a la vista.
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Figura 50. Vinilos Tentativos Lateral Derecha Vocheli Food Truck
(Fuente: Propia)

Figura 51. Vinilos tentativos Lateral Izquierdo Vocheli Food Truck
(Fuente: Propia)
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5.7. Estrategias del Mix de Servicios
El marketing mix del sector servicios requiere una adaptación de las clásicas 4 p’s,
aumentando 3 p’s enfocadas a las empresas que brindan servicios como son; las personas,
la evidencia física y los procesos.

5.7.1. Estrategias de Personas
Los trabajadores de la empresa Vocheli Food Truck son tan importantes como
sus clientes porque son ellos los que brindan el servicio y son la cara de la empresa.
Las estrategias que se deben aplicar en este punto son las siguientes.
Capacitar al personal de cocina para saber preparar los productos que la empresa
ofrece ya que el manejo cocina es un poco difícil y arriesgado ya que se trabaja con
aceite caliente, gas y otros elementos peligrosos.
Invertir en utensilios de cocinero para el personal como son los guantes de
nitrilo, mandiles llamativos, gorros descartables para que de esta forma se vean
aseados y a su vez llamativos.
Capacitar al encargado de ventas y de cobranza para que maneje un discurso
amable, carismático y agradecido cada vez que una persona se acerque a comprar a
la combi.
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Figura 52. Mandil tentativo para atención
(Fuente: Google Imágenes)

Figura 53. Guantes de Nitrilo
(Fuente: Google Imágenes)
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5.7.2. Estrategia de Procesos
Los procesos son necesarios para garantizar la entrega del producto que
ofrecemos.
El proceso de la entrega del producto es básicamente su preparación en el área
de cocina y la entrega en la combi o para el servicio de delivery.
Las estrategias a seguir en este punto son las siguientes.
Apresurar el proceso de cocina ya que uno de los puntos que según la encuesta
deben mejorar es la rapidez de la entrega, utilizar ambas freidoras de papas para
tener papas siempre listas solo para servir, no esperar a que hagan un pedido y
recién prepararlo.
Utilizar la plancha de manera más efectiva al momento de preparar los
sándwiches, de tal forma que se puedan colocar más productos para cocinarse en el
espacio que existe, de esta forma tendremos listos los productos para cualquier
pedido, y se ahorra tiempo y gas.
Manejar horarios para la preparación de las papas y los sándwiches, no parar de
preparar y de freír hasta las 9 de la noche aproximadamente, dependiendo de la
cantidad de pedidos que se ha tenido durante la noche, debido a que si la cantidad
de pedidos es poca, se paraliza el proceso de cocina para no preparar productos sin
que se vayan a vender.
Los procesos por los cuales pasa el producto para llegar a manos del cliente es el
siguiente:
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Proceso de Compra de Insumos

INICIO

EJECUCION
DE LA COMPRA
DE INSUMOS

RECEPCION
DE INSUMOS

DETERMINAR
CANTIDADES A
COMPRAR

Proveedor
elegido

CONVERSION DE
MATERIA PRIMA
EN PRODUCTOS

REVISAR
HISTORIAL DE
PROVEEDORES
FRECUENTES

REALIZAR LA
COTIZACION DE
PRODUCTOS AL
MEJOR PRECIO POR
MAYOR

ALMACENAMIENTO
Y REFRIGERACION DE
INSUMOS

FIN
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Proceso de venta del Producto

INICIO

OFRECIMIENTO DE
PRODUCTOS A LA
CARTA

Cliente

Preparación del
Salchipapa
producto

Sándwich

Cocción de
Producto

Espera de
preparación de
producto

Entrega de Producto

Servicio de Delivery
FIN
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5.7.3. Estrategia de Evidencia Física (Physical)
En la empresa Vocheli Food Truck debe existir evidencia física de que el
servicio fue otorgado, también la creación del diseño del espacio físico donde se
interactúa con el cliente debe ser una acción bien planificada. Es por ello que las
estrategias a seguir son las siguientes.
Vocheli Food Truck es una empresa que se identifica con la marca VolksWagen,
de ahí su nombre “Vocheli” que viene del popular nombre “Vocho”, por ende el
ambiente en el que se interactua, debe estar adornado con objetos tanto de comida,
como adornos de hamburguesas, frases de comida puestas en lugares visibles y
llamativos. También adornos de la marca VolksWagen como placas de la combi,
adornos a escala de combis de la marca, stickers y adornos de ese tipo.
Implementar adornos tanto de la marca VolksWagen como adornos y frases de
comida.
Como evidencia física de que el producto fue entregado están los propios
productos, sin embargo un producto puede ser brindado por cualquier empresa. La
estrategia para que se vea que el producto fue entregado y producido por Vocheli
Food Truck es colocar a todos nuestros envases la marca de la empresa ya sea por
medio de stickers, sellos y estampados a cada uno de las bolsas, platos y vasos.
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5.8. Matriz Producto-Mercado
La empresa Vocheli Food Truck debe manejar esta herramienta para determinar la
dirección estratégica del crecimiento que la empresa está teniendo en el mercado, esto
matriz debe ser realizada ya que la empresa se ha fijado objetivos de crecimiento a
mediano y largo plazo.
Debemos relacionar nuestros productos con el mercado, y elegir la mejor opción para
implementar estrategias.
5.8.1. Estrategia de desarrollo de nuevos mercados
Con esta estrategia la empresa Vocheli Food Truck busca desarrollarse en
nuevos mercados con sus productos actuales. La empresa necesita identificar
nuevos mercados geográficos, segmentos de mercado y/o canales de distribución.
La empresa quiere expandirse a las urbanizaciones más cercanas dentro del
distrito de Sachaca, como son “El Palacio I y II”, “Campo Verde”, “Casa Campo”
entre otras, para esto se requiere otra unidad adaptada para brindar el servicio que la
empresa ofrece.
También son necesarios nuevos canales de distribución para que el producto
final llegue al consumidor final, se opta la estrategia del delivery por medio de las
aplicaciones como “Rappi” y “Glovo” y de esta forma que no sean competidores
directos sino que participen con nosotros enviando nuestros productos.
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5.8.2. Proyección de la Empresa
Para el año 2020, la empresa ya debe contar con 2 unidades ubicadas
estratégicamente en las zonas residenciales más grandes del distrito de Sachaca, un
mercado ya atendido el cual es La Urbanización El Dorado y urbanizaciones
colindantes como son La Peña, El Ensueño I y II, Las Praderas, La Catedral, etc. Y
otra unidad ubicada en el mismo distrito en la zona de otras residenciales como son
El Palacio I y II, Campo Verde, Casa Campo, etc.
De esta forma seremos uno de los principales proveedores del servicio de
comida rápida de alta calidad en el distrito de Sachaca, lo cual nos brinda una
ventaja competitiva cuando aparezcan más locales comerciales de este rubro,.
Las proyecciones financieras se realizaran en otro punto.

5.9. Estrategias Medioambientales y de Salubridad
5.9.1. Ley N° 30021
Esta ley promueve la alimentación saludable, implementando octógonos
nutricionales a aquellos productos que son dañinos cuando se consumen en exceso.
Esta ley ha causado que los clientes tengan más cuidado con los alimentos que
ingieren, buscan comer más saludable y esto genera que las ventas en los productos
de comida rápida disminuya.
Vocheli Food Truck debe implementar las siguientes estrategias para
contrarrestar los efectos de esta ley.
Hacer hincapié en la gran calidad de nuestros productos por medio de publicidad
digital, demostrar que nuestros insumos son de primera calidad y mantenemos
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aseada el área de preparación lo cual genera mayor confianza en el producto
terminado.
Implementar productos saludables como platos a la plancha con ensaladas que
ayuden al cliente a comer de forma saludable con nuestra marca.
Fomentar el consumo medido de nuestros productos por medio de
presentaciones pequeñas que sean más saludables a un bajo costo.

5.9.2. Ley N° 30884
Esta ley promueve la concientización del plástico de un solo uso, busca
básicamente que las personas sustituyan el plástico por otros productos.
La empresa debe tomar medidas medioambientales para acatar esta ley y
proteger el medio ambiente.
Tales como la compra y venta de productos biodegradables como plastos y
vasos.
Bolsas de tela con el logo de la empresa para ser vendidos en las tiendas de
abarrotes y en la misma combi.
Promover mediante redes sociales el no uso de bolsas plásticas de ningún tipo.
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5.10.Plan de Comunicación
5.10.1.Análisis.
La comunicación es un factor elemental para toda empresa, ya que de esa
manera da a conocer sus productos, servicios, historia, su recorrido por el mercado
y sus beneficios.
Vocheli Food Truck es un negocio pequeño pero con una gran visión, sus
productos son de calidad y su atención al público es personalizada por lo que
estamos a la vanguardia de servicios en Food Trucks.
Al ser una empresa pequeña, nosotros mismos manejamos todos los campos y
áreas de la empresa, esto incluye la comunicación de nuestros productos, a través de
redes sociales tales como Facebook y Whatsapp, publicando información relevante
para sus clientes y para clientes potenciales.
5.10.2. Objetivos.


Dar a conocer los productos de Vocheli Food Truck utilizando las
comunicaciones del Marketing



Aumentar la cartera de clientes y fidelizarlos



Lograr un incremento en las ventas del 15% con respecto al mes de
Noviembre del año 2018.

5.10.3.Público.
El público objetivo son los residentes de la Urb. El Dorado y urbanizaciones
colindantes ubicadas en el distrito de Sachaca, desde jóvenes de 14 años hasta
adultos mayores de 50 años, ya que es un negocio de comida, sabemos que todas
las personas nos necesitan.
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5.10.4.Mensaje.
Vocheli Food Truck busca generar una imagen de calidad en el producto y
personalización en la atención, también busca verse ecológico y que los clientes lo
reconozcan y lo prefieran como primera opción de comida rápida.
El mensaje es “Estoy aquí, cerca de ti, y soy tan bueno como quieres que lo sea”

5.10.5.Plan de Medios.
Las redes sociales son muy importantes para este tipo de negocios, es por esto
que el medio que más debemos explotar es el grupo de Whatsapp creado por
Vocheli Food Truck, mediante este medio se puede informar absolutamente todo,
días de atención, eventos importantes, ofertas y promociones, etc. Y va dirigido
directamente al mercado que estamos y deseamos atacar.
Otra red social que se debe utilizar para dar a comunicar nuestros productos es
Facebook, no sólo para informar al mercado meta, sino al mercado en general, para
cuando Vocheli Food Truck llegue a otras urbanizaciones o vaya a algún evento ya
tenga la aceptación y conocimiento del público.
Los medios impresos son muy importantes, afiches publicitarios e informativos
puestos en lugares estratégicos de la Urbanización, como las tiendas de abarrotes, el
periódico mural de la puerta de entrada, librerías y postes, además volantes con
información llamativa e interesante repartido puerta a puerta, banners para eventos,
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5.11.Informacion Financiera de la Empresa
La información financiera de la empresa Vocheli Food Truck es otro punto débil que
debe mejorar; la información nunca ha estado correctamente organizada, esta se llevaba
en un cuadernillo de apuntes, en la cual se anotaba a grandes rasgos las entradas y salidas
de dinero. Lamentablemente este cuadernillo en el cual se llevaban los apuntes se perdió
y no se cuenta con información completa de los ingresos y egresos de la empresa de los
años 2017 y 2018.
Sin embargo se trató de tomar la información financiera de las memorias de los
trabajadores de esos años y se pudieron realizar cuadros de flujo de aquellos años para
poder hacer una comparación con respecto al plan de marketing.

5.11.1. Flujo de Ventas Año 2017

VENTAS 2017
S/350.00
S/300.00

S/320.40

S/297.50
S/280.40

S/250.00

S/284.20
S/243.50

S/236.40

S/245.20
S/238.50

S/200.00
S/150.00
S/100.00
S/50.00
S/MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Figura 54. Flujo de Ventas Año 2017
(Fuente: Propia)
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Como se puede apreciar en la Figura 51., el negocio se empieza a atender en
Mayo del año 2017. Este año cumple con la etapa de introducción del producto, en
el cual el producto es lanzado por primera vez al mercado en una etapa llena de
incertidumbre y riesgo.
Esta etapa llevo un mayor coste ya que producimos el primer acercamiento del
producto al consumidor. En esta etapa la demanda era mucho menor que la oferta
debido a que gran porcentaje de las ventas provenían de los consumidores más
innovadores y de los entusiastas que se animaban a consumir un producto nuevo.
Cabe mencionar, que en esta etapa, el administrador no dedicaba el 100% de su
tiempo a la empresa debido a que contaba con un trabajo externo que no le permitía
hacerse cargo de la producción y los insumos que se necesitan tenían un coste
demasiado alto.

5.11.2. Flujo de Ventas Año 2018

VENTAS 2018
S/4,000.00 S/3,500.00
S/3,500.00
S/3,000.00
S/3,500.00
S/2,500.00
S/2,000.00
S/1,500.00
S/1,000.00
S/500.00
S/-

S/1,384.30
S/820.00
0

S/681.80

S/940.00

S/925.00

S/959.40

S/557.90
S/1,270.00

S/1,230.00

Figura 55. Flujo de Ventas Año 2018
(Fuente: Propia)
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En el año 2018, el producto empieza en su etapa de crecimiento, el producto
empieza a posicionarse en el segmento definido y esto provoca que las ventas y
los beneficios incrementen.
Esto se logró principalmente a que los costos de fabricación se redujeron por la
adquisición de experiencia en la producción, los proveedores cambiaron, se
conocía un poco más las preferencias del público, sin embargo aún no era
suficiente,
En la Figura 52. Se aprecia un aumento en las ventas con respecto al año 2017,
se podría decir que las ganancias se duplican y hasta triplican, sin embargo aún no
es suficiente.
Los meses de Enero y Febrero se trabajó en Camaná por la temporada de
verano, es por eso que se ve un aumento en los ingresos, además en los últimos
meses se agregaron productos como los sándwiches, por eso también se ve un
incremento de ingresos en los meses de Noviembre y Diciembre.
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5.11.3. Flujo de Ventas Año 2019
Para el año 2019, los flujos de entrada y salida de dinero serán llevados
ordenadamente en un cuadro de Microsoft Excel en donde se detallaran las entradas
de efectivo de las ventas, y las salidas de efectivo que son las compras en insumos,
el personal, los gastos de gasolina, etc.
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CONCEPTO

1,023

1,559

1,559

2,304

2,304

1,559

2,856

2,856

2,304

553

2,298

50

150

200

1,283

3,711

3,711

2,856

855

2,545

50

150

200

1,530

150

465

3,400

3,400

Mes 8

4,236

4,236

3,711

525

2,275

50

150

200

1,260

150

465

2,800

2,800

Mes 9

5,889

5,889

4,236

1,653

3,198

50

150

200

2,183

150

465

4,850

4,850

Mes 10

6,496

6,496

5,889

608

2,343

50

150

200

1,328

150

465

2,950

2,950

Mes 11

6,966

6,496

470

2,230

50

150

200

1,215

150

465

2,700

2,700

Mes 12

966

585

1,023

1,023

745

2,455

50

150

200

1,440

150

465

2,850

2,850

Mes 7

SALDO FINAL CAJA

585

SALDO DE CAJA

585

536

2,284

50

150

200

1,269

150

465

3,200

3,200

Mes 6

6,000

-

(*/-) Saldo Mes Anterior

438

2,203

50

150

200

1,188

150

465

2,820

2,820

Mes 5

EJECUTADO

Distribucion Utilidades

585

1,815

50

150

200

800

150

465

465

150

2,641

2,641

Mes 4

2,400

2,400

Mes 3

Saldo de Mes

TOTAL EGRESOS

Impuestos de Ley

Reparacion y mantenimiento

Reinversión (plan)

Compra insumos

Combustible

TOTAL INGRESOS
Personal, Obligaciones Sociales
y Otros

prestamos

ventas realizadas

Saldo caja

2018

1,216

1,216

966

250

2,050

50

150

200

1,035

150

465

2,300

2,300

Mes 1

(Expresado en Soles )

1,654

1,654

1,216

438

2,203

50

150

200

1,188

150

465

2,641

2,641

Mes 2

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

VOCHELI FOOD

2,201

2,201

1,654

547

2,293

50

150

200

1,278

150

465

2,840

2,840

Mes 3

3,202

3,202

2,201

1,002

2,665

50

150

200

1,650

150

465

3,667

3,667

Mes 4

4,539

4,539

3,202

1,337

2,939

50

150

200

1,924

150

465

4,276

4,276

Mes 5

5,413

5,413

4,539

874

2,560

50

150

200

1,545

150

465

3,434

3,434

Mes 6

2019

6,735

6,735

5,413

1,323

2,928

50

150

200

1,913

150

465

4,250

4,250

Mes 7

7,645

7,645

6,735

910

2,590

50

150

200

1,575

150

465

3,500

3,500

Mes 8

8,555

8,555

7,645

910

2,590

50

150

200

1,575

150

465

3,500

3,500

Mes 9

PROYECTADO

11,840

9,840

8,555

1,285

2,915

50

150

200

1,900

150

465

4,200

4,200

Mes 10

12,850

10,750

9,840

910

2,590

50

150

200

1,575

150

465

3,500

3,500

Mes 11

11,660

11,660

10,750

910

2,590

50

150

200

1,575

150

465

3,500

3,500

Mes 12

11,660

11,660

-

17,660

54,559

1,100

3,300

4,400

32,229

3,300

10,230

72,219

-

72,219

-

TOTAL

Flujo de Caja 2019

Figura 56. Flujo de Caja Vocheli
(Fuente: Propia)
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Calculo del VAN y TIR

Figura 57. VAN y TIR Vocheli
(Fuente: Propia)

Vocheli Food Truck tiene una proyección anual de crecimiento del 15% como
se planteó en los objetivos del plan de marketing, tomamos datos desde el año
2018, y proyecciones para los años 2019. 2020. 2021 y 2022 con un crecimiento
del 15% de año a año. La inversión del vehículo fue de 30000 soles y la tasa de
descuento es de 3.4% por inflación anual del país.
Con estos datos, nuestro VAN será de 32,992.35 y el TIR de 24.37%; lo cual
significa que la inversión que se ha realizado está siendo factible y está en pleno
crecimiento económico.
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5.11.4.Punto de Equilibrio de la Empresa
Es importante conocer el punto de equilibrio de la empresa para hacer
referencia la nivel de ventas que la empresa necesita para no generar pérdidas pero
tampoco utilidades.
Calculamos el punto de equilibrio por unidades, para esto utilizamos la
siguiente formula:

𝑃𝑒 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑈𝑛𝑑𝑎𝑑

Nuestros costos fijos son la gasolina, pago a los trabajadores, etc.
El precio de venta por unidad promedio es de 8 soles..
El costo de Venta por unidad es de 3.50 soles.
Entonces:

𝑃𝑒 =

915
8 − 3.50

Por lo tanto, nuestro Punto de Equilibrio es de 203 unidades, es decir, la
empresa debe vender 124 unidades al mes para estar en equilibrio y de esta forma
no generar pérdidas.
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5.12. Pronóstico de Ventas 2019

EVOLUCION INGRESOS VOCHELI FOOD TRUCK
INGRESOS AÑO 2017
INGRESOS AÑO 2018
PROYECCION DE INGRESOS 2019 (+15%)
MES
MONTO EN SOLES
MES
MONTO EN SOLES
MES
MONTO EN SOLES
ENERO
ENERO
3500 (CAMANA)
ENERO
S/. 1,200.00
FEBRERO
FEBRERO
3500 (CAMANA)
FEBRERO
S/. 1,250.00
-----MARZO
MARZO
------MARZO
S/. 1,300.00
ABRIL
ABRIL
S/. 820.00
ABRIL
S/. 1,350.00
S/. 320.40
MAYO
MAYO
S/. 940.00
MAYO
S/. 1,400.00
JUNIO
S/. 280.40
JUNIO
S/. 681.80
JUNIO
S/. 1,460.50
JULIO
S/. 236.40
JULIO
S/. 959.40
JULIO
S/. 1,480.00
AGOSTO
S/. 297.50
AGOSTO
S/. 925.00
AGOSTO
S/. 1,500.00
SEPTIEMBRE
S/. 284.20
SEPTIEMBRE
S/. 1,230.00
SEPTIEMBRE
S/. 1,520.00
OCTUBRE
S/. 243.50
OCTUBRE
557.9 (PAPELES)
OCTUBRE
S/. 1,550.00
NOVIEMBRE
S/. 245.20
NOVIEMBRE
S/. 1,270.00
NOVIEMBRE
S/. 1,570.00
DICIEMBRE
S/. 238.50
DICIEMBRE 709.3 + 675 (EVENTO) DICIEMBRE
S/. 1,600.00
Figura 58. Pronóstico de Ventas Año 2019
(Fuente: Propia)

Para el año 2019, según nuestros objetivos del plan de marketing, debería haber un
incremento del 15% en los ingresos con respecto al mes de Noviembre del año 2018, el
cual fue de 1270 soles (tomamos este mes como referencia porque es el mes en el que se
obtuvo mayores ganancias).
En Junio del año 2019, la empresa Vocheli Food Truck debería estar percibiendo un
ingreso mínimo de 1460 soles, lograremos hacer esto implementando las estrategias del
plan de marketing. Los ingresos deben ser graduales como se aprecia en la Figura 54.
Hasta llegar al objetivo en los próximos 6 meses.
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Informar de las promociones por redes sociales (Facebook,
Whatsapp)

Realizar promociones para los productos perecibles por
semana

Diseñar y mandar a imprimir tarjetilla de promoción "la 6ta
gratis"

PROMOCION

Ofrecer precios de entrada a los nuevos productos

Ofrecer descuento en precios por cantidad de productos

Disminuir costos de producción por compras al por mayor

Brindar facilidades de pago

PRECIO

Variar el punto de venta por días

Mandar a colocar canastilla en la parte frontal de la bicicleta
para llevar los productos.

Reparar la bicicleta para el uso del delivery

Implementar el servicio "espera en casa" para comodidad de
los clientes

Implementar el servicio de delivery a un bajo costo

PLAZA

Ofrecer productos de cortesía y agradecimiento

Incentivar la disminución del uso del plastico

Implementar presentaciones ecologicas para el producto

Implementacion de nuevas variaciones de producto (nueva
carta)

Implementacion bebidas calientes

Implementacion nuevas salsas (palta y tartara)

Capacitacion preparacion de tacos

PRODUCTO

ACTIVIDAD

ENERO
1 2 3
4

FEBRERO
1 2 3 4

MARZO
1 2 3 4

ABRIL
1 2 3 4

MAYO
1 2 3 4

MESES
JUNIO
1 2 3 4 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
JULIO
2 3
4 1

NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

DICIEMBRE
2 3 4

5.13.Cronograma de Actividades Plan de Marketing
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Diseñar, mandar a imprimir y pegar vinilos para la combi.

Mandar a fabricar y estampar polos "Vocheli" para los
trabajadores

Mandar a fabricar articulos publicitarios tales como llaveros,
pulseras, pines, stickers

Establecer una buena exhibicion de los productos que
ofrecemos
Adquirir articulos decoraticos que tengan que ver con la
marca Volkswagen
Adquirir luminación para la combi

Fomentar relaciones con vecinos
MERCHANDISING

Fomentar las relaciones con otros Food Trucks en Arequipa

Construir reputación de la marca por redes sociales
(Facebook)
Crear vínculos con organizadores de eventos
Realizar publicidad de eventos ya asistidos mediante redes
sociales

RELACIONES PÚBLICAS

Comprar una pizarra LED para manejar las promociones
llamativas.

Diseñar y mandar a imprimir afiches informativos para
colocarlos en puntos estrategicos de la Urbanización
(tiendas, librerías, periodico mural, etc.)

Realizar por lo menos una publicacion a la semana via
Facebook

Hacer entrega de la tarjetilla de promocion y los volantes
puerta a puerta

Diseñar y mandar a imprimir tarjetilla de promoción "la 6ta
gratis"

Diseñar y mandar a imprimir volantes con informacion e
imágenes relevantes y llamativas

Diseñar y mandar a fabricar un sello con el logotipo de la
empresa.

Incentivar por medio de Whatsapp a seguirnos en Facebook

Publicitar el nuevo logotipo por redes sociales

Cambiar el slogan del logotipo

PUBLICIDAD

Dar seguimiento a la venta por Whatsapp o personalmente

Mediante llamada telefónica, ser claro, amable, tomar nota y
agardecer

Diseñar un "speech" para enviarlo por mensaje de Whatsapp
a los pedidos que se hagan por este medio

Venta en combi, generar conversación amena

VENTA PERSONAL

MIX PROMOCIONAL
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Solicitar carnet de sanidad a la posta del distrito de Sachaca

CARNET DE SANIDAD

Solicitar licencia de funcionamiento a la Municipalidad
Distrital de Sachaca

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Registrar el negocio como persona natural con negocio para
poder brindar comprobantes de pago

REGISTRO EN SUNAT

Registrar la marca Vocheli en las oficinas de INDECOPI
como persona natural

INDECOPI

Colocar stickers representativas de la marca y/o estampados
a nuestros productos.

Adornar el ambiente donde se interactua con el cliente.
Adornos de comida y adornos de la marca VolksWagen

EVIDENCIA FISICA

Establecer horarios de preparacion de papas y de sandwichs
para que no exista demora al momento de la atencion.

Capacitar al personal para poder explotar el uso de la
cocina y apresurar la preparacion de los productos.

PROCESOS

Capacitar al personal de atencion y cobranza

Comprar utensilios de cocinerio: guantes, mandiles, gorros,
etc.

Capacitar al personal de cocina para la preparacion de los
productos.

PERSONAS

Figura 59. Cronograma de Actividades Plan de Marketing
(Fuente: Propia)

PLAN DE FORMALIZACION

MIX DE SERVICIOS

5.14.Cuadro de Presupuesto
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA

MES

ESPECIFICACIÓN

COSTO EN SOLES

Implementación de nuevas salsas y bebidas
frías y calientes

FEBRERO

Implementación de salsa tártara y palta, al
igual que gaseosas personales (vidrio) y cafés
y/o emolientes

S/. 35.00

Implementación de nueva carta

FEBRERO

Diseño, impresión y enmicado de 2 cartas

S/. 20.00

Implementación de presentaciones ecológicas
para los productos

FEBRERO

Compra de 1 mll. De platos biodegradables
sin diseño (350 PB17, 350PB2, 300 PH20)

S/. 300.00

Implementación de producto de
cortesía/agradecimiento

FEBRERO

Compra de 1 paquete de caramelos "Alka"

S/. 10.00

PRODUCTO

PLAZA
Reparacion de bicicleta

MARZO

Cambio de cadena y de engranaje de bicicleta

S/. 100.00

Colocacion de canastilla para bicileta

MARZO

Colocar una canastilla con dos separaciones
en la parte delantera de la bicicleta

S/. 80.00

Implementación de servicios de delivery y
"espera en casa"

FEBRERO-MARZO

No requiere presupuesto

--

TODOS LOS MESES

No requiere presupuesto

--

PRECIO
Facilidades de pago, disminuir costos de
producción, precios de entrada
PROMOCIÓN
Diseñar y mandar a imprimir tarjetillas
promocionales

ABRIL

1/2 mll. De tarjetillas promocionales tamaño
tarjetas de presentación

S/. 90.00

MIX PROMOCIONAL
VENTA PERSONAL
Diseñar "specch", dar seguimiento a la venta,
generar confianza y empatía

FEBRERO-MARZO

No requiere presupuesto

--

FEBRERO

No requiere presupuesto

--

PUBLICIDAD
Diseñar el nuevo slogan del logotipo
Publicitar el nuevo slogan y logo por redes
sociales
Diseñar y mandar a fabricar sello

MARZO
FEBRERO

Publicidad por facebook por 3 dias a la
semana por un mes

S/. 48.00

Mandar a fabricar 2 sellos con el logotipo de
la empresa

S/. 50.00
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Diseñar y mandar a imprimir volantes con
información e imaganes relevantes y llamativas

ABRIL

1/2 mll. De volantes tamaño A5

Hacer entrega de tarjetilla y volantes

ABRIL

No requiere presupuesto

Publicitar las publicaciones de facebook para
que llegeuen a mas personas.
Diseñar y mandar a imprimir afiches
informativos
Comprar pizarra LED

S/. 80.00

--

Publicidad por facebook por 3 dias a la
semana 2 veces al mes

S/. 24.00

ABRIL

50 impresiones de afiches A4

S/. 100.00

AGOSTO

1 pizarra LED de 50x70cm.

S/. 150.00

TODOS LOS MESES

RELACIONES PÚBLICAS
Fomentar relaciones, construir reputacion de
marca via redes sociales

TODOS LOS MESES

No requiere presupuesto

--

TODOS LOS MESES

Placas, combis a escalas, etc.

S/. 150.00

4 mts. De focos LED tipo bomba color
amarillo

S/. 150.00

MERCHANDISING
Comprar artículos decorativos de la marca
Volkswagen
Adquirir iluminación para la combi

ABRIL

Mandar a fabricar pulseras, llaveros, pines,
stickers

AGOSTO

100 pulseras gruesas con logo 100 llaveros
con logo, 1 tira de stickers con el logo vocheli
(x mt. 2)

S/. 280.00

Comprar y mandar a estampar polos de la
marca "vocheli"

JULIO

6 polos color negros con estampado del logo
y frase llamativa o slogan

S/. 160.00

Diseñar, mandar a imprimir y colocar vinilos
para la combi

AGOSTO

Vinilos adhesivos decorativos para la combi
(modelo)

S/. 200.00

MIX DE SERVICIOS
PERSONAS
Capacitar al personal de cocina

HASTA JULIO

No requiere presupuesto

S/ 20.00
--

Comprar utensilios de cocinero

MARZO

Comprar guantes, mandiles, gorros, etc.

S/. 90.00

HASTA JULIO

No requiere presupuesto

-S/ 20.00

HASTA JULIO

No requiere presupuesto

-S/ 20.00

MARZO

No requiere presupuesto

--

Adornar el ambiente de trabajo

ABRIL-MAYO

Comprar adornos de la marca y de comida
para la combi

S/. 150.00

Colocar stickers de la marca a los productos

ABRIL A JULIO

No requiere presupuesto

--

Capacitar al personal de atencion y cobranza
PROCESOS
Capacitar al personal para el maximo
aprovechamiento de la cocina
Establecer horarios de preparacion
EVIDENCIA FISICA
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PLAN DE FORMALIZACION
INDECOPI
Registrar la marca "Vocheli"

JULIO

Solicitar el registro y patente de la marca y
logotipo "Vocheli"

S/. 535.00

JULIO

No requiere presupuesto

--

AGOSTO

Pago de derecho

S/. 60.00

AGOSTO

Pago de derecho por 2 personas valido por
12 meses

S/. 60.00

REGISTRO EN SUNAT
Establecer el negocio como persona natural
con negocio
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Mandar solicitud de licencia de funcionamieto
por servicios ambulatorios a la municipalidad
de Sachaca
CARNET DE SANIDAD
Asistir a la posta del distrito para los examenes
necesarios

S/.
S/. 2,982.00
2,922.00

TOTAL

Figura 60. Cuadro de Presupuesto del Plan de Marketing
(Fuente: Propia)
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5.15.Conclusiones del Plan de Marketing



Se implementaron nuevos productos en la carta del Vocheli Food Truck, tales como
Salchipapas alemanas, Salchipapas mixtas, choripapas, sándwich mixtos, etc.



Mediante medios impresos y redes sociales se informan semanalmente los productos
que ofrece la empresa Vocheli.



Se establecieron estrategias para posicionar la marca como primera elección de
comida rápida como tarjetillas de clientes frecuentes.



Las ventas en el primer trimestre del año 2019 han aumentado en un 12% con respecto
a Noviembre del año 2018, esto quiere decir que las estrategias del plan de marketing
están funcionando para cumplir los objetivos.

A continuación se mostraran evidencias de que las estrategias se están implementando con
respecto al cronograma de actividades.
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5.16.Sistema de Control y Evaluación
5.16.1.Evidencia de Estrategias Plan de Marketing
Evidencia de Formalización

Figura 62. Boletas Vocheli

Figura 61. Registro en Sunat
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Figura 64. Formulario INDECOPI

Figura 63. Correo INDECOPI
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Evidencia de Promoción y Publicidad

Figura 67. Tarjetilla Promocional

Figura 66. Afiche Vocheli

Figura 65. Facebook
Vocheli
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Evidencia de Relaciones Públicas

Figura 69. Evento Vocheli

Figura 68. Alianzas Estratégicas
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Tecnología-Iluminación-Medio Ambiente

Figura 72. Iluminación Vocheli

Figura 71. Envases biodegradables

Figura 70. Tecnología
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CONCLUSIONES

Conclusión 1. Se están utilizando estrategias del marketing mix, mix de servicios y mix
de comunicación formuladas en el plan de marketing para aumentar la rentabilidad de la
empresa Vocheli Food Truck.
Conclusión 2. Antes de realizar el plan de marketing, la empresa Vocheli Food Truck no
contaba con una filosofía empresarial. La filosofía empresarial establecida en el plan de
marketing, permitirá conocer las metas de la empresa, saber hacia dónde quiere llegar, y la
forma en la que debe hacerlo.
Conclusión 3. La situación interna de la empresa es un ámbito que puede explotarse
debido a la falta de servicios de este tipo en el sector, sin embargo hay fortalezas que no se
están aprovechando en su totalidad, las estrategias del plan de marketing propuestas
pretenden corregir estos errores.
Conclusión 4. La situación externa de la empresa está conformada por el microentorno y
el macroentorno. El microentorno de la empresa está conformado por nuestros
competidores, clientes y proveedores básicamente; frente a los competidores tenemos una
desventaja en cuanto a variedad de productos, precios y ubicación; los proveedores
también tienen poder frente a nosotros debido a la lejanía de la ubicación de la empresa,
sin embargo los clientes son de clase socioeconómica media y media alta, lo cual permite
manejar precios altos. Por otro lado la situación del macroentorno nos permite tomar
ventaja con respecto al cuidado del medio ambiente y la gran acogida que han tenido los
food truck en la cultura arequipeña.
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Conclusión 5. Según las matrices EFE y EFI realizadas en la investigación de mercado,
las estrategias que la empresa Vocheli Food Truck ha estado aplicando no son las más
adecuadas para el mercado objetivo, debido a que el ponderado de estas mismas apenas
supera el promedio. Las estrategias a aplicarse en el plan de marketing establecido atacan
directamente el mercado objetivo conociendo ya las preferencias del mismo, lo cual
provocara un aumento en el promedio de las matrices, y esto a su vez el aumento de la
rentabilidad.
Conclusión 6. Según las encuestas realizadas en la investigación de mercados, los
residentes de la Urbanización El Dorado y urbanizaciones colindantes son de clase
socioeconómica media y media alta, lo cual permite ofrecer un producto de calidad a un
buen precio, también se conoce, gracias a la investigación, que los productos que la
empresa ofrece tienen aceptación. Los resultados obtenidos permitieron generar
estrategias a implementar en el plan de marketing que generaran satisfacción, recordación
y fidelización por parte del cliente
Conclusión 7. El análisis situacional de la empresa Vocheli Food Truck y el estudio de
mercado realizado a los residentes de la Urbanización El Dorado, permitieron generar
estrategias que abarcan el marketing mix tales como estrategias para el producto, el
precio, la distribución y la promoción; estas estrategias nos permitirán alcanzar los
objetivos del plan de marketing.
Conclusión 8. El análisis situacional de la empresa Vocheli Food Truck y el estudio de
mercado realizado a los residentes de la Urbanización El Dorado, permitieron generar
estrategias dirigidas al mix de las comunicaciones (venta personal, promoción de ventas,
publicidad, relaciones públicas y merchandising) y estrategias dirigidas al mix de
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servicios (personas, procesos y evidencia física); estas estrategias en conjunto con las
estrategias aplicadas del marketing mix nos permitirán alcanzar los objetivos del plan de
marketing.
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RECOMENDACIONES

Recomendación 1. La empresa Vocheli Food Truck, cada cierto tiempo debe actualizar
sus productos con las sugerencias y pedidos de los clientes, y de estar forma mantenerlos
pendientes de las novedades que ofrece la empresa en el servicio ya que los clientes se
aburren fácilmente de lo mismo.
Recomendación 2. Se debe hacer un seguimiento a las estrategias establecidas y
cumplirse el cronograma de forma específica para lograr resultados al máximo.
Recomendación 3. Capacitar y evaluar al personal por lo menos una vez al mes, de tal
manera que no brinde solo un producto de calidad sino también un servicio y una atención
a la altura.
Recomendación 4. En fechas festivas tales como Día de la Madre, Día del Padre, Día de
los Enamorados y otros, explotar al máximo las redes sociales con promociones,
dedicatorias y demás, para de esta forma incentivar la identificación con la marca.
Recomendación 5. Mantener siempre la limpieza tanto por fuera como por dentro de la
combi, ya que la primera impresión es muy importante, y más aún cuando la empresa se
desenvuelve en el rubro gastronómico.
Recomendación 6. Explotar la movilidad del vehículo para asistir a diferentes eventos por
lo menos una vez al mes, siempre y cuando el evento este dirigido a personas de similares
características a las que la empresa está acostumbrada a brindar servicio, ya que estos
representan un ingreso extra y además un posicionamiento de la marca en la mente de las
personas que asisten a estos eventos.
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Recomendación 7. Establecer alianzas estratégicas con empresas y personas promotoras
de eventos para ser siempre los únicos invitados a los eventos que puedan realizar estas
empresas y personas.
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ENCUESTA VOCHELI FOOD TRUCK 2018

EDAD:

DIRECCION:

GÉNERO:

CELULAR:

1.-OPCIONAL SOLO JEFES DE FAMILIA Sus ingresos mensuales ascienden
aproximadamente de (pregunta sólo para conocer características psicográficas de la zona):
a)
b)
c)
d)
e)

Sueldo básico
1000 a 2000
2000 a 3000
3000 a 4000
4000 a más

2. - ¿Conoce a la combi VOCHELI FOOD TRUCK?
a) SI
b) NO
3.- ¿Ha consumido en VOCHELI FOOD TRUCK? ¿POR QUÉ?
a) SI
b) NO
__________________________________________________________________
4.- Si contesto SI en la pregunta anterior, ¿Con qué frecuencia lo hace a la semana?
a) 1 a 2
b) 3 a 4
c) 4 a mas
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5.- ¿Qué aspecto de la “COMBI EN SI” mejoraría?
a)
b)
c)
d)
e)

Dibujos, vinilos
Pintura
Limpieza
Iluminación
Otros

_________________________________
6.- ¿Qué aspecto mejoraría del servicio y atención de VOCHELI FOOD TRUCK?
a)
b)
c)
d)
e)

Producto
Precio
Rapidez
Limpieza
Otros

_________________________________
7.- ¿Dónde le gustaría que VOCHELI FOOD TRUCK se cuadre a ofrecer su servicio?
a)
b)
c)
d)

Parque de la Gruta
Al frente del Complejo Deportivo
Afuera de la Urb. El Dorado
Otros

_________________________________

8.- ¿Qué productos le gustaría que VOCHELI FOOD TRUCK ofreciera?
a) Salchipapas
b) Sándwiches
c) Tacos
d) Otros
_________________________________
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9.- ¿Qué tipo de salsa o crema añadiría a loa productos del VOCHELI FOOD TRUCK?

a)
b)
c)
d)

Tártara
Golf
Palta
Otro

10.- Según las dos respuestas anteriores, ¿Qué rango de precios en promedio estaría dispuesto
a pagar por un producto de calidad en comida rápida?
a)
b)
c)
d)

5-6
7-8
10
10-12

11.- Según la relación producto-precio que existe en VOCHELI FOOD TRUCK, ¿está
conforme con los precios establecidos?
a) SI
b) NO ¿Por qué?
__________________________________________________________________

12.- ¿Qué días le gustaría que VOCHELI FOOD TRUCK atienda en su urbanización?
a)
b)
c)
d)

Todos los días
Interdiario
Fines de Semana
Otro

_________________________________
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13.- ¿Ha probado algún producto similar en el distrito de Sachaca?
a) SI ¿Dónde, cómo se llamaba el lugar?
b) NO
_________________________________
14.- Le gustaría ser parte del grupo VOCHELI FOOD TRUCK en whatsapp para enterarse
de las promociones y novedades?
a) SI
b) NO
15.- ¿Recomendaría usted nuestro servicio? ¿Por qué?
a) SI
b) NO

***  VOCHELI FOOD TRUCK AGRADECE SU PREFERENCIA Y ESPERA CUMPLI
CON SUS EXPECTATIVAS  ***
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Anexo 6.
Matriz de Consistencia
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA VOCHELI FOOD TRUCK EN LA URBANIZACION EL DORADO, SACHACA, AREQUIPA
PROBLEMA
OBJETIVO
HIPOTESIS GENERAL
VARIABLES
METODOLOGÍA
¿En que medida influye un
plan de marketing para
aumentar la rentabilidad
de la empresa Vocheli
Food Trucken la
Urbanizacion El Dorado
en el distrito de Sachaca
PROBLEMAS
ESPECIFICOS
¿Componer una nueva
filosofía empresarial
ayudará a levantar las
ventas de la empresa?
¿Es necesario analizar la
situación interna y externa
de la empresa para tener
e1conocimiento del
entorno de la misma?

GENERAL
Formular un plan de marketing Es
posible
que
si
utilizando las herramientas del implementamos un plan de
Marketing Mix que permitan marketing para la empresa
establecer estrategias para Vocheli Food Truck, ésta
aumentar la rentabilidad de la incremente su rentabilidad en
empresa Vocheli Food Truck la Urbanización El Dorado del
en la Urbanización el Dorado distrito de Sachaca.
en Sachaca.

UNICA
Plan de
Marketing

TIPO DE INVESTIGACION
El tipo de investigacion es mixta ya que
es una investigacion cuantitativa
transversal descriptiva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Componer una nueva filosofía
empresarial para la empresa
Vocheli Food Truck.

Analizar la situación interna y
externa de la empresa Vocheli
Food Truck para conocer el
mercado en el que se
desenvuelve.

¿La empresa conocerá su
Componer una matriz FODA
situación actual mediante
de la empresa Vocheli Food
la composición de una
Truck.
matriz FODA?
¿Es necesario descubrir
las preferencias de los
residentes para realizar el
plan de marketing?

Descubrir, mediante encuestas,
las preferencias que los
residentes tienen en cuanto a
comida rápida.

¿Establecer las estrategias
Establecer estrategias del
del marketing mix ayudara
marketing mix para aumentar la
a aumentar la rentabilidad
rentabilidad.
de la empresa?
¿Establecer las estrategas
del mix promocional
Establecer estrategias del mix
ayudara a aumentar la
promocional para aumentar la
rentabilidad de la
rentabilidad.
empresa?
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Anexo 7.
Modelo de Solicitud Licencia de Funcionamiento
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Anexo 8.
Sección de Reglamento de Ordenanza Municipal
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