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Resumen 

En Perú en el departamento de Arequipa, provincia del mismo nombre hay  

establecimientos especializados en la venta de artesanías en sillar, como es el centro 

histórico y alrededores; algunos artesanos se asocian con la finalidad de crear productos y 

responder  a la demanda de turistas. 

Las artesanías dan autenticidad y consolidan la imagen de un lugar a la vez son una fuente 

de ingresos económicos para los artesanos y vendedores de estas, es por ello que es 

importante el trabajo que realiza el artesano en Sillar teniendo en cuenta  las 

características del material con el que trabaja como es el Sillar, donde se ha medido la 

preferencia del color, calidad, así como la temática del trabajo que tiene el Artesano, el 

nivel de demanda que tienen las Artesanías, el tamaño de éstas, la cantidad de artesanías 

vendidas a la semana. No obstante la falta de una estrategia de Marketing hace que las 

ventas de artesanías se encuentren limitadas, En la presente investigación se realiza el 

estudio para el diseño de una estrategia de venta, considerando los indicadores 

necesarios para su aplicación en la ciudad de Arequipa. 
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Abstract 

 

In Peru in the department of Arequipa, province of the same name there are 

establishments specialized in the sale of handicrafts in sillar, as it is the historical 

center and surroundings; some Craftsmen are associated with the purpose of 

creating products and responding to the demand of tourists. 

The crafts give authenticity and consolidate the image of a place at the same time 

are a source of economic income for the Craftsmen and sellers of these, that is 

why it is important the work done by the craftsman in Sillar taking into account 

the characteristics of the material with The one that works as is the Sillar, where 

the preference of the color, quality, as well as the thematic of the work that 

Craftsman has been measured, the level of demand that Crafts have, the size of 

these, the amount of handicrafts sold to week. Despite the lack of a Marketing 

strategy, handicraft sales are limited. In the present investigation, the study is 

carried out to design a sales strategy, considering the indicators necessary for its 

application in the city of Arequipa. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

La artesanía es una actividad económica y cultural destinada a la elaboración y 

producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas 

manuales, incluidos medios mecánicos, considerando su color, calidad y 

originalidad; En el departamento de Arequipa, provincia del mismo nombre se ha 

mantenido una larga tradición artesanal que en el transcurso de las últimas 

décadas se ha ido potenciando y adaptando a la demanda actual en forma de 

artículos de uso cotidiano para la decoración o como souvenir en diferentes 

materiales como cuero, lana, cerámica y sillar; este último se ha utilizado desde 

antaño en la construcción de viviendas y decorado de fachadas, desde hace 

algunos años se usa en la producción de artesanía local. Pese que las artesanías 

hechas a sillar son productos típicos que se venden por su propia belleza están 

poco promocionadas, es por eso que se quiere dar un valor agregado, dando 

importancia al trabajo que tiene el artesano;  encontrando que el problema radica 

en que no se tiene una estrategia de marketing adecuada y en la mayoría de casos  

una estrategia de venta, esto incluye que no se cuenta con una presentación 

adecuada de embalaje es de este punto que se parte para realizar el 

planteamiento del problema, ya que las pequeñas empresas poseen problemas de 

calidad en sus productos por falta de capacidad de innovación, tecnología, 

inversión todo esto por las limitadas ventas que se tienen y la poca visualización 

de crecimiento. 

 

Fig. 1.- Sillar en su estado natural. 

 Fuente: rutadelsillar.com 
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Fig. 2.- Manipulación del Sillar. 
 

 Fuente: andina.com.pe 

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La falta de una estrategia de marketing en la venta de artesanías de sillar en 

Arequipa limita las ventas de este producto y dificulta la exportación del mismo. 

 

1.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

El sistema de variables es el siguiente: 

 

TABLA 1.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Operacionalizacion de Variables 

Tipo de Variable Variable Indicador 

V. Independiente Estrategia de Marketing 

Precio 

Distribución 

Promoción 

Producto 

V. Dependiente Venta de Artesanía en Sillar 
Oferta 

Demanda 
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Se tienen 2 variables para el desarrollo de la tesis, estas variables presentan 6 

indicadores que serán analizados a detalle. 

 

1.3.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

 Se tiene una variable independiente, “Estrategia de Marketing” 

 Se tiene una variable dependiente, “Venta de Artesanía de Sillar” 

 

1.3.2. INDICADORES 

 

Para la variable “Estrategia de Marketing” 

 

 Precio 

 Distribución 

 Promoción 

 Producto 

 

Para la variable “Venta de Artesanía de Sillar” 

 

 Oferta 

 Demanda 

 

 

1.3.3. ESCALA DE MEDICION DE VARIABLES 

 

 La variable independiente “Estrategia de Marketing” tiene una escala 

de medición Nominal. 

 La variable dependiente “Venta de Artesanía de Sillar” tiene una 

escala de medición Nominal. 

 

 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

 

Falta de una estrategia de marketing en la venta de artesanías de sillar en 

Arequipa. 
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1.4.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

a. Falta de características y de diseño de una estrategia de marketing para 

la venta de artesanías de sillar en Arequipa. 

b. Poca promoción en la venta de artesanías de sillar en Arequipa. 

 

1.5. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACION 

 

El nivel de la investigación es Básica y el tipo de investigación es Descriptiva 

explicativa. 

 

 

1.6. JUSTIFICACION 

 

Uno de los problemas en la venta de artesanías de sillar es el empaque, ya que en 

la actualidad estos productos no cuentan con un empaque particular para cada 

tipo de producto, por el contrario son entregados en cajas o bolsas sin un tipo de 

representatividad de una marca, lugar o fabricante; si la finalidad de los 

microempresarios es obtener una alta rentabilidad a través de la venta de 

artesanías, se debería de considerar un aumento en el volumen de ventas, para 

esto se debe  apostar por darle un valor agregado al producto que ayude a 

promocionar tanto el valor del trabajo del artesano en sillar  y así poder 

diferenciarse de sus competidores, desde el tipo de sillar, la calidad de los 

materiales, haciendo que el trabajo sea de una manera impecable e impactante 

para que el cliente tenga alta satisfacción. 

Teniendo en cuenta que la artesanía a nivel de Latinoamérica es una actividad que 

cada día se conecta más con el mundo, y se ha ido articulando a redes culturales, 

con el fin de consolidar procesos y capacidad de respuesta, que les permita 

participar en mejores condiciones y con un volumen importante en un mercado 

globalizado es necesario el diseño de una estrategia de marketing para la venta de 

artesanías de sillar. 
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1.7. OBJETIVOS  

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una estrategia de Marketing que permita incrementar las ventas y 

hacer más competitivo los productos de artesanía de sillar en Arequipa. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a. Definir las características que ha de tener el diseño de una estrategia de 

marketing para la venta de artesanía de sillar en Arequipa. 

b. Analizar y evaluar la venta de artesanía de sillar en Arequipa. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En cuanto los antecedentes de estudios para el desarrollo de la presente 

tesis se están considerando: 
 

 Artículos de investigación 

 Tesis 
 

Que hacen referencia al tema, entre estrategias de manufactura -  

competitividad y estrategias de mercadotecnia – competitividad a la vez 

Propuesta de rediseño gráfico de la imagen corporativa de un mercado 

artesanal. 

 

Referente a artículos de investigación se tienen cuatro [4] antecedentes 

publicados de los cuales se hará referencia a continuación. 

 

 Según Carolina Luva de Mello en [1] El souvenir artesanal y la 

promoción de la imagen del lugar turístico dicen: Los modos de 

hacer local y su historia forman parte de los productos locales y son 

cada vez más valorados por los consumidores, además de servir de 

apoyo a la conservación del patrimonio histórico-cultural de los 

territorios. Dichos aspectos resultan fundamentales en la 

posmodernidad debido al crecimiento de la demanda de bienes 

simbólicos y de identidad cultural. Así, las artesanías locales dan 

autenticidad y consolidan la imagen de un destino turístico. Este 

artículo intenta analizar el rol del souvenir artesanal de base 

identitaria como un producto capaz de impulsar el consumo 
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simbólico de un lugar turístico. Específicamente, se busca investigar 

el uso de la palabra souvenir en los artículos del sistema Web of 

Science del índice de citas ISI Citation Index; presentar el aporte 

teórico de territorio, patrimonio y turismo como dinámicas del 

artesanado; y verificar la relación entre el souvenir y la actividad 

turística en la promoción de destinos. Se observa que la relación 

entre la autenticidad de las artesanías y el turismo son aliados en la 

búsqueda de ingresos y en la valoración de los atributos vinculados al 

territorio para dinamizar el desarrollo. También se observó que la 

valorización del souvenir artesanal como producto indicador cultural 

es capaz de contribuir al desarrollo de los destinos que eligen el 

turismo como alternativa de promoción de la imagen.  

 

De este primer artículo se puede obtener que las artesanías  dan 

autenticidad al lugar y son aliados del turismo asiendo que se consolide  la 

imagen de un destino turístico; que los souvenirs son un elemento 

motivador de compra de los productos que retratan la imagen del lugar 

visitados y el consumo de estos bienes forma parte de la experiencia de 

muchos turistas y esto puede ayudar en la promoción de la identidad 

cultural y cuando son elementos artesanales contribuyen como fuente de 

ingresos para los artesanos locales. 

 

 Según Jane Henrici en [2] Género, Turismo y Exportación: 

¿Llamando a la Plata en el Perú?, dice: El siguiente artículo es una 

descripción breve del caso de algunas mujeres de la región de Cusco, 

en Perú, involucradas en la producción o en la venta de objetos 

étnicos para el mercado turístico y para la exportación. El análisis 

muestra que, mientras que en su discurso sobre el turismo y el 

comercio los actores enfatizan la equivalencia y el intercambio 

cultural, en la práctica la participación en estos circuitos tiende a 
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reforzar las desigualdades existentes, tanto económicas como 

políticas. 

De este segundo artículo se desprende que  la venta de artesanías para el 

turismo y para la exportación sigue teniendo una importancia social y 

económica relevante en Perú, y las mujeres tienen una participación clave 

en este proceso; los artesanos peruanos se perciben como personas que, 

por un lado, conservan su herencia ancestral, mientras que, por otro lado, 

son empresarios/as que conforman la base de la economía capitalista 

peruana. 

 Según Julio César Jiménez Castañeda, María Luisa Domínguez 

Hernández, César Julio Martínez Castro en [3] Estrategias y 

competitividad de los negocios de artesanía en México: el efecto de 

la innovación sobre la relaciones entre estrategias de manufactura-

competitividad y estrategias de mercadotecnia -competitividad. Para 

tal efecto se aplicó un cuestionario a 337 artesanos localizados en 

Michoacán, el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco, 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Las estrategias más utilizadas por los 

artesanos son las de calidad del producto y el manejo de precios. Los 

resultados mostraron una relación positiva y directa entre estrategias 

de manufactura y competitividad y, estrategias de mercadotecnia y 

competitividad. La innovación como variable no modifica las 

relaciones encontradas inicialmente, pero el análisis entre 

dimensiones manifiesta el efecto de la innovación del producto, 

sobre las relaciones entre el uso de los costos de oportunidad, la 

flexibilidad en el proceso de producción, satisfacción con el negocio, 

servicios del intermediario, el prestigio de la empresa y publicidad. 

 

De este tercer artículo podemos obtener que  la innovación en el sector 

artesanal es un proceso muy lento en contraposición a la rapidez de los 
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cambios en el mercado y al avance en el desarrollo tecnológico nacional e 

internacional, lo que deja fuera de competencia a este tipo de negocios de 

artesanía. Los procesos de producción en la mayoría de los negocios de 

artesanías son rudimentarios, la mano de obra empleada, en general, es de 

tipo familiar, lo que no permite obtener volúmenes suficientes de producto 

y como consecuencia esos negocios participan en pequeñas porciones del 

mercado. 

Los artesanos utilizan muy poco la publicidad, ellos prefieren la promoción 

de boca en boca, de sus amigos y familiares, también realizan 

demostraciones de procesos de producción, se promueven con alguna pieza 

de regalo, o bien haciendo descuentos, acciones que representan costos 

muy bajos, y también tienen efectos de promoción de venta relativos, por lo 

que el impacto de la innovación de productos sobre el incremento de 

ingresos es mayor que el efecto de la publicidad. 

 

 Según José de la Paz Hernández Jirón, María Yescas León, María Luisa 

Domínguez Hernández  en [4] Factores de Éxito en los negocios de 

Artesanía en México dicen: Este trabajo tiene como objetivo 

identificar factores de éxito para el sector artesanal mexicano, 

utilizando la habilidad de los negocios para adquirir y coordinar sus 

recursos y capacidades. En la literatura abundan las propuestas de 

factores de éxito para empresas muy consolidadas, mientras que los 

negocios de artesanía basan sus expectativas en las preferencias del 

consumidor, tienen gran variabilidad en su organización, en la 

formalidad y en la flexibilidad de su estructura, lo que dificulta la 

utilización de esos factores. Para la obtención de datos se empleó 

una entrevista estructurada en 337 negocios de artesanía, se realizó 

en 8 estados de la República Mexicana: Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

Se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple para determinar los 
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factores de éxito. Como resultado se obtuvieron nueve factores de 

éxito: innovación administrativa, impacto del financiamiento, 

tecnología de producción, tecnología en administración, capacidad 

en el manejo del proceso, del empaque, diferenciación e 

información. Se proponen ecuaciones que pueden ser aplicadas en el 

manejo del éxito del negocio, para cuando el éxito se mida como 

satisfacción con el negocio, o por ingresos en ventas, el crecimiento 

del negocio, o por el tamaño del negocio. 

 

De este Cuarto artículo podemos ver que en cuanto al factor de éxito 

Capacidad en el manejo del proceso del empaque, “el uso de empaques en 

artesanía ha ido en aumento, ha evolucionado y se diversificó en los últimos 

años, tratando de satisfacer las necesidades del consumidor. Los empaques 

en artesanía no tienen funciones promocionales, más bien se utilizan como 

protección de acuerdo con la fragilidad del producto y al sistema de 

distribución utilizado. El artesano casi nunca está dispuesto a cubrir el costo 

del empaque, pues éste aumenta a medida que el producto se desplaza 

desde el productor hasta el usuario final. En este camino la fragilidad de las 

artesanías exige que se asegure la llegada a su destino en óptimas 

condiciones. Los empaques ahora desempeñan muchas tareas de venta, 

desde atraer la atención hacia el producto y describirlo, hasta hacer la venta. 

Por la Competencia incremental se llenan los anaqueles de las tiendas de 

ventas al detalle, lo que magnifica el uso de un buen envase para crear el 

reconocimiento Instantáneo del producto. ” 1 

 

Referente a Tesis presentadas se hará referencia a una [1] ligada a los temas 

tratados en esta tesis.                          

                             

                                                             
1 Factores de Éxito en los Negocios de Artesanías en México,” Empaque del producto” Pág. 18 



11 
 

 Sandy Jennyfer Caballero Salome, Paola del Pilar Canchucaja Gutarra, 

Jannet Eva Miguel Sinchez, Omar Paitamala Campos en su Tesis [1] 

Plan Estratégico del Sector Artesanal de la Región Junín PUCP, 2012, 

de la revisión de la tesis se desprende, que Los productores, en su 

mayoría, son artesanos que han transmitido el oficio de padres a 

hijos, sus talleres no son formalizados como empresa y esto tiende a 

ser una limitante para comercializar, teniendo en cuenta que ellos 

venden a comercializadores quienes son los que mayor margen de 

ganancia obtienen. En las artesanías en sillar podemos ver que se 

presenta casi la misma situación, pues los artesanos en Sillar en su 

mayoría proveen a comercializadores del centro de la ciudad de 

Arequipa las artesanías y estos son los que obtienen mayores 

márgenes de ganancia, esto se da a que muchos de los artesanos no 

cuentan con una empresa formalizada y capacitación como  para 

poder incrementar  su ganancia y estar en competitividad con los 

comercializadores. 

 

 

2.2. BASES CONCEPTUALES 

 

A medida que los artesanos se asocian para crear productos y responder a 

una demanda importante, pueden generarse organizaciones pequeñas, 

dentro de su contexto, que logran la fuerza e impacto suficientes para 

participar y mantenerse como unidades productivas dentro de mercados 

locales y nacionales . 

El Perú  es un país donde se elabora una gran variedad de artesanías con 

materiales muy diversos. En el departamento de Arequipa, provincia del 

mismo nombre hay muchos establecimientos especializados en la venta de 

artículos artesanales, hechos a base de sillar, tales como las tiendas y 

puestos del centro artesanal que se encuentra en el centro Artesanal “Fundo 
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del Fierro”, en las galerías de los claustros de la compañía y en las tiendas de 

antigüedades de la calle Santa Catalina. 

2.2.1. LA IGNIMBRITA EN AREQUIPA 

Los primeros estudios de las ignimbritas, “sillar de Arequipa”, fueron 

realizados por Fenner (1948) y Jenks (1945) quienes opinaron sobre el origen 

y modo de formación de estas ignimbritas, coinciden ambos en que se trata 

de depósitos de tipo de “nube ardiente” y que se originaron por la salida a la 

superficie terrestre, por entre una o más fisuras producidas desde el lugar 

donde se encuentra el complejo volcánico del Chachani, se considera que la 

misma salió por una serie de fisuras un material silícico en estado fluido y 

cargado de gas, que fue expulsado con tal violencia que se desmenuzó en 

pequeñísimos fragmentos vítreos, al ponerse en libertad este gas, quedó 

cargado de finas partículas rocosas que en lugar de esparcirse por el aire 

como el humo, se mantuvo en las proximidades del suelo como una masa 

móvil que a elevada temperatura se fue extendiendo rápidamente por 

encima del ancho valle abierto que existía entonces entre Arequipa y Yura. 

Así, esta mezcla de gas y material sólido, a su paso iba llenando todas las 

depresiones existentes y acabó por nivelar la superficie. Una vez que esta 

nube piro clástica, cargada de gas y de partículas sólidas dejara de 

desplazarse por acción de la gravedad, comenzó la consolidación del 

material, que en algunos sitios por acción de la temperatura se fundieron 

sus partículas y en otras sólo se consolidó por el peso del material 

suprayacente o por una ligera cementación.Al producirse la fisura o las 

fisuras por donde salió esta masa de lava cargada de gas, los bordes de esta 

fisura (bordes andesíticos), se destrozaron y cuyos residuos los englobó la 

nube ardiente que los tuvo flotando por decir así, y no teniendo la suficiente 

temperatura para fundirlos los transportó en tal estado e incorporó a su 

masa, y es así como se les encuentra dentro de la masa del sillar .Rellena casi 

toda la cuenca nororiental de Arequipa constituyendo un glacis, cuyo origen 
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está determinado por nubes ardientes que emergieron de fisuras durante la 

orogenia andina.Estudios posteriores demuestran que el centro de origen de 

las ignimbritas provienen de la “caldera Chachani”, la cual es identificada por 

primera vez en vistas verticales de imágenes Landsat y observaciones 

laterales de imágenes radar ERS. Dicha caldera se formó en el Plioceno 

superior, la cual al producirse una erupción paroxísmica arrojó las 

ignimbritas de Arequipa. Posteriormente estrato-volcanes andesíticos se 

emplazaron dentro y en los bordes de la caldera como el Baquetane y el 

Misti 2 

2.2.2 COLOR DE LA IGNIMBRITA 

IGNIMBRITA BLANCA COMPACTA (SILLAR) 

Roca de composición riolitica cuyo coloración comprende tonos que van 

desde el gris al blanco y en los niveles superiores predomina la coloración  

blanco-amarilla o crema. Macroscópicamente, es de aspecto masivo 

bastante compacto, poroso, permeable y resistente a la erosión, de matriz 

afanitica hipo cristalina con fragmentos de cuarzo, feldespatos potasicos, 

laminas de biotitas y fragmentos de piedra pómez, formando un gran 

agregado heterogéneo pero de aspecto uniforme. Microscópicamente 

presenta los siguientes minerales en su composición: plagioclasa, sanidina, 

cuarzo biótico y esquilado de vidrio. 

IGNIMBRITA ROSADA MODERADAMENTE COMPACTA (SILLAR) 

Se caracteriza principalmente por presentar disyunciones columnares, 

ofreciendo junturas escasas e irregulares, tal como se puede observar en los 

cortes de la cantera de Arequipa –yura en donde este junturamiento tiene 

cierto desplazamiento .sus características son similares a los del tufo blanco, 

salvo que es menos consolidado y menos resistente a la erosión .su color es 

                                                             
2 García, Chorowicz y Legros 1997.  
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debido generalmente a la mayor presencia de feldespatos potasicos tales 

como la sanidina y la ortosa que constituye drenajes formando acantilados 

casi verticales que contrastan con el tufo poco consolidado .esta roca se 

encuentra yaciendo sobre el tufo blanco .su composición mineralogica esta 

dada por la presencia de fragmentos vítreos ,poca cantidad de cuarzo 

,piedra pómez, abundante biotita en pequeñas laminas y pequeñas 

inclusiones de Fragmentos sub.-redondeados de andesitas. 

2.2.3 CALIDAD DE LA IGNIMBRITA 

SILLAR ESTANDAR O CORRIENTE 

Las dimensiones aproximadas de cada pieza son 20x30x50 cm; presenta una 

geometría irregular definida con ambas caras pulidas. Es el que tiene mayor 

uso. 

SILLAR  ESPECIAL 

Sus dimensiones aproximadas son 20x25x60 cm; tiene una geometría mas 

definida con menos imperfecciones mucho mas pulido que el anterior en 

todas sus caras: se fabrica como pedido especial con un incremento del 25 % 

en su costo comparativo al estándar o corriente. 

SILLAR RIPIO 

De dimensiones muy variadas; tiene solo una cara pulida su geometría es 

bastante imperfecta y de rustica presentación. Es un producto resultante de 

los cortes fallados o de aquellos que no han llegado a las dimensiones 

requeridas.  Su costo es de 40 a 50 % más barato que el tipo estándar. 

SILLAR RAJA 

Consiste en bloques de sillar que no tiene tipos de labrado por lo que sus 

caras son totalmente irregulares. Es un producto que ha sobrado de una 
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talla y no se puede trabajar por presentar dimensiones inapropiadas. En las 

canteras no tiene valor, cobrando el transportista un precio que 

corresponde más un adicional por concepto de utilidad. 

 

2.2.4 CANTERAS Y SU UBICACIÓN EN AREQUIPA 
 

Las canteras son grandes grietas donde el tufo volcánico quedo solidificado. 

Se encuentran situadas en el distrito de cerro colorado, Miraflores, yura, 

quequeña y yarabamba. 

A continuación describimos las que consideramos más importantes: 

LA PAMPA 

Situada al norte de miraflores, fueron desechadas por la mala calidad del 

material, ya que es poco resistente a la compresión, pesado y muy salitroso; 

sin embargo se ha usado durante mas de 300años, teniendo muchas 

construcciones de arequipa ese material que produce gran eflorescencia y 

morfología a las tarrajeas de yeso; a esta eflorescencia (que también se 

produce en los demás sillares) se le ha denominado”caliche”o salitre. 

PAMPA CHICA 

Ubicada cerca de la anterior produce un sillar muy duro llamado “ ala de 

mosca” el cual es de color parduzco por las inclusiones de biotita que 

contiene . Este tipo de sillar existe en las construcciones del puente 

Bolognesi, Basamento de la Catedral y la Iglesia de la compañía. En la misma 

sección hay otra cantera que contiene un sillar amarillento y muy duro, a 

base de este fue construida la casa de Muñoz Najar. Estas dos últimas 

canteras han sido abandonadas por presentar dificultades para la extracción 

de acuerdo a los procedimientos en uso. 
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AÑASHUAYCO 

Es la cantera que produce el mejor sillar de Arequipa. Está situada al oeste 

del distrito de cerro colorado en la zona nor-oeste de Arequipa, a unos 7 km 

de la capital del mencionado distrito. Su longitud es aproximadamente de 18 

km. Formando escarpas hasta de 60 m de altura presentando un aspecto 

impresionante por la inmensidad de bloques y la blancura del sillar, el cual 

presenta fácil corte para su extracción. 

LOS CUICOS 

Esta cantera corre paralelamente a la quebrada de Añashuayco y aflora en 

ella sillar de la misma característica de la anterior. 

YURA: QUISHUARANI 

Proporcionan sillar rosado, siendo el de la última cantera el que presenta 

mayor aspecto, pudiéndose observar en los altos del palacio episcopal. 

OTROS YACIMIENTOS 

Son los de yarabamba, quequeña y los valles del sur oeste de Ramal, estos 

yacimientos son menores y casi no se les da importancia  

2.2.5  VALOR ARQUITECTONICO DEL SILLAR 

Arequipa, ha sido llamada la “ ciudad Blanca” una de las razones para tal 

denominativo es precisamente debido a que en tiempos pasados la mayoría 

de las construcciones se realizaron utilizando sillar, material que la 

naturaleza puso noblemente a su disposición y derivando del color blanco 

del sillar. 

Debido a la facilidad para ser labrado es que el sillar se pone en ventaja con 

relación a cualquier otra piedra cuyo tallado es más fácil. Esto ha permitido 

lograr una arquitectura típica en la ciudad y dio origen a la expresión local de 
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las corrientes artísticas del barroco y el plateresco, lo cual puede notarse en 

los numerosos monumentos arquitectónicos que existen en la ciudad. 

Antiguamente se dio preferencia al sillar debido a que, por una aparte, había 

abundancia de este material, ligeramente admirable para la construcción ya 

que había escasez de madera. 

2.2.6 EXPORTACION DEL SILLAR 

El sillar se ha utilizado desde antaño en la construcción de viviendas y el 

decorado de fachadas. Desde hace algunos años se usa en la producción de 

artesanía local, pero pese a su abundancia su maleabilidad y su peculiar 

belleza, pocos empresarios se han animado a exportarla; sin embargo el 

panorama podría cambiar. 

Según los registros de la dirección regional de la producción, Arequipa 

empezó a exportar sillar desde el 2001, pero han sido envíos de poca 

cuantía. 

Según fuentes de la dirección regional, el poco conocimiento de este 

material en el exterior, para acabados de construcción, ha limitado el 

mercado, sin embargo Jesús Humberto lino Salas, gerente de Industrias Sillar 

y Piedras Naturales E.I.R.L cree que si se puede abrir un espacio para este 

producto en el mercado exterior. 

Lino salas trabaja desde hace 20 años con sillar. Se ha dedicado a acabados 

de construcción (laminados). Hace 4 años empezó a diversificar sus 

productos trabajando en decorados y contornos exteriores. 

Gracias a un arquitecto. Logro conectarse con una empresa de construcción 

norteamericana. Después de dos años de enviar muestras de su trabajo y 

negociar, en la primera quincena de enero del 2003 firmó un contrato por el 

cual los proveerá de sillar por 50 años. 
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Según el trato, tuvo que viajar a estados unidos para hacer una presentación 

del producto, sugiriendo los tipos de acabados que pueden hacer en una 

casa en new york. A fines de Abril tuvo que enviar los productos para el 

revestimiento de esta vivienda, que fue utilizada como “casa piloto” para 

mostrar el producto. A mediados de Junio la empresa norteamericana se 

encargo de la campaña para tarjetear el sillar. 

Lino salas está seguro que la exportación de sillar y de la piedra laja hará que 

su empresa crezca. Además considera que la exportación del sillar 

demandaría mucha mano de obra local, debido a la abundancia del sillar. 

TABLA 2.- EMPRESAS Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN. 

 

Fuente: El Comercio “Una vida en las canteras de sillar”; Elaboración: Propia 

Pese a que la extracción del sillar es agotadora, la venta de un bloque de 

sillar (50 cm. de largo x 30 cm. De ancho, aproximadamente) rara vez supera 

los tres nuevos soles. La extracción esta liberada de todo tipo de tributos 

Municipales. 

2.2.7 CONCEPTO DE ARTESANO   

Se considera como artesano a la persona que ejerce una actividad 

profesional creativa entorno a un oficio concreto preponderantemente 

manual conforme a sus conocimientos técnicos y sus habilidades artísticas, 

trabajo en forma libre, y deriva su sustento de la artesanía.    
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2.2.8 CATEGORIA 

APRENDIZES  

 La persona que se inicia capacitándose manual técnica dentro de un taller 

artesanal bajo la orientación de un instructor o de un maestro acreditado.      

OFICIAL  

Es el artesano con capacidad manual y técnica para la elaboración de objetos 

de oficio artesanal específico sin ser considerado creador sobre diseños 

artesanales.    

INSTRUCTOR  Es el artesano cuya experiencia, capacitación preparación 

manual y técnica y nociones pedagógicas le permite impartir conocimientos 

teóricos y prácticos con relación a su producción artesanal u oficio 

concreto.    

MAESTRO ARTESANO.  

Es la persona que tiene conocimiento pleno de la artesanía en su 

especialidad, adema posee conocimientos sobre originalidad y creatividad 

en la técnica, diseño y producción 

2.2.9  CONCEPTO DE ARTESANIA 

 La artesanía es un arte y aún más: es una actividad humana enriquecida de 

la identidad de un pueblo. Personalmente conozco a artistas y a artesanos, 

he visto cómo crean y terminan sus obras, he admirado la perfección con la 

que combinan técnicas, herramientas, materiales y colores No sé bien si 

exista una diferencia entre una obra artesanal y una obra artística ambas se 

pueden realizar en el campo y la ciudad con materiales naturales y 

artificiales, en grupo y en forma individual, sin embargo... prefiero a las 

artesanías. 
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-“según la ley 24052 de promoción artesanal y su reglamento. D.S 091-85-

ICTI/IND Es la actividad económica y cultural destinada a la elaboración y 

producción de Bienes o la prestación de servicios, en las que predomina el 

trabajo manual, resultado del conocimiento o habilidad en algún arte u 

oficio que pueda realizar al artesanos en su domicilio o fuera de él, pudiendo 

la naturaleza de los productos estar basada en las características distintivas 

en términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético. “ 3 

“Es la producción de bienes totalmente a mano y con ayuda de herramientas 

manuales e inclusos de medios mecánicos, siempre que la contribución 

manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado.”      

2.2.10 TIPOS DE ARTESANIA.   

ARTESANIA INDIGENA    

Es la producción de bienes útiles, rituales y estéticos condicionados 

directamente por el medio ambiente, que constituyen expresión material de 

la cultura con unidad étnica para satisfacer necesidades sociales, este 

conocimiento es transmitido directamente a través de generaciones.  

ARTESANIA ARTISTICA 

Es la que está destinada a la elaboración de productos estéticos y la obra 

puede ser contemplada  por todos los lados y estos productos son piezas 

únicas y son de colección.    

ARTESANIA UTILITARIA    

Es la que está destinada a la producción de objetos utilitarios como vajillas, 

cofres, ceniceros etc.   

                                                             
3 La definición adoptada por el sector de acuerdo a la ley 24052 ley de Promoción Artesanal y su 
Reglamento.  D.S. 091-85-ICTI/IND 



21 
 

ARTESANÍA DE AREQUIPA  

Arequipa mantiene una larga tradición artesanal que en el transcurso de las 

últimas décadas se ha ido potenciando y adaptando a la demanda actual en 

forma de artículos de uso cotidiano para la decoración o como artículos de 

souvenir. En la producción artesanal arequipeña cabe desacatar el desarrollo 

del sector del cuero, tradición que se remonta a la época pre-hispánica, 

usando para ello los cogotes de la llama. Durante la colonia se introducen 

nuevas materias primas y nuevas técnicas, sin olvidar las anteriores que 

ampliaron la producción hacia otros artículos, tales como las petacas, 

zurrones y cordelería, que servían para abastecer al circuito comercial sur-

andino. 

Es durante la Republica cuando se desarrolla la industria del zapato, dirigida 

no solo al abastecimiento del mercado nacional si no también al extranjero. 

Durante los años sesenta el movimiento hippy dio un nuevo impulso a la 

industria artesanal arequipeña del cuero en torno a la confección de 

cinturones, bolsas y carteras a veces combinados con bellos tejidos de 

alpaca. Este tipo de artesanía también ha florecido en otras áreas andinas 

como Bolivia o Cusco. En los últimos veinte años cobra importancia el 

desarrollo del sector de la peletería en torno a la fabricación de alfombras 

de piel de alpaca, con motivos inspirados generalmente en paisajes andinos. 

Otros de los oficios artesanales que tiene una larga tradición colonial, que en 

general se ha transmitido de generación en generación es el de los 

decoradores talladores restauradores, cuyo trabajo principal es el de la 

restauración/construcción de altares, retablos y puertas de las iglesias, así 

como también marcos y muebles. 

A partir del uso de la piedra volcánica el trabajo en sillar que inicialmente se 

desarrolló para la construcción de edificios tanto eclesiásticos como civiles, 

desde hace algunos años ha derivado también hacia la producción de 
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figuras, cofres y reproducciones de imágenes. Artículos que se destinan al 

mercado nacional e internacional. A la vez los maestros en el sillar son los 

especialistas dedicados a la restauración de las fachadas e interiores de los 

edificios coloniales que tanto abundan en la región arequipeña. Existe 

también una larga tradición en el uso del fierro forjado para objetos de uso 

común y de decoración, estrechamente vinculada a la ornamentación de las 

construcciones de origen colonial, actualmente el trabajo de fierro se ha 

derivado hacia la producción artesanal de lámparas, marcos para espejos, 

candelabros así como otros objetos decorativos. 

En la ciudad hay muchos establecimientos especializados en la venta de 

artículos artesanales, tales como las tiendas y puestos del centro artesanal 

que se encuentra en el edificio de Fundo del Fierro, en las galerías de los 

claustros de la compañía y en las tiendas de antigüedades de la calle Santa 

Catalina, donde junto a piezas antiguas suelen tener también buenas 

reproducciones de objetos arqueológicos y coloniajes hechos actualmente a 

veces en sus propios talleres.4 

2.3. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 

2.3.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

Si, la presentación es un requisito para la comercialización de mercancías. 

Entonces,  es probable que la aplicación de una estrategia de marketing 

adecuada permita el incremento de venta de las artesanías en sillar.  

 

2.3.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

Si  el marketing está orientado al incremento de la demanda 

                                                             

4 http://www.travelarequipa.com/artesania.php 

 

http://www.travelarequipa.com/artesania.php
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Entonces,  en Arequipa las características del  diseño de una estrategia de 

marketing debe considerar: producto, precio, distribución y promoción.  

Si la producción se consolida mediante el consumo. 

Entonces,  en Arequipa la venta de artesanía en sillar se incrementará. 
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CAPITULO III 
 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO  
 
 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 
 
 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 
La tesis tiene un tipo de investigación Pura o Básica, ya que la finalidad radica 

en formular nuevas teorías o modificar algunas existentes y recopilar 

información en los temas de estrategias de marketing existentes para la venta 

de artesanías de sillar en Arequipa, esto contribuye en incrementar los 

conocimientos ya existentes . 

 
 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

Para la presente tesis se realizara una investigación Descriptiva-Explicativa, ya 

que se trata de establecer y describir las causas de la ausencia o no de 

estrategias actuales en la venta de artesanías de sillar. Esta investigación 

explicativa va orientada a mostrar un aspecto de la realidad, explicando su 

significatividad dentro de la sociedad actualmente de Arequipa, a la luz de 

normas o leyes que dan cuenta de barreras o fenómenos que se tienen en 

determinadas condiciones que intimidan a los artesanos. 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se 

relacionan dos o más variables.” (Metodología de la investigación, Roberto 

Hernández Sampietri. 2006). 
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Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

 Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. 

 Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican 

hechos particulares. 

 

 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 
 
3.2.1. METODO DE LA INVESTIGACION 

 
Para la ejecución de la presente tesis se aplicara el método descriptivo. 

 
 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que la variable con la que 

se está realizando la tesis es una variable independiente “Estrategia de 

Marketing” y una variable dependiente “Ventas de artesanía de sillar”. La 

investigación no experimental es aquella en la que no se posee control directo 

de las variables, debido a que sus manifestaciones se vienen dando y son 

inherentemente al proceso por lo tanto no manipulables.  

Según, Roberto Hernández Sampietri en Metodología de la investigación, 2006 

los diseños no experimentales se clasifican, en: 
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“Transeccional o transversal: Investigaciones que recopilan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 

eventos, fenómenos o contextos), es como tomar una fotografía de algo que 

sucede. A su vez, los diseños transeccionales se dividen en:  

a) Diseños transeccionales exploratorios: Su propósito es comenzar a conocer 

una comunidad, un contexto, un evento, una situación, una variable o un 

conjunto de variables. Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico, por lo general se aplica a problemas de investigación nuevos o 

pocos conocidos, y se constituyen en preámbulo de los otros diseños 

(experimentales y no experimentales).  

b) Diseños transeccionales descriptivos: Tienen como objetivo indagar las 

incidencias y los valores en que se manifiestan una o más variables (dentro 

del enfoque cuantitativo) o ubicar, categorizar y proporcionar una visión de 

una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación. El 

procedimiento consiste en medir, o ubicar a un grupo de personas, 

situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o concepto y 

proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente 

descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas. 

c) Diseños transeccionales correlacionales-causales: Tienen como objetivo 

describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 

un momento determinado. En estos diseños lo que se mide-analiza 

(enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la relación 

entre variables en un tiempo determinado. Este tipo de diseño, también 

puede precisar sentido de causalidad.” 

Por lo que el diseño de la investigación realizada en la presente tesis seria: no 

experimental, con clasificación transeccional o transversal descriptiva. 
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3.3. AMBITO 
 
3.3.1. AMBITO GEOGRAFICO 

 

El ámbito geográfico es el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa 

en los distritos donde se realiza la producción y venta de artesanías de sillar. 

 

3.3.2. AMBITO POBLACIONAL 
 

El ámbito poblacional queda delimitado por todos los turistas extranjeros y 

nacionales que llegan a la ciudad de Arequipa y al número de artesanos en 

sillar. 

 

3.4. UNIDAD DE ESTUDIO 
 

Personas naturales que viven en el departamento de Arequipa y que se dedican a 

la venta de artesanías de sillar. 

 

3.5. POBLACION Y MUESTRA 
 

Primero calcularemos la población, para esto consideraremos el siguiente cuadro 

obtenido del estudio de mercado previamente realizado. 

 

TABLA 3.- POBLACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE ARTESANÍAS DE SILLAR (A). 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (Estudio de Mercado) 
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En la tabla se observa los establecimientos dedicados a la venta del sillar en el 

departamento de Arequipa, provincia de Arequipa.  

 

TABLA 4.- POBLACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE ARTESANÍAS DE SILLAR (B). 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (Estudio de Mercado) 

 

De los establecimientos cabe resaltar que se tienen puestos simples y se tienen 

tiendas dedicadas a la venta exclusiva de artesanías donde en su interior existen 

más de un puesto como se muestra en la tabla anterior. 

 

 
TABLA 5.- POBLACIÓN TOTAL DE ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE ARTESANÍAS DE SILLAR. 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (Estudio de Mercado) 
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Del estudio anterior se tiene que la poblacion de puestos de venta de artesanias 

de sillar en la provincia de arequipa es 42 puestos. 

 

Siendo la población válida para la investigación N = 42 

 

Teniendo el número de la población, se procede a realizar el cálculo de la muestra. 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable y conociendo la población "N" la fórmula a aplicar sería: 

              (   )         

 

Dónde:  

N = Total de la población  

Z= 1.96 al cuadrado   

p = 50% (para maximizar el tamaño muestral) 

q = 1 – e (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

e = error máximo (para nuestro caso 5%). 

 
Reemplazando los valores: 
 

                          (    )                 

 
                             

 
 

Se obtiene una muestra de 39.766, redondeando se tiene n = 40 
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TABLA 6.- MUESTRA POR ESTABLECIMIENTO. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar la muestra es de 40 puestos una cifra muy cercana a la 

población, por lo que se realizara el estudio considerando a los 42 puestos para un 

mejor resultado, quedando la siguiente tabla con la distribución de toma de 

muestra. 

 
TABLA 7.- MUESTRA POR ESTABLECIMIENTO FINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 



31 
 

3.6. TEMPORALIDAD 
 

La investigación tiene una temporalidad de tipo Transversal. 

Con temporalidad nos estamos refiriendo al transcurso del tiempo en el que se 

recabaron los datos para la investigación llevada a cabo. Cuando indicamos que 

una investigación es transversal se entiende que el investigador recolectó los 

datos en un solo momento del tiempo, si bien la recaudación de datos se llevó a 

cabo en los meses de Noviembre 2016 a Mayo 2017 la venta de artesanías se 

remonta de hace décadas antes y continúan en proceso de atención al cliente, es 

por eso que se considera temporalidad tipo transversal. 

 
 

3.7. TECNICA E INSTRUMENTO 
 

3.7.1. TECNICA 
 

Para el desarrollo de esta tesis se ha utilizado la siguiente técnica: 

 Encuesta (15 preguntas para 4 indicadores). 

3.7.2. INSTRUMENTO 
 

En concordancia con la técnica elegida se tomó en cuenta el tipo de instrumento 

de recolección de datos: 

 El cuestionario  

La siguiente tabla resume el tipo de variable y la técnica utilizada. 

TABLA 8.- TABLA DE VARIABLE Y TÉCNICA. 
 

Variable y Técnica 

Tipo Variable Variable Indicador Técnica Instrumento 

Independiente 
Estrategia de 

Marketing 

Producto 

Encuesta Cuestionario 
Precio 

Distribución 

Promoción 

 
 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Se puede apreciar de la tabla que se tiene una variable con 4 indicadores, el 

cuestionario realizado cuenta con 15 preguntas  donde se abarcan estos 4 

indicadores, se realizara una descripción del instrumento realizado. 

 

 El encabezado de la encuesta hace referencia al origen de la tesis, 

incluyendo la universidad de procedencia, facultad y escuela. Seguido se 

hace una pequeña descripción de la utilidad de la misma encuesta, eso 

para informar y brindar seguridad al encuestado. 

 

 
 
 

 Sigue los datos de encuestados, en esta parte el encuestado ingresa datos 

de edad, sexo, departamento, distrito, nivel de educación alcanzado, estos 

datos nos sirven para sectorizar los resultados obtenidos. 

 

 
 
 

 La siguiente parte es el desarrollo de las preguntas, se comienza con el 

primer indicador PRODUCTO, para este indicador se tienen 4 preguntas 

con opción múltiple de respuesta, con este indicador se pretende obtener 

datos de la actual preferencia del producto. 

 

1. ¿Qué color de Sillar prefiere trabajar más? 



33 
 

2. ¿Por qué prefiere trabajar con ese color de Sillar? 

3. ¿Referente a la calidad del Sillar cual considera, más idóneo para su 

trabajo? 

4. ¿Cómo adquiere las Artesanías para la venta? 

 

 

 

 El segundo indicador es PRECIO, para este indicador se tienen 2 preguntas 

con opción múltiple de respuesta, con este indicador se pretende obtener 

datos de la importancia de los aspectos económicos y de su influencia en la 

venta y compra de artesanías de sillar.  

5. ¿Qué tamaño de artesanías en sillar usted vende más? 

6. ¿Qué cantidad de artesanías en sillar a la semana vende usted? 
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 El tercer indicador es DISTRIBUCION, para este indicador se tienen 2 

preguntas con opción múltiple de respuesta, con este indicador se 

pretende obtener datos de la importancia que tiene la distribución 

(comercialización) de los productos artesanales de sillar. 

 

7. ¿Cómo es el proceso de comercialización? 

8. ¿Cómo realiza la venta del producto? 
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 El cuarto indicador es PROMOCION, para este indicador se tienen 7 

preguntas con opción múltiple de respuesta, con este indicador se 

pretende obtener datos de la preferencia de los clientes respecto al 

producto. 

 

9. ¿Cuál es la temática que usa en sus artesanías? 

10. ¿Con referencia a la pregunta 9, alternativa b) que paisajes culturales 

de Arequipa tiene mayor aceptación? 

11. ¿Qué antigüedad tiene su taller o empresa? 

12. ¿Es dueño único de la empresa o tiene socios? 

13. ¿Qué herramientas de promoción utiliza? 

14. ¿exporta artesanías en sillar? 

15. si usted no exporta  directamente artesanías de sillar ¿Qué medio usa 

para hacerlo? 
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3.7.3. VALIDACION DE INSTRUMENTO 
 

Teniendo desarrollarlo el instrumento, se procedió a la validación del instrumento, 

para esto se realizó el método de Validación por Juicio de Expertos, para esto se 

buscó la validación con Magister de la especialidad, en este caso fueron docentes 

de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Alas Peruanas. 

 

 Mg. Lic. Mario Araujo Gamero, DNI: 29437688 

 Mg. Ing. Polhett Begazo Velasquez, DNI: 29730507 

 Mg. Lic. Bernardette Ligia Llerena Cruz, DNI: 43489931 

 
 El formato de la encuesta se encuentra en el Anexo I de la presente Tesis. 

 Los formatos de validación con las firmas y datos de los Magister se 

encuentran en el Anexo II de la presente Tesis. 

 
 

3.8. ESTRATEGIA DE RECOLECCION 
 
 

3.8.1. ORGANIZACIÓN 
 

Se realizó un equipo de trabajo de aplicación de la encuesta conformado por 3 

personas  de sexo femenino, encargadas de la aplicación del instrumento en la 

provincia de Arequipa.  

La encuesta se realizó tanto en los lugares indicados en la tabla de 

establecimientos de ventas de artesanía de sillar  Para facilitar la aplicación del 

instrumento la encuesta se diseñó con un encabezado donde indica la finalidad 

investigativa de la misma, sin que los encuestados sientan las encuestas como 

una amenaza a su trabajo. Así mismo se diseñó  un cronograma de aplicación del 

instrumento que fue en los meses de Noviembre 2016 a Mayo 2017. 
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3.8.2. RECURSOS 
 

Recursos Humanos 

Investigador   : Lic. Cecilia Victoria Segovia Mendoza   

Recursos Económicos 

El presupuesto para la recolección de datos y todos los aspectos de la presente 

investigación de tesis son plenamente autofinanciados. 

 
3.8.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION 

 
 
La recolección de datos se realizó aplicando la encuesta uno a uno y se aplicó de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 
 

Fig. 3.- Distribución de aplicación de encuestas. 

 

Fuente: Elaboración  Propia (Estudio de Mercado)/Google 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
Y  ESTRATEGIA DE MARKETING 

 
 

4.1. ANALISIS DE DATOS 
 
4.1.1. ORDENAMIENTO 

 
El ordenamiento de los datos se realizó electrónicamente, ya que se utilizó el 

software de procesamiento de datos SPSS versión 21 de IBM, para esto se 

utilizó tablas simples y de doble entrada, así también se utilizó graficas de 

barras, graficas tipo torta, cuadros de tallo raíz y graficas caja bigote. 

 
4.1.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Para la presente se utilizó como valores de entrada las 15 preguntas referentes 

a los 6 indicadores mostrados en el capítulo anterior así como los valores 

correspondientes a los datos del encuestado siendo un total de 20 valores de 

entrada con las escalas indicadas en la siguiente tabla: 

 

TABLA 9.- ENTRADA EN SPSS Y ESCALA. 
 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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4.1.3. SINTESIS DE DATOS 

Se empleó un análisis cualitativo univariado, cuyo tratamiento estadístico 

se sintetiza en el siguiente cuadro: 

TABLA 10.- TABLA DE ANÁLISIS DE VARIABLE. 
 

 
 

 

Elaboración  Propia 

 
4.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
Para el procesamiento de los datos con los que se trabajó en la presente 

investigación, se utilizara el software SPSS Statistics versión 21, encargado de la 

manipulación estadística y procesamiento avanzado. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. 4. - Software SPSS statistics version 21. 

Elaboración  SPSS-IBM 
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Ingreso de datos 
 

 Para el ingreso de datos, se debió de trasladar las preguntas y datos de la 

encuesta aplicada al software, para esto previamente de debió de trabajar 

las características y parámetros de estos datos. 

 

 
 

 Se procede a abrir el programa, para esto lo ubicamos en el escritorio o en 

el panel de programas. 
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 Se selecciona nuevo programa. 

 

 
 

 

 Por defecto nos aparece la ventana en la pestaña de “vista de datos”, en 

esta pestaña las columnas hacen referencia a las variables definidas en la 

pestaña “vista de variables”. 
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 En la pestaña “vista de variables”, las columnas hacen referencia a los 

parámetros de variables. 

 

 
 
 
 
 

 Parámetro Nombre: Este parámetro nos indica el texto de nombre de la 

variable. 
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 Parámetro Tipo: En este parámetro debemos de indicar el tipo de variable 

con la que se trabajara, numérico, coma, puntos, etc. 

 

 
 
 
 

 Parámetro Anchura: Este parámetro nos indica el tamaño de texto de la 

variable a ingresar. 

 

 
 
 
 



44 
 

 Parámetro Decimales: Este parámetro nos indica el número de decimales 

que llevara la variable en caso sea una entrada numérica. 

 

 
 
 
 
 

 Parámetro Etiqueta: Este parámetro está diseñado para ingresar una 

etiqueta a la variable, sirve para una mejor orientación cuando se maneja 

cantidades grandes de variables y las etiquetas facilitan su reconocimiento. 
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 Parámetro Valores: Este parámetro sirve para asignar valores a 

determinadas etiquetas, sirve como correspondencia entre un valor y una 

etiqueta, también sirve para numérica algunas entradas no numéricas. 

 

 
 
 
 

 Parámetro Perdidos: Este parámetro nos indica los valores perdidos de la 

variable. 

 

 
 
 



46 
 

 Parámetro Columnas: Este parámetro nos indica el número de columnas 

con que se contara. 

 

 
 
 
 
 

 Parámetro Alineación: Este parámetro nos indica la alineación de texto en 

la cuadricula. 
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 Parámetro Medida: Este parámetro nos indica la medida de la variable, 

pudiendo ser: ordinal, nominal o escala. 

 

 
 
 
 

 Parámetro Rol: Este parámetro nos indica el rol que se tendrá en el 

programa, pudiendo ser: entrada, objetivo, ambos, ninguna, partición, 

dividir. 
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 Así se tienen 20 entradas luego de ingresar todas las propuestas que se 

tienen de la encuesta, y la pestaña “Vista de datos” y “Vista de variables” 

quedaría de la siguiente manera: 

 

 
 

 
 
 

 Teniendo lista la plantilla de ingreso de variables con todos los parámetros 

necesarios, se ingresaron las 42 encuestas realizadas. 
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4.3. INTERPRETACION DE DATOS 
 

Se realizó el análisis de la parte inicial de la encuesta que es la parte de datos del 

encuestado, esto nos ayudara a identificar las características de la muestra. 

 
Análisis Descriptivo de la Muestra 
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Se puede observar que el total de muestras aplicadas fue 42 de las cuales 6 

corresponden a varones y 36 a mujeres siendo en porcentajes 14.29% y 85.71% 

respectivamente. 
 

 

 
En el análisis descriptivo de las variables Edad/Sexo se observa que: 
 

 Para Edad/Masculino se tiene un valor de media de 46.17, valor mínimo 35 y 

valor máximo 58. 

 Para Edad/Femenino se tiene un valor de media de 45.22, valor mínimo 25 y 

valor máximo 70. 

 
Gráfico de Caja - Bigote 
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Análisis con Tabla de Contingencia 
 
 

EDUCACION / SEXO 

 

 

 

 

 

 

Se observa que 12.2% de encuestados tienen o cursan estudios superiores, 34.1% 

tienen solo estudios técnicos, 46.4% tienen estudios solo secundarios y 7.3% 

tienen solo estudios primarios. 
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DISTRITO / SEXO 

 

 

 

 

Se observa que 48.8% de los encuestados son viven en la zona rural de Arequipa, 

16.7% de los encuestados viven en cerro colorado, el 11.9% viven en José Luis 

Bustamante y Rivero y el 22.6% restante en variados distritos de la ciudad. 
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4.3.1. INDICADOR “PRODUCTO” 
 

Inicialmente se realizara un análisis de Frecuencia y un análisis por tabla de 

contingencia para evaluar el indicador. 

 
Análisis por Frecuencia 
 
P1 - ¿Qué COLOR DE SILLAR PREFIERE TRABAJAR MAS? 
 

 

 

 

 

Se observa que según los encuestados el 92.9% prefiere el color Blanco para el 

sillar y solo un 7.1% prefiere un color Rosado. 
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P2 - ¿PORQUE PREFIERE TRABAJAR CON ESE COLOR DE SILLAR? 

 

 

 

 

 

 

Según la respuesta de los encuestados, el 90.5% indica que es porque tiene 

más demanda, el 4.8% porque es más suave, el 2.4% porque es más fino y el 

2.4% porque es más resistente. 
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P3 - ¿REFERENTE A LA CALIDAD DEL SILLAR CUAL CONSIDERA MAS IDONEO 

PARA SU TRABAJO? 

 

 

 

 

 

 

La respuesta de los encuestados a cuál es la calidad del sillar que considera 

más idóneo para su trabajo indica que el 78.6% prefiere el sillar especial y el 

21.4% prefiere el sillar estándar o corriente. 
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P4 - ¿COMO ADQUIERE LAS ARTESANIAS PARA LA VENTA? 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a la pregunta de cómo se adquiere las artesanías para la venta 

fue en un 83.3% terminadas listas para la venta, un 9.5% realiza las artesanías 

desde sillar y un 7.1% a medio terminar o solo para dar retoques. 
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Análisis por Tabla de Contingencia 
 

Para interpretar el indicador de PRODUCTO, mediante tablas de contingencia, 

es necesario analizar las 4 preguntas P1 - P2 - P3 - P4 entre sí. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 83.34% de la muestra considera que prefiere trabajar más con el 

color blanco en sillar porque tiene más demanda, mientras que solo el 

7.14% prefiere el rosado por su demanda. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 76.19% de la muestra indica que el trabajo en sillar blanco por que 

corresponde a un sillar especial y solo un 16.67% considera que el sillar 

blanco es un sillar estándar o corriente. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 78.57% que prefiere el sillar blanco adquiere las artesanías 

terminadas mientras que solo un 9.52% realiza las artesanías 

completas. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 71.42% de las personas indica que el sillar especial tiene más 

demanda y solo el 19.04% indica que el sillar estándar es el de mayor 

demanda en el mercado.  
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 78.57% de las personas que compran las artesanías terminadas opina 

que es porque tienen más demanda mientras que el 7.14% indican que 

tienen más demanda las que son hechas completamente por ellos. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 71.42% de los encuestados indican que compran las artesanías 

terminadas y que se trata de un sillar especial, y un 11.90% indica que 

las artesanías adquiridas terminadas son de sillar estándar o corriente. 

 
 
 

4.3.2. INDICADOR “PRECIO” 
 

Inicialmente se realizara un análisis de Frecuencia y un análisis por tabla de 

contingencia para evaluar el indicador. 
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Análisis por Frecuencia 
 
P5 - ¿QUE TAMAÑO DE ARTESANIAS EN SILLAR USTED VENDE MAS? 

 

 

 

 

 

La respuesta de los encuestados hacia la pregunta del tamaño de artesanías en 

sillar que se vende más, la respuesta es: el 47.6% corresponde al tamaño más 

pequeño, 33.3% indican que el tamaño mediano y el 14.3% el tamaño grande, 

se tiene un 4.8% que indica que son otros tamaños los mas vendidos. 
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P6 - ¿QUE CANTIDAD DE ARTESANIAS EN SILLAR A LA SEMANA VENDE 

USTED? 

 

 

 

 

 

Respecto a la pregunta de qué cantidad de artesanías en sillar es la que más se 

vende la respuesta es que el 57.1% indica que de 1 a 5, el 35.7% indica que de 

6 a 10 y el 7.1% indica que de 10 a 20. 
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Análisis por Tabla de Contingencia 
 

Para interpretar el indicador de PRECIO, mediante tablas de contingencia, es 

necesario analizar las 2 preguntas P5 – P6 entre sí. 

 

 

 

 

 

Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 21.42% de la muestra indica que se vende de 6 a 10 unidades 

semanales la artesanía pequeña y el 26.19% indica que vende el mismo 

tipo de artesanía de 1 a 5 unidades, mientras que el 23.8 indica el 

tamaño mediano. 
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4.3.3. INDICADOR “DISTRIBUCION” 
 

Inicialmente se realizara un análisis de Frecuencia y un análisis por tabla de 

contingencia para evaluar el indicador. 

 
Análisis por Frecuencia 
 
 
P7 - ¿COMO ES EL PROCESO DE COMERCIALIZACION? 

 

 

 

 

Respecto a la pregunta del proceso de comercialización, el 85.7% indica que es 

directo al cliente, el 7.1% indica que es mediante intermediarios, el 4.8% indica 

que es en tiendas y el 2.4% mediante otro tipo. 
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P8 - ¿COMO REALIZA LA VENTA DEL PRODUCTO? 

 

 
 

 
 

 

 

 

Respecto a la pregunta de cómo se realiza la venta del producto, el 45.2% 

indica que en bolsa de papel, el 38.1% indica que en bolsa de plástico, el 4.8% 

en caja con logo y 11.9% en otros. 
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Análisis por Tabla de Contingencia 
 

Para interpretar el indicador de DISTRIBUCION, mediante tablas de 

contingencia, es necesario analizar las 2 preguntas P7 – P8 entre sí. 

 

 

 

 

Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 38.09% de la muestra indica que se entrega directamente al cliente 

la artesanía en bolsa de papel y el 33.34% indica que entrega la 

artesanía directamente al cliente en bolsa de plástico. 
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4.3.4. INDICADOR “PROMOCION” 
 

Inicialmente se realizara un análisis de Frecuencia y un análisis por tabla de 

contingencia para evaluar el indicador. 
 

 
Análisis por Frecuencia 
 
 
P9 - ¿CUAL ES LA TEMATICA QUE USA EN SUS ARTESANIAS? 

 

 

 

Como respuesta a esta pregunta los encuestados respondieron: 52.4% los 

volcanes, 26.2% paisaje cultural, 9.5% paisaje natural y otros 7.1%. 
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P10 - ¿QUE PAISAJES CULTURALES DE AREQUIPA TIENEN MAYOR 

ACEPTACION? 

 

 

 

 

La respuesta a la pregunta anterior es: el 61.9% Mirador de Yanahuara, el 

23.8% Molino de Sabandia, el 4.8% Casonas tradicionales y el 9.5% otros. 

 



72 
 

P11 - ¿QUE ANTIGÜEDAD TIENE SU EMPRESA? 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a la pregunta de cuál es el tiempo de funcionamiento de la 

empresa, el 35.7% indica que más de 7 años, el 23.8% indica que de 1 a 3 años, 

el 23.8% indica que de 4 a 6 años y el 16.7% indica que otros. 
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P12 - ¿ES DUEÑO UNICO DE LA EMPRESA O TIENE SOCIOS? 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a la pregunta si es único dueño es: el 85.7% indica que si y el 

11.9% indica que no mientras se tiene un 2.4% de valores perdidos. 
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P13 - ¿QUE HERRAMIENTA DE PROMOCION UTILIZA? 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a que herramienta de promoción utiliza es: 42.9% utiliza ferias 

artesanales, el 26.2% utiliza tarjetas de presentación, el 2.4% utiliza internet, el 

23.8% utiliza otros y se tiene un 4.8% de valores perdidos. 
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P14 - ¿EXPORTA ARTESANIAS DE SILLAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a si realizan exportación de artesanías es: un 88.1% para no, 9.5% 

para sí y un 2.4% de valores perdidos. 
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P15 - SI USTED NO EXPORTA DIRECTAMENTE ARTESANIAS DE SILLAR ¿QUE 

MEDIO USA PARA HACERLO? 

 

 

 

 

 

 

La respuesta a la pregunta de qué medio utiliza para la exportación si no se 

realiza directamente es: 31.0% para tiendas artesanales, 4.8% usa 

intermediarios, 2.4% utiliza ferias artesanales, 2.4 otros y se tiene 59.5% de 

valores perdidos. 



77 
 

Análisis por Tabla de Contingencia 
 

Para interpretar el indicador de PROMOCION, mediante tablas de 

contingencia, es necesario analizar las 7 preguntas P9 – P10 – P11– P12 - P13– 

P14 – P15 entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procederá al desarrollo de cada una de las tablas por 

contingencia indicadas en el resumen anterior. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 El 40% de personas indica que las artesanías más vendidas son las de 

los volcanes y las del mirador de Yanahuara y el 17.5% indica que son 

los paisajes culturales y el mirador de Yanahuara. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las empresas tanto de 1 a 3 años, de 4 a 6 y de más de 7 

años de antigüedad vende en su mayoría volcanes siendo en 

porcentaje un 55%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las el 89.7% de empresas de ventas de artesanías de sillar 

corresponden a un solo dueño y de estas el tipo de artesanías más 

vendido son los volcanes correspondientes al 57.1%, seguido de los 

paisajes culturales con el 25.7%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Las herramientas de promoción que más se utilizan para la venta de 

artesanías son las ferias artesanales y en estas se venden en su mayoría 

volcanes con un 23,7% y paisajes culturales con un 15,8%. 



83 
 

 

 

 

 

Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las el 92.3% de empresas de ventas de artesanías NO 

realiza exportaciones y de estas el tipo de artesanías más vendido son 

los volcanes correspondientes al 50 %, seguido de los paisajes 

culturales con el 30.6%. 



84 
 

 

 

 

 

Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las el 76.5% de empresas de ventas de artesanías NO 

realiza exportaciones de manera directa, pero que las tiendas de 

artesanías si lo hacen, y de estas el tipo de artesanías más vendido son 

los volcanes correspondientes al 46.1 %, seguido de los paisajes 

culturales con el 30.8%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se observa que las empresas más antiguas, mayor a 7 años venden 

artesanías del mirador de Yanahuara en un 30.95% y las de 4 a 6 años 

en un 16.67%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las el 89.7% de empresas de ventas de artesanías de sillar 

corresponden a un solo dueño y de estas el tipo de paisaje cultural más 

vendido son el mirador de Yanahuara correspondientes al 63.9%, 

seguido del mirador de Sabandia con el 19.4%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se puede observar que la manera de promocionar la venta de la 

artesanías de sillar en su prioridad son las ferias artesanales en un 45%, 

tarjetas de presentación en un 27.5% y solo un 2.5%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las el 90.3% de empresas No exporta directamente 

artesanías de sillar y de estas el tipo de paisaje cultural más vendido 

son el mirador de Yanahuara correspondientes al 59.5%, seguido del 

mirador de Sabandia con el 24.3%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las el 90.3% de empresas No exporta directamente 

artesanías de sillar pero se realiza la exportación mediante tiendas de 

artesanías y de estas el tipo de paisaje cultural más vendido son el 

mirador de Yanahuara correspondientes al 76.9%. 



90 
 

 
 
 

 
 

Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que las el 87.8% corresponden a un solo dueño y de estas el 

38.9% tiene más de 7 años de formación, el 22.3% tiene entre 4 y 6 

años de formación y el 22.3% tiene entre 1 y 3 años de formación. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se puede observar que las empresas más antiguas de más de 7 años en 

un 17.5% y las empresas más jóvenes de 1 a 3 años en un 15% utilizan 

las ferias de artesanías como medio de promoción de sus empresas. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se puede verificar que solamente el 9.75% de las empresas de 

artesanía de sillar exportan, de este porcentaje el 50 % son empresas 

que tienen de 1 a 3 años de antigüedad, el 25% de 4 a 6 años de 

antigüedad y el 25% empresas mayores de 7 años de antigüedad. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que el 76.5% de empresas realizan exportaciones 

indirectamente mediante tiendas de artesanías y de estas el 53.8% 

tiene más de 7 años de formación, el 23% tiene entre 4 y 6 años de 

formación. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que el 87.2% de empresas corresponden a un único dueño y 

de estas la herramienta de promoción más utilizadas son las ferias 

artesanales en un 41.2% seguido de las tarjetas de presentación con el 

26.5%. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que el 87.2% de empresas corresponden a un único dueño y 

de estas empresas se consultó si se realizan directamente 

exportaciones de artesanías siendo un 94.2% la respuesta NO. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que el 87.2% de empresas corresponden a un único dueño y 

de estas se consultó cual es la manera indirecta de exportación de sus 

productos siendo el 75% mediante tiendas de artesanías. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que el 92.5% de empresas no realizan exportaciones directas 

de artesanías de sillar, de este porcentaje el 45.9% utiliza las ferias 

artesanales como herramienta de promoción. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que el 45.9% utiliza las ferias artesanales como herramienta de 

promoción., de las cuales el  76.9% promocionan directamente sus 

tiendas. 
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Del procesamiento de datos anterior, se obtiene el siguiente análisis: 

 Se tiene que el 92.5% de empresas no realizan exportaciones directas 

de artesanías de sillar, de este porcentaje el 81.2% utiliza las tiendas de 

artesanía como medio de exportación indirecta. 
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4.3.5. INDICADOR  “OFERTA” Y “DEMANDA”  
 

Para el análisis de los indicadores Oferta y Demanda, se tiene que evaluar 

previamente la situación del departamento en Arequipa y las actividades  que 

generan el valor agregado para ubicar donde interviene el turismo. 
 

 
 

 
 

Fig. 5.- Arequipa: valor agregado por actividades (en miles de soles)/Fuente: INEI. 

 

Elaboración propia 

 

Se puede observar que hay un crecimiento sostenido en todas las actividades 

generadoras de valor agregado a la ciudad, dentro de las cuales: 

 

 Pesca 

 Manufactura 

 Construcción 

 Comercio 

 Transporte 

 Alojamiento y Restaurantes 

 

Son actividades que se ven directamente afectadas con el aumento o 

disminución del flujo de turistas en la región. 
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En el siguiente cuadro se ve el flujo de turistas en el país desde el año 1998 y 

se aprecia claramente que el flujo es positivo. 

 

TABLA 11.- INDICADORES DEL SECTOR TURISMO, TURISMO RECEPTIVO. 

 

 
 

 

Fuente: INEI; Elaboración: propia 

 

 
 

Fig. 6.-Indicadores del sector turismo, turismo receptivo.  
 

Fuente: INEI; Elaboración: propia 
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Así también se tiene la proyección de los siguientes años hasta el 2020 y la 

tendencia al crecimiento continua. 

 
TABLA 12.- TURISMO RECEPTOR PROYECTADO 2017-2020  

 

 
 

     

 Fuente: observatorio turístico del Perú (tasa de crecimiento 7%). 

 

 

 
 

Fig. 7.- Turismo receptor proyectado 2017-2020  
 

Fuente: Observatorio Turístico del Perú (Tasa de crecimiento 7%). 

 
De los datos oficiales de turistas receptivos en el INEI se considera 10 años a 

partir del último reporte que data del 2003 hacia el 2012 y se realiza un 

promedio de crecimiento del turismo encontrando que la tasa de crecimiento 

es del 12.9% anual. De igual manera se revisó el proyectado del Observatorio 

Turístico del Perú y la tasa de crecimiento proyectada es de 7% anual, por lo 

que se tomara el valor de 7% para que las estimaciones sean de manera 

moderada. Por lo que la cantidad de turistas está relacionada directamente 

con la venta de artesanías de sillar, se puede estimar que el crecimiento de 
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ventas es similar al crecimiento del flujo de turistas en el país. Por lo que se 

considera que hasta el año 2020 las ventas de artesanías de sillar de manera 

tradicional a lo que se viene haciendo crecerá en un 7%. 

 
 

4.4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Del análisis de frecuencia de datos se obtuvo los siguientes resultados: 
 

 Se observó que el total de muestras aplicadas fue 42 de las cuales 6 

corresponden a varones y 36 a mujeres siendo en porcentajes 14.29% y 

85.71% respectivamente, por ser una encuesta con las variables 

“Propuesta estratégica de Marketing” y “Venta de artesanía de sillar” el 

género no constituye un factor predeterminante en el análisis. 
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 Como referencia en edad y genero se tiene que: Para Edad/Masculino 

se tiene un valor de media de 46.17, valor mínimo 35 y valor máximo 

58 y Para Edad/Femenino se tiene un valor de media de 45.22, valor 

mínimo 25 y valor máximo 70. 

 Se observa que 12.2% de encuestados tienen o cursan estudios 

superiores, 34.1% tienen solo estudios técnicos, 46.4% tienen estudios 

solo secundarios y 7.3% tienen solo estudios primarios. 

 Se observa que 48.8% de los encuestados son viven en el cercado de 

Arequipa, 16.7% de los encuestados viven en cerro colorado, el 11.9% 

viven en José Luis Bustamante y Rivero y el 22.6% restante en variados 

distritos de la ciudad. 

 Se observa que según los encuestados el 92.9% prefiere el color Blanco 

para el sillar y solo un 7.1% prefiere un color Rosado. 

 Según la respuesta de los encuestados, el 90.5% indica que es porque 

tiene más demanda, el 4.8% porque es más suave, el 2.4% porque es 

más fino y el 2.4% porque es más resistente. 

 La respuesta de los encuestados a cuál es la calidad del sillar que 

considera más idóneo para su trabajo indica que el 78.6% prefiere el 

sillar especial y el 21.4% prefiere el sillar estándar o corriente. 
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 La respuesta de los encuestados hacia la pregunta, cómo se adquiere 

las artesanías para la venta fue en un 83.3% terminadas listas para la 

venta, un 9.5% realiza las artesanías desde sillar y un 7.1% a medio 

terminar o solo para dar retoques. 

 La respuesta de los encuestados hacia la pregunta del tamaño de 

artesanías en sillar que se vende más, la respuesta es: el 47.6% 

corresponde al tamaño más pequeño, 33.3% indican que el tamaño 

mediano y el 14.3% el tamaño grande, se tiene un 4.8% que indica que 

son otros tamaños los más vendidos. 

 Respecto a la pregunta de qué cantidad de artesanías en sillar es la que 

más se vende la respuesta es que el 57.1% indica que de 1 a 5, el 35.7% 

indica que de 6 a 10 y el 7.1% indica que de 10 a 20. 

 Respecto a la pregunta del proceso de comercialización, el 85.7% indica 

que es directo al cliente, el 7.1% indica que es mediante 

intermediarios, el 4.8% indica que es en tiendas y el 2.4% mediante 

otro tipo. 

 Respecto a la pregunta de cómo se realiza la venta del producto, el 

45.2% indica que en bolsa de papel, el 38.1% indica que en bolsa de 

plástico, el 4.8% en caja con logo y 11.9% en otros. 

 Como respuesta a esta pregunta los encuestados respondieron: 52.4% 

los volcanes, 26.2% paisaje cultural, 9.5% paisaje natural y otros 7.1%. 

 La respuesta a la pregunta anterior es: el 61.9% Mirador de Yanahuara, 

el 23.8% Molino de Sabandia, el 4.8% Casonas tradicionales y el 9.5% 

otros. 

 La respuesta a la pregunta de cuál es el tiempo de funcionamiento de la 

empresa, el 35.7% indica que más de 7 años, el 23.8% indica que de 1 a 

3 años, el 23.8% indica que de 4 a 6 años y el 16.7% indica que otros. 

 La respuesta a la pregunta si es único dueño es: el 85.7% indica que si y 

el 11.9% indica que no mientras se tiene un 2.4% de valores perdidos. 
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 La respuesta a que herramienta de promoción utiliza es: 42.9% utiliza 

ferias artesanales, el 26.2% utiliza tarjetas de presentación, el 2.4% 

utiliza internet, el 23.8% utiliza otros y se tiene un 4.8% de valores 

perdidos. 

 La respuesta a si realizan exportación de artesanías es: un 88.1% para 

no, 9.5% para sí y un 2.4% de valores perdidos. 

 La respuesta a la pregunta de qué medio utiliza para la exportación si 

no se realiza directamente es: 31.0% para tiendas artesanales, 4.8% usa 

intermediarios, 2.4% utiliza ferias artesanales, 2.4 otros y se tiene 

59.5% de valores perdidos. 

 
 

Del procesamiento de datos las preguntas entre cada indicador se tiene los 

siguientes resultados: 

 
Indicador “PRODUCTO” 

 

 El 83.34% de la muestra considera que prefiere trabajar más con el 

color blanco en sillar porque tiene más demanda, mientras que solo el 

7.14% prefiere el rosado por su demanda. 

 El 76.19% de la muestra indica que el trabajo en sillar blanco por que 

corresponde a un sillar especial y solo un 16.67% considera que el sillar 

blanco es un sillar estándar o corriente. 

 El 78.57% que prefiere el sillar blanco adquiere las artesanías 

terminadas mientras que solo un 9.52% realiza las artesanías 

completas. 

 El 71.42% de las personas indica que el sillar especial tiene más 

demanda y solo el 19.04% indica que el sillar estándar es el de mayor 

demanda en el mercado.  

 El 78.57% de las personas que compran las artesanías terminadas opina 

que es porque tienen más demanda mientras que el 7.14% indican que 

tienen más demanda las que son hechas completamente por ellos. 
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 El 71.42% de los encuestados indican que compran las artesanías 

terminadas y que se trata de un sillar especial, y un 11.90% indica que 

las artesanías adquiridas terminadas son de sillar estándar o corriente. 

 

Indicador “Precio” 
 

 El 21.42% de la muestra indica que se vende de 6 a 10 unidades 

semanales la artesanía pequeña y el 26.19% indica que vende el mismo 

tipo de artesanía de 1 a 5 unidades, mientras que el 23.8% indica el 

tamaño mediano.  

 
Indicador “Distribución” 

 

 El 38.09% de la muestra indica que se entrega directamente al cliente 

la artesanía en bolsa de papel y el 33.34% indica que entrega la 

artesanía directamente al cliente en bolsa de plástico.  

 
Indicador “Promoción” 

 

 El 40% de personas indica que las artesanías más vendidas son las de 

los volcanes y las del mirador de Yanahuara y el 17.5% indica que son 

los paisajes culturales y el mirador de Yanahuara. 

 Se tiene que las empresas tanto de 1 a 3 años, de 4 a 6 y de más de 7 

años de antigüedad vende en su mayoría volcanes siendo en 

porcentaje un 55%. 

 Se tiene que las el 89.7% de empresas de ventas de artesanías de sillar 

corresponden a un solo dueño y de estas el tipo de artesanías más 

vendido son los volcanes correspondientes al 57.1%, seguido de los 

paisajes culturales con el 25.7%. 

 Las herramientas de promoción que más se utilizan para la venta de 

artesanías son las ferias artesanales y en estas se venden en su mayoría 

volcanes con un 26.7% y paisajes culturales con un 17.9%. 
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 Se tiene que las el 92.3% de empresas de ventas de artesanías NO 

realiza exportaciones y de estas el tipo de artesanías más vendido son 

los volcanes correspondientes al 50 %, seguido de los paisajes 

culturales con el 30.6%. 

 Se tiene que las el 76.5% de empresas de ventas de artesanías NO 

realiza exportaciones de manera directa, pero que las tiendas de 

artesanías si lo hacen, y de estas el tipo de artesanías más vendido son 

los volcanes correspondientes al 46.1 %, seguido de los paisajes 

culturales con el 30.8%. 

 Él se observa que las empresas más antiguas, mayor a 7 años venden 

artesanías del mirador de Yanahuara en un 30.95% y las de 4 a 6 años 

en un 16.67%. 

 Se tiene que las el 89.7% de empresas de ventas de artesanías de sillar 

corresponden a un solo dueño y de estas el tipo de paisaje cultural más 

vendido son el mirador de Yanahuara correspondientes al 63.9%, 

seguido del mirador de Sabandia con el 19.4%. 

 Se puede observar que la manera de promocionar la venta de la 

artesanías de sillar en su prioridad son las ferias artesanales en un 45%, 

tarjetas de presentación en un 27.5% y solo un 2.5%. 

 Se tiene que las el 90.3% de empresas No exporta directamente 

artesanías de sillar y de estas el tipo de paisaje cultural más vendido 

son el mirador de Yanahuara correspondientes al 59.5%, seguido del 

mirador de Sabandia con el 24.3%. 

 Se tiene que las el 90.3% de empresas No exporta directamente 

artesanías de sillar pero se realiza la exportación mediante tiendas de 

artesanías y de estas el tipo de paisaje cultural más vendido son el 

mirador de Yanahuara correspondientes al 76.9%. 

 Se tiene que las el 87.8% corresponden a un solo dueño y de estas el 

38.9% tiene más de 7 años de formación, el 22.3% tiene entre 4 y 6 

años de formación y el 22.3% tiene entre 1 y 3 años de formación. 
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 Se puede observar que las empresas más antiguas de más de 7 años en 

un 17.5% y las empresas más jóvenes de 1 a 3 años en un 15% utilizan 

las ferias de artesanías como medio de promoción de sus empresas. 

 Se puede verificar que solamente el 9.75% de las empresas de 

artesanía de sillar exportan, de este porcentaje el 50 % son empresas 

que tienen de 1 a 3 años de antigüedad, el 25% de 4 a 6 años de 

antigüedad y el 25% empresas mayores de 7 años de antigüedad. 

 Se tiene que el 76.5% de empresas realizan exportaciones 

indirectamente mediante tiendas de artesanías y de estas el 53.8% 

tiene más de 7 años de formación, el 23% tiene entre 4 y 6 años de 

formación. 

 Se tiene que el 87.2% de empresas corresponden a un único dueño y 

de estas la herramienta de promoción más utilizadas son las ferias 

artesanales en un 41.2% seguido de las tarjetas de presentación con el 

26.5%. 

 Se tiene que el 87.2% de empresas corresponden a un único dueño y 

de estas empresas se consultó si se realizan directamente 

exportaciones de artesanías siendo un 94.2% la respuesta NO. 

 Se tiene que el 87.2% de empresas corresponden a un único dueño y 

de estas se consultó cual es la manera indirecta de exportación de sus 

productos siendo el 75% mediante tiendas de artesanías. 

 Se tiene que el 92.5% de empresas no realizan exportaciones directas 

de artesanías de sillar, de este porcentaje el 45.9% utiliza las ferias 

artesanales como herramienta de promoción. 

 Se tiene que el 45.9% utiliza las ferias artesanales como herramienta de 

promoción., de las cuales el  76.9% promocionan directamente sus 

tiendas. 

 Se tiene que el 92.5% de empresas no realizan exportaciones directas 

de artesanías de sillar, de este porcentaje el 81.2% utiliza las tiendas de 

artesanía como medio de exportación indirecta. 
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 De los datos oficiales de turistas receptivos en el INEI se realiza un 

promedio de crecimiento del turismo encontrando que la tasa de 

crecimiento es del 12.9% anual de igual manera se revisó el proyectado 

del Observatorio Turístico del Perú y la tasa de crecimiento proyectada 

es de 7% anual, por lo que se tomara el valor de 7% para que las 

estimaciones sean de manera moderada. Ergo se considera que hasta 

el año 2020 las ventas de artesanías de sillar de manera tradicional a lo 

que se viene haciendo crecerá en un 7%. 

 Así mismo se tiene un cuadro con los valores perdidos que hacen 

referencia a las preguntas que no fueron respondidas por los 

encuestados por aversión o por falta de conocimiento. 

 

TABLA 13.- VALORES PERDIDOS EN ENCUESTA. 

 

 
 

Fuente: Elaboración  Propia 

  
 

Fig. 8.- Valores Perdidos en Encuesta. 
Elaboración: Propia 
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4.5. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE MARKETING Y APLICACION 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis anterior se tienen 5 

consideraciones para el desarrollo de estrategias de marketing. 

 

 Primera.- Se puede verificar que el sillar más utilizado y más representativo 

es el color blanco ya sea por su calidad y manejo para el artesano además 

de la facilidad de vender ya que se hace atingencia a “La Ciudad Blanca de 

Arequipa”, se debe de considerar que solo un 9.5% de los vendedores son 

también artesanos, eso quiere decir que el 90.5% restante con terceras 

personas que solo se dedican a la comercialización de estas artesanías. 

Ergo para el indicador de producto se tiene que se debe de usar el sillar 

blanco para la estrategia de venta y promocionar la atingencia de “La 

Ciudad Blanca de Arequipa”. 

 

 Segunda.- En cuanto al precio, se debe de considerar que las artesanías 

más vendidas  el 47.6% corresponde al tamaño más pequeño, 33.3% 

indican que el tamaño mediano y el 14.3% el tamaño grande, esto 

obviamente es debido al tamaño del equipaje de los turistas ya que por ser 

viajes de relativa mediana duración no les permite hacerse de mucho peso, 

por lo que en volumen se debe de enfocar en mejorar la presentación de la 

artesanía pequeña. 

 

 Tercera.- En cuanto a la comercialización se obtuvo que el 85.7% es directo 

al cliente y el 45.2% indica que entrega el producto en bolsa de papel, el 

38.1% indica que entrega el producto en bolsa de plástico, no 

contribuyendo con la valoración del producto, para la venta de las 

artesanías es necesario la creación de un deposito tipo caja de cartón 

blanco haciendo referencia al color del sillar que posea su propio logo 

haciendo atingencia a “La ciudad Blanca de Arequipa” que signifique 

representatividad a nivel nacional. Así también se considera que los 
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principales clientes son extranjeros y se considera una leyenda en español 

y otra en ingles al reverso de cada caja. 

 

 

Fig. 9.- Modelo Caja 1. 
 

Elaboración: Propia 

 

 

Fig. 10.- Modelo Caja 2. 

Elaboración: Propia 
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Fig. 11.- Modelo Caja 3. 

Elaboración: Propia 

 

Fig. 12.- Modelo Caja 4. 
Elaboración: Propia 

 Cuarta.- En cuanto a la promoción de las artesanías de sillar, la ciudad de 

por si promociona sus atractivos, es por eso que la principal artesanía en 

ventas son los Volcanes, debiendo de promocionar de mayor manera los 

otros atractivos, se puede observar que no se realiza promoción por 

internet de estas artesanías siendo el porcentaje de 2.4% debiendo ser su 

mayor fuente de promoción para el extranjero, solo se tiene un 9.5% que 

realizan exportaciones al extranjero esto debido a la poca promoción y 

publicidad que se tiene. 
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 Quinta.- La estrategia de venta debe de incluir la promoción mediante 

página web creación de páginas en redes sociales para poder mostrar las 

artesanías en el extranjero de mejor manera. La asociación entre artesanos 

mejoraría la exportación de los productos, se puede estratificar las 

artesanías a la hora de realizar los lotes de envió al extranjero para que 

cada artesano conserve su marca y propia calidad.  
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CAPITULO V 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

 

5.1. ASIGNACION DE RECURSOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se manejó el siguiente flujo de actividades y 

el siguiente cronograma. 

 

5.1.1. FLUJO DE ACTIVIDADES 

 
TABLA 14.- FLUJO DE ACTIVIDADES. 

 

CODIGO DESCRIPCION 
DURACION 

(SEMANAS) 

1 
Revisión bibliográfica y búsqueda de 

información 
02 

2 Formulación de conceptos 02 

3 Revisión de la estrategia Experimental 02 

4 Aplicación de Instrumento 03 

5 Ordenamiento de resultados 02 

6 Análisis de resultados 03 

7 Redacción de informe de TESIS 03 

TOTAL 17 semanas  

 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.- Flujo de actividades. 

 

Elaboración: Propia 

1 4 5 6 7 

2 3 
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5.1.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para el desarrollo de la tesis se manejó el siguiente cronograma. 

CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
          

 
 

 
    

2 
          

 
 

 
    

3 
          

 
 

 
    

4 
          

 
 

 
    

5 
          

 
 

 
    

6 
          

 
 

 
    

7 
          

 
 

 
    

 

Fig. 14.- Cronograma de actividades. 

Elaboración: Propia 

 

5.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

 

Para el desarrollo de la tesis se tuvo el siguiente presupuesto financiado con 

ingresos propios. 

 

TABLA 15.- PRESUPUESTO DE PROYECTO. 

 

CONCEPTO COSTOS S/. Soles 

Revisión bibliográfica y evaluación de la problemática 

actual 
400.00 

Búsqueda de información en internet 250.00 

Viáticos de encuesta 200.00 

Material impreso encuesta 100.00 

Encuestador apoyo 150.00 

TOTAL 1100.00 

 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 
 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. De lo resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado en el 

desarrollo de la investigación, se concluye que aplicando una estrategia de 

marketing adecuada permitirá el incremento de ventas de artesanías en 

sillar. 

2. Se concluye que se pudo identificar las características de los factores de 

producto, precio, distribución y promoción de la estrategia de marketing.  

3. Se  concluye que la venta de artesanía de sillar en Arequipa se 

incrementará si la producción se consolida mediante el consumo, gracias a 

la aplicación de una estrategia de marketing adecuada. 

 

Debido a los factores que se desarrollaron en el análisis, para cada uno de 

estos indicadores se tiene una conclusión.  

 

 De la recolección de datos y el análisis respectivo se encuentra que los 

artesanos no venden sus propias artesanías a los turistas interesados sino 

que por el contrario estos venden sus productos a comerciantes que 

poseen sus puestos de venta por lugares concurridos por los mismos 

turistas, esta venta del producto a los comerciantes si bien es por volumen 

hace que sus ingresos sean mucho menores si se hace la comparación con 

el precio de venta final. 

 Debido a que el tamaño de las artesanías más requerido por los turistas es 

el pequeño esto por el peso del mismo, se debe buscar técnicas para hacer 

más livianos los productos, es por ello que se podría ofrecer artesanías del 

mismo modelo pero huecas. 
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 Parte necesaria  de la estrategia de marketing es modificar la entrega 

actual del producto mediante cajas personalizadas donde se considere 

información del producto y de la ciudad. 

 En la actualidad  no se tiene un uso direccionado de las redes sociales y 

culturales para la difusión de las artesanías del sillar.  

 

6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se puede considerar incluir en los circuitos turísticos  las visitas a las 

canteras de sillar mejorando los tours existentes como “La ruta del Sillar”, 

con el fin de promocionar y valorar el trabajo del cantero y artesano 

inclusive la venta en el sitio facilitando la puesta de tiendas. 

 Se considera adecuado la asociación de artesanos  para poder lograr 

capacitación en técnicas de exportación de las artesanías.   

 Se recomienda el uso de técnicas en sillar para poder disminuir el peso de 

las artesanías de gran tamaño. 



 

 

ANEXO I 



ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA TESIS DE POSGRADO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN-FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE POSGRADO-MBA 
GERENCIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
La presente encuesta tiene como finalidad saber que estrategia de Marketing se puede 
aplicar para incrementar la venta de Artesanía de sillar en Arequipa, por lo que 
rogamos  conteste las preguntas con la mayor sinceridad, marcando con una (X) la 
alternativa de su elección. 
 
 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO (MARCAR CON UNA X) 
Edad: ……………………    Sexo:                  Masculino (  )   Femenino (  ) 
Departamento: …………………………………………………………………………..……… 
Distrito: …………………………………………………………………………………………... 
Nivel de Educación Alcanzado: Primaria (  )  Secundaria  (  )  Técnica (  )    Superior (  )  
 

 
 
PROPUESTA ESTRATÉGICA DE PRODUCTO 
 
1.- ¿Qué color de Sillar prefiere trabajar más? 
 

a) Gris     
 
b) Rosado 

 
c)  Blanco    
 
c) otros   

 
2.- ¿Por qué prefiere trabajar con ese color de Sillar? 
 

a) Es más suave     
 
b) Tiene más demanda 

 
c) Es más fino 

 
d) Es más resistente 

 
3.- ¿Referente a la calidad del Sillar cual considera, más idóneo para su trabajo? 
 

a) Sillar estándar o corriente 
  

b) Sillar especial 
 

c) Sillar ripio 
 

d) Otros  
 

4.- Como adquiere las artesanías para la venta? 
 

a) Terminadas, listas para la venta. 

b) Realizo las artesanías desde sillar. 



c) A medio terminar, da retoques finales. 

d) Otros 

Especifique…………………………………………………………………………….. 
 
PROPUESTA ESTRATÉGICA DE PRECIO 
 
5.- ¿Qué tamaño de artesanías en Sillar usted vende más? 
  

a) Grande        60 x30 cm. 
 
b) Mediano   30 x 20 cm. 
 
c) Pequeño  10x10 cm. 
 
e) Otros 

 
Especifique………………………………………………………………………………… 

 
6- ¿Qué cantidad de Artesanías en sillar a la semana vende usted? 
 

a) 1 a 5                                               
 
b) 6 a 10 
 
c) 10 a 20 
 
e) Mas de 20 
 
Especifique…………………………………………………………………………….. 
 
 

PROPUESTA ESTRATÉGICA DE DISTRIBUCIÓN 
 
7.- ¿Cómo es el proceso de comercialización?  
 

a) Directo al cliente     
 
b) Intermediarios 

 
c) Tiendas 

 
d) Otros  
 
Especifique……………………………………………………………………………… 

 
 
8.- ¿Cómo realiza la venta del producto?  
 

a) En bolsa de plástico 
  

b) En bolsa de papel 
 

c) En una caja con logo 
 



d) Otros  
 

Especifique………………………………………………………………………………. 
 
 
PROPUESTA ESTRATÉGICA DE PROMOCIÓN 
 
 
9.- ¿Cuál es la temática que usa en sus artesanías? 
 

a) Volcanes 

b) Paisaje Cultural 

c) Paisaje natural (campiña) 

d) Otros 

Especifique……………………………………………………………………………… 

10.- ¿Con referencia a la pregunta 9, alternativa b) que paisajes culturales de 
Arequipa tiene mayor aceptación?  

 
a)  Molino de Sabandia     
 
b) Mirador de Yanahuara 

 
c) Mirador de Sachaca 

 
d) Casonas Tradicionales de Arequipa 

 
e) Otros  
 
Especifique……………………………………………………………………………… 
 

 
11.- ¿Qué antigüedad tiene su taller o empresa? 

 
a) 1 a 3 años                                              
 
b) 4 a 6 años 
 
d) 7 a más años 

 
e) Otros 
 
Especifique……………………………………………………………………………… 
 
 

12.- ¿Es dueño único de la empresa o tiene socios? 
 
 
                               Si                                       no 

 
 
 
 



 
13.- ¿Qué herramientas de promoción utiliza? 

 
a) Internet                                            
 
b) Tarjetas de presentación 
 
c) Ferias artesanales 

 
e) Otros 
 
Especifique……………………………………………………………………………. 
 
 

14.- ¿Exporta artesanías en sillar? 
 
 
                               Si                                       no 

 
Especifique……………………………………………………………………………… 
 
 

15.-  Si usted no exporta  directamente artesanías de sillar ¿Qué medio usa para 
hacerlo? 

 
a) Tiendas de artesanías                                            
 
b)   Intermediarios   
 
c)   Ferias artesanales 

 
f) Otros 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 









Glosario 

 

Marketing Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar 

valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo 

con lucro. El Marketing identifica necesidades y deseos no 

realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado 

identificado y el lucro potencial.” – Philip Kotle 

 

Variables de Marketing También conocido como Marketing mix o Mezcla de 

Marketing y este son las variables que dictarán e influirán en 

la forma en que tus estrategias deben ser montadas y 

también cómo actuarán en la forma en que el mercado 

responde a tus inversiones. 

 

Precio Punto bien explicativo. Referente al calor y cómo el producto 

será cobrado al cliente. Además de la definición del valor, 

otros puntos como la forma en que será cobrado y otras 

estrategias alrededor de la forma de pago son abordados. 

 

Plaza Se refiere al local en el que tu producto será comercializado y 

a los canales de distribución de un producto hasta el 

consumidor final. Este punto puede ser un poco confuso 

cuando analizamos el contexto de un e-commerce, ya que 

está situado en la internet y puede ser entregado a cualquier 

lugar del mundo (dependiendo de la logística de cada 

negocio). 

 

Producto Este punto es importante porque deja claro cuáles son las 

características del producto o servicio que tu empresa está 

poniendo a disposición en el mercado, además de los 

procesos de su cadena de suministro. También ayuda a 

definirlo y cambiarlo. 

 

Promoción Simple, este último punto se refiere a las estrategias que 

serán utilizadas para la divulgación del producto o servicio. Es 

donde entra la publicidad y las comunicaciones. En el próximo 

enlace podrás continuar aprendiendo sobre el concepto 

de promoción en el marketing. 

 

https://rockcontent.com/es/blog/4ps-del-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/canales-de-distribucion/
https://rockcontent.com/es/blog/comercio-electronico/
https://rockcontent.com/es/blog/producto-en-el-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/cadena-de-suministro/
https://rockcontent.com/es/blog/publicidad/
https://rockcontent.com/es/blog/promocion-en-el-marketing
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