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RESUMEN EJECUTIVO

Siendo el Merchandising uno de los elementos más importantes para estimular al cliente en
la adquisición de los productos y servicios, es necesario aplicar diversas estrategias de
Merchandising, para evitar que una empresa baje el recurrir de sus clientes, y por ende
pueda bajar en preferencias.
El presente proyecto será para el mercado San Camilo, que se dedica a la venta de
productos al por mayor,

menor y al ofrecimiento de diversos servicios, en donde

encontramos que existe una baja en la recurrencia de sus clientes lo cual puede ocasionar
su baja apreciación y una notable baja en sus ganancias.
El objetivo de este proyecto de tesis se centra en diseñar estrategias de Merchandising para
el mercado San Camilo, fundamentando nuestra hipótesis basada en: Si el mercado
necesita buena imagen entonces el Merchandising influye en la decisión de compra de los
clientes del mercado San Camilo.
La investigación es de tipo descriptiva- exploratoria, el método de investigación a aplicarse
para el desarrollo del plan será la cualitativa y cuantitativa, puesto que se desea analizar un
colectivo extenso, estimar cantidades y realizar análisis estadísticos. El criterio de
investigación a realizarse será la investigación primaria para obtener datos directamente de
la realidad del mercado San Camilo. En el ámbito de investigación se aplicará la
Investigación empírica, este ámbito nos permitirá acumular los datos e ideas para
posteriormente analizar y determinar su significado.
La muestra quedara definida considerando los 869 351 habitantes en la localidad de
Arequipa y la muestra de 384 clientes; se usará la técnica de las encuestas, entrevistas y las
observaciones pertinentes aplicando la propuesta de mejora en el Merchandising y que
contribuiría a la mejora competitiva.
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ABSTRACT

Since Merchandising is one of the most important elements to stimulate the customer in the
acquisition of products and services, it is necessary to apply different merchandising
strategies, to avoid that a company lowers the recourse of its customers, and therefore can
lower in preferences.
The present project will be for the San Camilo market, which is dedicated to the sale of
wholesale and retail products and the offer of various services, where we find that there is
a decrease in the recurrence of its customers which can cause their low appreciation And a
notable drop in profits.
The objective of this thesis project is to design Merchandising strategies for the San
Camilo market, based on our hypothesis based on: If the market needs a good image then
the Merchandising influences the decision to buy the San Camilo market.
The research is descriptive-exploratory, the research method to be applied for the
development of the plan will be the qualitative-quantitative, since it is desired to analyze a
large group, estimate quantities and perform statistical analysis. The research criterion to
be carried out will be the primary research to obtain data directly from the reality of the
San Camilo market. In the field of research will apply empirical research, this area will
allow us to accumulate data and ideas to later analyze and determine their meaning.
The sample will be defined considering the 869 351 inhabitants in the locality of Arequipa
and the sample of 384 clients; The technique of surveys, interviews and relevant
observations will be used applying the proposal of improvement in the Merchandising and
that would contribute to the competitive improvement.
Keywords:
Merchandising, Retail, Costumer service, Strategy.
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INTRODUCCIÓN

1. ASPECTOS BASICOS

En la actividad económica se puede comprobar la presencia de los productores de diversa
actividad económica, sean del sector primario, secundario o terciario; este fenómeno se
presenta en el mercado en general y es así que el consumo o demanda proveniente de las
organizaciones como empresas privadas, publicas, instituciones y en general a los que
demandan en el mercado diferentes factores y que requieren para producir los productos
tangibles e intangibles y que luego los distribuyen en el mercado con la participación de
intermediarios o directamente al consumidor con vendedores o el consumidor llega
directamente, como por ejemplo los servicios que se encuentran en el rubro de la
hospitalidad.
La fase de la comercialización de los productos en el mercado es muy importante, tanto
para las empresas como para las familias , el consumo cotidiano por ejemplo y que se
puede encontrar fácilmente en la canasta familiar, abarca alimentos, indumentaria,
servicios en general (Educación, servicios públicos, telefonía, internet, seguros, y otros
como el transporte y hasta la recreación) De todos estos los alimentos son productos
básicos y estratégicos, sin los cuales no podrían subsistir las familias.
Dentro de este escenario a nivel mundial, podemos decir y aseverar que en el caso de la
localidad de Arequipa, la comercialización y especialmente de los alimentos, está
conformada por una serie de intermediarios, Distribuidores, mayorista, y detallista, los
xvii

mismos que se encuentran divididos de acuerdo al tamaño de sus operaciones en detallistas
a gran escala, a mediana escala y a pequeña escala.
Nuestra tesis, justamente se ha desarrollado en la problemática de un mercado tradicional
de la ciudad de Arequipa, como es el mercado San Camilo, el mercado construido hace
más de 80 años, declarado inclusive monumentos histórico y que era el hegemónico en
nuestra localidad; la modernidad

y el crecimiento de la población así como de su

extensión geográfica y que en la actualidad cuenta con 14 distritos y con una población
urbana de 1 455 415 Habitantes, de los cuales 869 351habitantes son de la localidad de
Arequipa (según INEI) propicio que paulatinamente surgiera mercados y mercadillos en
los diferentes distritos arriba señalados, igualmente de las tradicionales tiendas a de barrio,
todo ello porque era necesario abastecer el mercado y con suficiente STOCK para
satisfacer las demandas crecientes de una población que igualmente crece a un ritmo
geométrico (aproximadamente 2.2 % anual).
La inevitable mega tendencia de la modernización de la comercialización, llevo al
surgimiento de técnicas apropiadas para luego consolidar la denominada disciplina del
“Marketing”.
El marketing ha desarrollado igualmente diversas técnicas que mejoran aspectos
específicos de la comercialización en especial de los productos alimenticios que son de
origen agropecuario y que son perecibles, pues se deshidratan y corren el riesgo de
malograrse. Este tipi de alimentos sirve también de insumos para ser procesados y
alimentar el desarrollo de la agroindustria y pecuario industria.
Lo mismo sucede con los recursos hidrobiológicos (peces, mariscos, moluscos y demás).
Estos son parte de la dieta humana y animal (como los alimentos balanceados, harina de

xviii

pescado, entre otros) y también para fabricación de conserva de pescado con destino
humano.
Como resumen a lo dicho anteriormente los alimentos pueden ser naturales e industriales;
ambos requieren de una comercialización adecuada para satisfacer la demanda en el
mercado.
Gráfico 1 : Configuración Estratégica
PRODUCTORES DE ALIMENTOS

Fuente: elaboración propia
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Como es de suponer, el canal comercial que nos interesa en la presente tesis es del
consumidor familiar, el mismo que se abastece de los detallistas (tiendas minoristas de
barrio, autoservicios medianos, supermercados, mercados tradicionales así como de
mercaditos).

2. CLASIFICACION DE LOS NEGOCIOS DETALLISTAS ORIENTADOS AL
SEGMENTO FAMILIAR

De acuerdo al volumen de mercancías que se ofertan en el mercado, los minoristas o
detallistas pueden clasificarse en:
a) Detallistas a pequeña escala:
-

Representados por los puntos de venta bastante dispersos y denominados
tiendas de barrios, kioscos.

-

Son dueños individuales o familiares.

-

Generalmente ubicados en domicilio del dueño.

-

Se abastecen de productos y gracias a su experiencia para abastecer la demanda
concurrente y en forma suficiente.

b) Detallistas a media escala:
-

representada por autoservicios de barrio y algunos supermercados medianos
como (Franco. el Súper) y cuya área comercial fluctúa entre 100 metros
cuadrados a 500 metros cuadrados.

-

Perteneces a dueños personales o familiares y surgieron a partir de la década del
70
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-

Manejan capitales importantes y tiene una mayor diversificación de productos:
alimenticios diversos, licores, carnes, menaje y hasta indumentaria

c) Detallistas a gran escala:
-

Representados por los modernos supermercados (Vea, Oeschle, Tottus, Wong,
Metro etc.)

-

Empresas con accionariado y con capitales importantes.

-

Poseen una infraestructura moderna (pistas de acceso interno, estacionamiento,
arquitectura moderna, iluminación especial y temperatura controlada)

-

Aplican técnicas sofisticadas del marketing y especialmente el Merchandising y
Retail

-

Diversificación ampliada de oferta de productos o denominadas categorías.

-

Uso intensivo y masivo del dinero plástico.

3. EL OBJETO DE ESTUDIO

Ante esta realidad donde se impone la competitividad comercial, los detallistas gran escala
han absorbido o jalado demanda de familias o consumidores finales no solo de los
detallistas de mediana escala y pequeña escala; en este último caso se encuentran los
mercados tradicionales como es el Mercado San Camilo donde se concentran cientos de
comerciantes que ofertan principalmente productos alimenticios si no también
indumentaria y otros servicios diversos como se señala posteriormente en el desarrollo de
la presente tesis.
Los comerciantes del mercado san camilo han ido tomando conciencia de la importancia
de mejorar los sistemas de comercialización lo que ha propiciado a nosotros como tesistas

xxi

de contribuir y mejorar su nivel competitivo, mejorando sus prácticas y técnicas de
marketing utilizando para este logro el Merchandising y Retail.
Las prácticas de campo nos permitieron detectar este problema y aprovechar esta
oportunidad para desarrollar nuestra tesis no solo como propuesta si no como guiarlos en
su ejecución lo que efectivamente se ha logrado y como lo demostramos en el presente
trabajo.
4. DESARROLLO DE LA TESIS

Como es de suponer y adecuándonos a los términos de referencia hemos desarrollado el
presente trabajo considerando los siguientes capítulos:
CAPITULO I: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: contiene el análisis de la
problemática del mercado San Camilo y lo referente a los métodos utilizados para la
elaboración de la presente tesis.
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL Y TEORICO: En primer lugar un marco
histórico y luego un marco teórico, el mismo que sustentará nuestra propuesta expresada en
la presente tesis, que contiene marcos fundamentales en nuestro aporte de mejora
CAPITULO III: INVESTIGACION DE CAMPO Y DE ARCHIVO: contiene la
información de entrevistas, encuestas y datos relacionados al mercado San Camilo.
CAPITULO

IV:

PROPUESTA,

EJECUCION

Y

EVALUACION

DEL

PLAN

ESTRATEGICO: contiene el análisis FODA, nuestra propuesta, ejecución y evaluación de
nuestro plan estratégico.
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CAPITULO I
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

“Plan de Merchandising diseñada para el mercado San Camilo en el 2015- 2016”.
1.2

FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO

Debido a la importancia de las herramientas del Merchandising y su influencia en la
decisión de compra del consumidor del mercado San Camilo, creemos que esta
estrategia generará un nuevo posicionamiento a este y sus clientes también serán
beneficiados.
1.3

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ALCANCE: Mediante este proyecto queremos dar un nuevo enfoque de
posicionamiento al mercado San Camilo.

TRASCENDENTE: La calidad del servicio, la preferencia de los clientes así como de
la atención al cliente resultan factores importantes en la vida de toda empresa, que
debidamente implantados, pueden convertirse en la base para lograr un
posicionamiento en el mercado.

1

ÚTIL: Técnicamente se beneficiará el mercado San Camilo porque al solucionar la
preferencia de sus clientes, la empresa logrará su máximo posicionamiento, generando
mayores utilidades.

VULNERABLE:

Al

realizar

la

investigación

previa,

se

podrán

determinar mediante investigaciones, si la oferta y la demanda existentes
pueden formar parte del problema, así como también cuáles son las causas
que no le han permitido destacarse de la competencia

EFECTO PRÁCTICO: La importancia de este proyecto, radica justamente en que
con la información que se va a obtener, la empresa conocerá los medios que puede
utilizar para darse a conocer en el mercado y lograr un posicionamiento en la mente de
sus clientes, convirtiéndose en la primera opción al momento de buscar una empresa
que ofrezca este tipo de servicios.

EFECTO ECONÓMICO: Económicamente permitirá a la empresa mejorar sus
ingresos y rentabilidad, esto será como consecuencia de las estrategias planteadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La comercialización es un proceso económico fundamental en el abastecimiento

del

mercado motivada por la existencia de demandas múltiples en las diferentes categorías y
tipos de productos, vestido, calzado, menaje, alimentos, electrodomésticos y demás.
Dentro de este proceso de comercialización la concentración de comerciantes en puntos
estratégicos ha motivado el surgimiento de mercado s, supermercados, malls, y obviamente
puntos de venta menores que participan en la oferta diversa.
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La aplicación del marketing y especialmente el Merchandising, Retail, han contribuido a la
mejora comercial en cuanto a la infraestructura, arquitectura externa , interna, iluminación,
ambientes agradables, seguridad, parqueo, y otros servicios que contribuyen a la mejora de
la atención del cliente.
El Mercado San Camilo es un mercado ícono tradicional, monumento histórico y que en la
actualidad es el centro de una burbuja comercial donde se da la competencia y donde como
en todo mercado tradicional los comerciantes son los dueños y mini empresarios y que
hasta por generaciones han conservado su actividad.
El Mercado San Camilo se enfrenta en un problema de competencia moderna de los
supermercados diversos que se han establecidos y seguirán instalando por lo que sus ventas
han bajado; frente a este problema se hace imprescindible mejorar la comercialización con
la aplicación de Merchandising y Retail que se acerque a la modernidad y reposicionarse
adecuadamente en el mercado más aún si esa zona comercial aledaña al centro comercial.


Campo: Administrativo



Área: Empresarial.



Línea: Mercadotecnia.

3. INTERROGANTES DEL PROBLEMA
 ¿Cómo es el Merchandising en el Mercado San Camilo?
 ¿Cómo es el comportamiento del consumidor en el Mercado San Camilo?
 ¿Cuál es el ambiente comercial del Mercado San Camilo?
 ¿Cómo es la gestión del surtido en el Mercado San Camilo?
 ¿Cómo es la gestión del espacio de venta en el Mercado San Camilo?
 ¿Cómo es la comunicación en el punto de venta del Mercado San Camilo?
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 ¿Cómo se da la satisfacción del cliente en el Mercado San Camilo?
4. VARIABLES

Cuadro 1 : Variables e Indicadores
VARIABLES

INDICADORES

VARIABLE DEPENDIENTE

MEJORA DE MARKETING, VENTAS,
MECHANDISING Y RETAIL



Merchandising



Localización y tamaño



Vías de acceso



Arquitectura exterior e interior



Vías internas de circulación de clientes



Iluminación



Calidad de pasadizos



Facilidad de ingreso y salida



Promoción



Marketing directo



Atención al cliente



Señalización



Gestión de categorías por secciones



Gestión de surtido



Iluminación y temperatura



Exhibidores (anaqueles, gondolas, estantes, puestos)



Plano de distribución del mercado



Uniforme de vendedores



Seguridad



Fuentes financieras (caja Arequipa)



Autofinanciamiento



Filosofía de marketing



Conciencia de cambio



Trabajo de equipo



Deseo de mejora

VARIABLES INDEPENDIENTES
FINANCIAMIENTO

CULTURA CORPORATIVA
REPOSICIONAMIENTO DE LA MARCA

Fuente: elaboración Propia
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5. HIPÓTESIS


Es probable que no se esté aplicando técnicas de Merchandising y Retail para el
Mercado San Camilo que contribuya a un marketing competitivo que se manifieste con
un incremento de las ventas y disminuir las amenaza de los supermercados modernos o
malls.

6. OBJETIVOS

6.1

OBJETIVO GENERAL

 Lograr la aplicación inmediata de un Plan de Merchandising para el Mercado San
Camilo que contribuya a un Marketing Competitivo que se manifieste con un
incremento de las ventas.
6.2



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Revisar la teoría de la temática de Merchandising y Retail y su aplicación en el
Mercado San Camilo.



Obtener información de los Comerciantes del Mercado San Camilo, de clientes
analizando los datos investigados, variables e indicadores para detectar el FODA.



Proponer un plan de mejora táctico en base a la aplicación del Merchandising y Retail
para la mejora de las ventas.



Aplicar el Plan de Merchandising para evaluar su utilidad.
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7. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

7.1

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

7.1.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación relacional y aplicativa, con el objetivo de hacer rendir esta actividad
eficazmente mediante la práctica.

7.1.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación a aplicarse para el desarrollo del plan será cualitativo y
cuantitativo, puesto que se desea analizar un colectivo extenso, estimar cantidades
y realizar análisis estadísticos. Además que nos servirá para probarlas hipótesis
planteadas y los resultados obtenidos nos ayudarán a tomar decisiones.
7.1.3 CRITERIO DE INVESTIGACIÓN

El criterio de investigación a realizarse será la investigación primaria para obtener
datos directamente de la realidad del Mercado San Camilo.
7.1.4 AMBITO DE INVESTIGACIÓN

En el ámbito de investigación se aplicara la Investigación empírica, este ámbito nos
permitirá acumular los datos e ideas para posteriormente analizar y determinar su
significado.
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8. LIMITACIONES

Las limitaciones que hemos tenido en la presente investigación son:
- No existen datos verificables respecto al tema de investigación.
- Falta de antecedentes de investigaciones ya hechas sobre el tema a tratar.
- Población de comerciantes que supera el número de 700.

9. CAMPO DE VERIFICACIÓN

9.1

AMBITO DE VERIFICACIÓN

Empresa comercial que brinda servicios y productos. Donde nos cercioraremos que
nuestras estrategias planteadas den los resultados que esperamos, y la solución a la
problemática tratada en el Mercado San Camilo principalmente y colateralmente a los
alrededores, donde se ha conformado una burbuja comercial muy diversa; lo que nos
podría llevar a calificar como zona comercial de San Camilo, y donde el eje es el
mercado.

9.2

TEMPORALIDAD

El proyecto de investigación y su aplicación a realizar en el año 2015-2016

9.3

ESPACIO COMERCIAL

Nuestro espacio comercial es el Mercado San Camilo y sus alrededores.
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9.4

UNIDAD DE ESTUDIO

Nuestra unidad de estudio es el Mercado San Camilo, ya que es la entidad que va a ser
objeto de medición, nuestro principal enfoque, y la empresa que se beneficiará con
nuestro esfuerzo de implantar estrategias, propuestas, solucionando así las posibles
deficiencias encontradas en nuestra investigación.

10. RECURSOS

10.1

Recursos Humanos

a) Tesistas
-

Gallegos Pacheco Shakkira

-

Zapana Zubia Yuli

b) Alumnos
Alumnos de 5to año de la carrera de Marketing promoción 2016.
10.2

Recursos Materiales

 Útiles de escritorio.
 Material de impresión y fotocopiadora.
 Computadora, impresoras
10.3

Recursos Económicos

 Recursos autofinanciados.
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11. POBLACION Y MUESTRA

11.1

POBLACIÓN

Nuestro alcance en este estudio abarca a la ciudad de Arequipa con una población de
869 351 habitantes (Datos del censo realizado por el INEI)

N = 869 351
11.2

MUESTRA

Debido al número de habitantes hay la necesidad de aplicar una muestra.
Como N > 100.000 la fórmula para obtener el número de personas a las que se debe
efectuar las encuestas es la del universo finito.
Fórmula Universo finito (N mayor a 100.000).

n=

N x S^2 x p*q
E^2 x (N-1) + S^2 x p*q

Considerando que el 2 = cuadrado de tal manera que: s^2=s al cuadrado y E^2= E al
cuadrado.
Los parámetros a analizar son:
N: tamaño de la Población
n: Tamaño de Muestra
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S: nivel de confianza
E: grado de error
p * q: varianza poblacional

N: 869 351 habitantes
S=95%=0.95, se dividirá entre 2 y te dará 0.4750 lo que equivale en la tabla a 1.96
E=5% = 0.05
p * q= (0.5 * 0.5)

n= 869 351 x ((1.96) ^2) x (0.5 x 0.5) / ((0.05) ^2) x (869 351 -1) + (1.96) ^2 x (0.5 x 0.5)
n= 869 351 x 3.8416 x 0.25 / 0.0025 x 869 350 + 3.8416 x 0.25
n= 384 924.7004 / 2174.3354
n= 383.99= 384
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12. TECNICAS E INTRUMENTOS

Cuadro 2 : Técnicas e Instrumentos

TECNICAS

INSTRUMENTOS

OBSERVACION

Registro

anecdótico

o

de

hechos

significativos: archivos de gerencia de dicho
mercado.
Observación del sistema de comercialización
del mercado y zona aledaña con criterio a
partir de la teoría del marketing.

ENCUESTA

El cuestionario

ENTREVISTA

La guía de entrevista

Determinamos un diagnóstico que nos servirá para plantear una mejora en el
Merchandising.
13. ANTECEDENTES

El presente proyecto de investigación no cuenta con antecedentes o investigaciones hechas
sobre el tema a ejecutarse. Nos vemos en la necesidad de investigar más a fondo y guiarnos
en base a la información recopilada para plantear las estrategias correspondientes.
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14. PRESUPUESTO

El presente proyecto se ejecutará con los recursos propios de los autores.
Cuadro 3 : Presupuesto
DESCRIPCIÓN
Transporte
Material de oficina
Internet
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

TOTAL
300.00
500.00
400.00
1200.00

Análisis.
El presupuesto para la mejora del Mercado San Camilo dependerá de la Gerencia, la
Municipalidad y de la entidad con la que tiene un convenio la cual es CAJA
AREQUIPA, y que al mismo tiempo realiza una sinergia promocional.

12

15. CRONOGRAMA

Cuadro 4 : Cronograma de Actividades Realizadas en el Año 2015-2016
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
AÑO 2015
MARZOJULABR.
MAYO JUNIO DIC

ACTIVIDADES

1 Planificación y elaboración del proyecto
2 Presentación y aprobación del proyecto
Contactar y presentar el Proyecto a las principales autoridades del mercado
3
san Camilo
4 Realización y evaluación de entrevistas a los trabajadores comerciantes
5 Realización y evaluación de encuestas a los consumidores
6 Presentación de estrategias a las autoridades del mercado San Camilo
7 Revisión, corrección y adaptación de nuestras estrategias
8 Capacitación y conocimiento a trabajadores del mercado San Camilo
9 Implementación de las estrategias planteadas
Capacitación mediante charlas radiales a los trabajadores comerciantes del
10
mercado San Camilo
11 implementación de las Expo-ferias alimentarias
Elaboración y presentación del informe final del trabajo realizado en el
12
mercado San Camilo
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO
2016
AGOSTOABRIL
MAYO A JUL
DIC

16. CONCLUSION DEL CAPITULO I

I. Se aplicará una metodología de investigación que utilizaremos en el desarrollo de
nuestra tesis y permitirá la gestión de campo y contribuir a la mejora del Mercado
San Camilo.
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CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL

2. INTRODUCCIÓN

Este capítulo contiene marcos fundamentales en nuestro aporte de mejora:
En primer lugar un marco histórico, en segundo lugar la situación actual del mercado San
Camilo y en tercer lugar el marco teórico, el mismo que sustentará nuestra propuesta
expresada en la presente tesis.
El primero es el que está referido a la historia del Mercado San Camilo y la zona aledaña y es
el soporte desde el punto de vista empírico, experiencias, historias comerciales y su rol en el
comercio minorista del centro de Arequipa.
La segunda es la situación actual del mercado que expresa los pormenores de lo que atraviesa
dicho centro de abastos y su realidad frente a la competencia moderna.
El tercero es el marco teórico-científico, el mismo que está referido a los términos o léxico
relacionado con las operaciones, tareas y acciones del marketing y su aplicación a la presente
tesis.
2.1 MARCO HISTORICO DEL MERCADO SAN CAMILO

Año 1868, el consejo provincial de Arequipa, remodela la plaza de armas, meses antes del
terremoto y trasladaron el Mercado y la plazuela de Santo Domingo, hoy parque Duhamel.

15

En abril de este año, las placeras y compradoras protestaron, porque la ubicación no era
central, las sufridas amas de casa y las criadas llevaban los alimentos del mercado al hogar, era
lejos en esos tiempos. Atendiendo las protestas se descentralizó el mercado, se crearon
mercados en las plazuelas Santa Martha, San Francisco y en la Alameda. El consejo contrato
al Ing. Echegaray para levantar planos y construir el nuevo mercado en la Plazuela de Santo
Domingo.
Echegaray años antes había llegado a la Ciudad con motivo de efectuar estudios para la
construcción del ferrocarril, cuando estaba por conversar la construcción del Mercado,
sobrevino el terremoto del fatídico 13 de Agosto de 1868, el Municipio tuvo que destinar a
obras más urgentes y el Mercado principal ciudad siguió atendiendo en la plazuela de Santo
Domingo.
Referirnos al Mercado San Camilo, es hablar de “San Camilo de Lellis”, que está
considerado dentro del santoral católico como Fundador de la Orden de los Camilos, orden
hospitalaria dedicada a los enfermos, fue precursor de la Cruz Roja. Los Camilianos o Padres
Camilos, es la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, o Congregación
Ministros de los Enfermos y Mártires de la Caridad. Los Padres de la Buenamuerte, como se
les denomina a los Religiosos Camilos del Perú, tienen más de 300 años recorriendo los
hospitales, ataviados con su emblemático hábito negro, con su cruz roja en el pecho que brilla
como signo de amor, servicio y ternura a los enfermos de escasos recursos económicos. En
Arequipa, los restos de su Iglesia aún se vieron cuando se realizaron excavaciones, para la
construcción de tiendas en la plazoleta del Mercado San Camilo. La iglesia y claustros que
ocupaban la orden de los padres camilos, no se pudo restaurar después del terremoto de 1868,
y se tuvo que derrumbar todo para levantar en ese terreno el Mercado de abastos de la ciudad
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entre 1905 a 1910, que se mantiene a la actualidad con el nombre Mercado de San Camilo, así
lo señala el Historiador Edgar Chalco.
Un necesario recordatorio de San Camilo, por su fundador, congregación, iglesia y centro de
abastos que lleva dicho nombre que este año 2017, celebra sus 136 años de fundación.
La historia del mercado San Camilo es abundante y curiosa en hechos y circunstancias, y se
refiere a lo que hubo antes, al diseñador del techo, el ser declarado monumento histórico y
donde, más de un alcalde ha querido intervenirlo para tener notoriedad probablemente. Lo
cierto es que, luego de la Plaza de Armas, San Camilo era el centro de la ciudad, la gran
recova, todas las líneas de los viejos ómnibus pasaban y querían pasar por allí, hasta el tranvía
lo hacía. Más para mal que para bien, generó un entorno que en el tiempo, se fue minando y
deteriorando; a alguien se le ocurrió querer privatizarlo, iniciaron dicho proceso y nunca lo
concluyeron, teniendo como resultando que el mercado San Camilo es de algunos
propietarios y de la Municipalidad Provincial de Arequipa, tanto en espacios de
negocios como servidumbres. Hoy, no se le puede tocar en diseño e infraestructura por ser
monumento declarado, siendo esta condición impedimento para proyectarse o cambiar de
fisonomía, pero nada impide intentar un nuevo giro.
El mercado San Camilo con 130 años a cuestas, encuentra hoy un escenario que tendría que
marcarse en cambiar o morir. Arequipa paulatinamente fue descentralizando sus sistemas de
abastos, el Palomar, Avelino Cáceres, Rio seco y los mercados distritales dan cuenta de ese
propósito. Se suman a este proceso los hoy denominados “malls”, ubicados estratégicamente
fuera del centro de la ciudad y que todos tienen departamentos de venta de alimentos y otros,
que posee San Camilo. Al margen de presencias históricas, procesos de descentralización y
nuevos centros; nosotros, ciudadanos de toda condición, no debiéramos de renunciar a exigir
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a todo tipo de proveedor de alimentos y productos; el uso de tecnologías de conservación,
almacenamiento, manipulación y expendio, resumido en calidad de servicio y calidad de
productos, que se inscriben en el concepto de la gestión eficiente y competitiva; aquí, en
esta relación, gana el consumidor por tener más opciones y depende obviamente del proveedor
como posicionarse en este escenario.
El tema del futuro de San Camilo no pasa por lo que hoy muestra y oferta, sino por lo que
debería ser, a la luz de su propia experiencia y sumando una estrategia para estar mejor
posicionado en el mercado de consumo minorista arequipeño. Un segundo concepto sería,
porque tendríamos que acomodamos a San Camilo, conociendo la existencia de variada
competencia, simplemente San Camilo, tiene que acomodar su visión para competir con
productos y servicios diferenciados. Nada de lo señalado cabe en la posibilidad de competir
sino se tiene un modelo de gestión empresarial de corte participativo en decisiones, pero
gerenciado profesionalmente.
El futuro de San Camilo pasa por cambiar esquemas de cultura de emprendimiento individual;
si creen que la decisión colectiva debe de hacerse sobre la base del 95% de mi interés
particular, no funciona para lo que se quiere, en cambio, una decisión colectiva hecha sobre
el 5% de mi interés particular, cobra otro sentido e implicancia. Es necesario entender
también, que propuestas en conjunto, racionales e inteligentes, dan mejor resultado en el
costo-beneficio individual; San Camilo visto como marca, debe de definir mejor sus
departamentos y servicios internos; la marca San Camilo, debe de generar a futuro un entorno
acomodado en accesibilidad, seguridad, variedad, etc., definiendo así un nuevo paisaje urbano
de ese sector del Cercado, demasiado abandonado. El futuro de San Camilo, se asienta
también en detalles, como propuesta y manejo del urinario del baño de varones.
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Que debiera de salir y que debiera de quedar en San Camilo; difícil y complicada propuesta
pero necesaria para su permanencia o salida de mercado. La sección de carnes rojas, pollo,
pescado, menudencias deben de salir; no se tiene tecnología de almacenamiento en frio, su
manipulación y expendió no está acorde con lo que debiera de ser esa sección, el hacha, tronco
y balanza con truco son historia; el corte y empaque sellado definen la compra. La sanidad
exige el valor agregado en las carnes de todo tipo. La sección frutas es la mejor expresión de
nuestra gran diversidad, las verduras en general necesitan ser mejor manipuladas, conservadas
y presentadas. Somos una cuenca lechera y nuestra variedad de quesos, yogures, natillas,
cuajadas, definen solos una sección. El sector de juguerías tiene el reto de ampliar su carta,
con componentes agregados para sabor, color y nutrientes, junto, muy juntos, la sección de
sándwich, papas, empanadas, salteñas. Recordando a San Camilo, el benefactor, en la sección
de medicina tradicional, los herbolarios pueden combinar bien con una cercana sección de
mates, tizanas, emolientes y demás hierbas. Otra sección importante es la de panadería, que
tendría que fusionarse con pastelería y tortas; los olores y sabores de San Camilo serán un
nuevo distingo, por sus frutas, verduras, hierbas y preparados. Recuperar y relanzar el otrora
famoso “Inter”, del segundo piso, con una carta muy propia le debe de dar un nuevo impulso.
Las flores y armados, son preferibles para agasajar a alguien y no para nuestros muertitos,
tendrían que ir al cementerio y listo. A tanto sol y luminosidad, la sección se sobreros, gorros
y demás protectores deben de ser otro distingo para poder recobrar la cultura del uso del
sombrero. En fin, son algunos detalles, pero suficientes para darnos cuenta. San Camilo
necesita una transformación total, previa evaluación interna y externa hecha profesionalmente
y sin apasionamientos, tener el convencimiento colectivo de no temer al cambio, hacer suyos
conceptos de, calidad de servicio, seguridad, higiene, presentación, solo en San Camilo lo
encuentra, etc.
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Esta es una labor necesaria por lo que San Camilo significa para Arequipa, su recuperación y
lanzamiento en escenario competitivo vale siempre y cuando se haga profesionalmente, el
emprendimiento de los propietarios e inquilinos, tiene que ir de la mano con la apuesta de
ciudad que tiene el Municipio Provincial y la cercana participación del Gobierno Regional;
experiencias de otros países sobre situaciones similares confirman aptitud de señalar que se
puede hacer la tarea; más aún si se presenta la competencia de los supermercados instalados en
los malls y que definitivamente representan una amenaza para los mercados tradicionales.
2.2 SITUACION ACTUAL DEL MERCADO SAN CAMILO
El Mercado San Camilo tiene 1188 puestos de los cuales 800 están trabajando y 388 puestos
están abandonados.
El 2015 presentado el plan de trabajo, lo primero que hicimos fue levantar el FODA, lo que
nos permitió conocer la realidad del mercado San Camilo y considerando la competencia
agresiva de los nuevos supermercados que manejan un Merchandising y Retail moderno, que
es parte de la instrumentación del marketing en los puntos de venta.
A partir de esta situación explicada en el FODA es que nos permitimos desarrollar el plan de
mejora.
El FODA se presentará en el capítulo IV.
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2.3 MARCO TEÓRICO

Este marco es fundamental y contiene la terminología relacionada con la temática de la
presente tesis, y que nos proporciona teoría de temas de la especialidad del marketing, siendo
la base de nuestra carrera.
A continuación transcribimos conceptos relacionados con el marketing y sus respectivos
autores:
ESTRATEGIA
Según Giultiaman (1998) se define la estrategia como: “Son planes que especifican el impacto
que una economía espera alcanzar en cuanto a la demanda de un producto o línea de producto
de determinado mercado objetivo”.
El autor (Gómez, 1994) la define: ”Es un tipo de plan formulado o usado con el objeto de
interpretar o disminuir la importancia y significado de otros planes”.
Una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias menores que obtengan beneficios de sus
fortalezas internas, aprovechar las oportunidades, y evitar o aminorar el impacto de las
amenazas externas (F, 1994) citado por (Ruiz, 2003)
Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de una organización, las
políticas y acciones que llevan hacia un todo cohesionado (Quinn, 1991) citado por (Ruiz,
2003)
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MERCHANDISING
Técnica que estudia las motivaciones y el compromiso de los consumidores en los puntos de
venta.
Merchandising: Publicidad en puntos de venta
El termino merchandising según (Giraldo, 1997) se define como:”Esta técnica pretende
incrementar los deseos de compra sobre los objetos o productos que pueden comprarse en
dichos puntos”.

Según Masson, Es un término anglosajón que no tiene traducción exacta en castellano.
Etimológicamente “Merchandising” proviene de <<merchandise>> que significa mercancía y
del radical ingles <<ing>> que expresa la acción voluntaria para llegar a conseguir un objetivo
determinado.

Según Buttle (2001) citado por (Castillo, 2016) define Merchandisng , cualquier forma de
promoción en el establecimiento, fuera de la venta personal, diseñada para provocar un
comportamiento de compra.
Según Kotler (2009) citado por (Castillo & Estrada, 2016), el Merchandising es el conjunto de
actividades realizadas a nivel detallista con el objetivo de: A: Atraer la atención, I: Interesar al
cliente, D: Despertar el deseo. ,A: Accionar la compra.
Merchandising es la planificación y control necesario de la comercialización de bienes y
servicios, en los lugares, en los momentos, en los precios y en las cantidades susceptibles de
facilitar la consecución de los objetivos del marketing de la empresa.(AMA,1987)
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Según la Academia Francesa de ciencias comerciales, citada en el libro de Merchandising de
Bort Muñoz, es la parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten
presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en las mejores condiciones
materiales y psicológicas. El Merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del
producto o del servicio por una presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más
atractivo: colocación, funcionamiento, envase y presentación, exhibición, instalación, entre
otros.
“Es un conjunto de estudios y técnicas de aplicación puestos en práctica, de forma separada o
conjunta, por distribuidores y fabricantes con miras a acrecentar la rentabilidad del punto de
venta y la introducción de los productos, mediante una aportación permanente del producto a
las necesidades del mercado y mediante la presentación apropiada de las mercancías. (100)
La finalidad de las técnicas de merchandising son las de poder seguir argumentando e influir
sobre el público, de forma constante aunque no se encuentre el vendedor presente
. Los círculos sociales actuales de nivel medio y medio alto, cada vez gustan más de
independencia y libertad a la hora de la compra y sobre todo en el momento de la decisión de
compra.

Principios del Merchandising
Rentabilidad: los esfuerzos de merchandising (como el material usado, tiempo empleado,
etc.) deben de localizarse donde tengan un gran efecto en las ventas. Siempre tenga en
consideración el potencial de venta en la tienda. Siempre anote en la tarjeta o ficha del cliente
la duración y el tipo de cualquier actividad especial, así como el volumen adicional
conseguido.
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Háblele a su cliente en términos de rentabilidad y de la evidencia del éxito de su
merchandising efectuado con anterioridad.(Bermudez,2009)

Ubicación: trate de conseguir la mejor ubicación En tiendas tradicionales: · Al nivel de los
ojos detrás del mostrador cerca de las balanzas · Cerca de la caja registradora · Enfrente del
mostrador.
En tiendas de autoservicio:

a) A la altura de los ojos en una zona de gran flujo de tráfico (en tiendas grandes) · En el
centro del grupo de productos (en tiendas pequeñas.) Los display promocionales deben
siempre ubicarse: Antes de las exhibiciones permanentes del producto: · En una isla de
exhibición en los pasillos · En una cabecera de góndola En el perímetro de la tienda o
en las salidas, cerca de la caja registradora (dependiendo del tipo de producto.)
b) Evite las zonas cercanas a las puertas de acceso a los depósitos de mercadería esquinas
obscuras inmediatamente después de la entrada de la tienda cerca de productos que
emiten olores fuertes como: detergentes, pescados, insecticidas.
c) Proteja su ubicación permanente en la estantería: Usando marcadores de estantería,
cintas que marquen el espacio de exhibición correspondiente a la cantidad de caras
frontales asignadas.

Impacto: use la máxima cantidad de productos de acuerdo al potencial de venta de la tienda.
Todas las etiquetas deben de colocarse de manera que den frente a los consumidores. Siempre
controle el código de fabricación para asegurarse de una buena rotación Cree espacios libres a
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propósito, para dar la impresión de que el display ya se está vendiendo. Marque los límites de
su exhibición en los estantes claramente para destacarse mejor. Use el material punto de venta
en la estantería o fuera de ella, pero siempre en relación con el tamaño del display, no (ofertas
especiales).

Disponibilidad: Los productos deben ser fácilmente accesibles (cualquiera que sea el tipo de
comprador, adulto o niño). Trate de conseguir lugares de exhibición que sean accesibles de
más de un lado; como islas o exhibiciones paletizadas. Por lo menos el 80% de los productos
expuestos en el display deben ser accesibles a la compra. Nunca fije el material del punto de
venta directamente al producto: a medida que el display va vendiendo el material en el punto
de venta se cae. Quite los separadores de cartón de las 2 capas superiores cuando se efectúe
una exhibición en bandejas con las cajas de transporte.
Precio: el marcado de precio es uno de los principales factores que induce el consumidor a
comprar. Las tarjetas de precio deben de ser claras y los números gruesos para crear impacto.
He aquí una guía fácil para realizar el marcado de los números: Decida qué es mejor al gusto
del cliente: ver el precio que se rebaja (Ahorre 50%) o tachar el precio antiguo y destacar el
nuevo precio.
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Sistemas de ventas utilizados
Sistema de venta tradicional
Semi-autoservicio
Autoservicio

Tipos de Merchandising
a. Merchandising de Organización
Es control, supervisión y coordinación del funcionamiento de las tiendas asignadas para
conseguir el incremento de ventas.(Bermudez,2009)
 Determinación del lugar más indicado y apropiado en el punto de venta.
 Estructuración del espacio por familias de productos.

b. Merchandising por Gestión
Es trabajar con herramientas que favorezcan el incremento de ventas
Determinación del tamaño lineal de cada sección.
Reparto lineal en familias.
Conocer la rotación del producto.
Conocer la rentabilidad del metro lineal.
Realizar análisis comparativos entre marcas y familias de productos.
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c. Merchandising de Seducción y Animación
Consiste en la denominada “tienda de espectáculo”, y pasa por la concepción del mobiliario
especifico, la decoración, la información etc. Para promover la imagen del propio distribuidor
Crear secciones atractivas.
Buscar muebles perfectamente concebidos para presentar (góndolas). Para así identificar informar -decorar y ganar espacio
En los consumidores, el 80% de sus compras son planificadas y el otro 20% son por impulso,
por este motivo el merchandising es cada vez más importante en los supermercados y en las
tiendas por departamentos

Un departamento como tal no es un lugar donde de forma indiscriminada se colocan las
mercancías, sino organizadamente y atendiendo a determinados principios, éstas se colocan
formando líneas, que a su vez integran secciones; las uniones de dichas secciones componen el
departamento. (Koch, 2000).

Un aspecto importante en la colocación de las mercancías dentro de cada línea, es su
interrelación. Es posible incluso sugerir la venta de las mercancías, por ejemplo cuando el
cliente adquiere una determinada mercancía, se invita prácticamente a adquirir otras que se
relacionen con ésta, como pueden ser los espaguetis, el queso y el Kétchup etc.
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Otras Técnicas del Merchandising:
 Los sets promocionales:
Constituyen uno de los medios más utilizados en la promoción de las ventas y que ayuda a
crear un ambiente agradable en la decoración interior.

Se conforman también mediante un surtido de productos, utilizando otros medios como
envases de mercancías, carretillas, dispensadores, cabezas de góndolas, plataformas, cubos,
soportes metálicos; ubicados en las cercanías de las cajas de cobro, las escaleras, entre
muebles o espacios «muertos» no ocupados.

Las cabezas o punteras de góndolas: Son espacios ideales para hacer promociones, siendo la
forma más tradicional de utilizarlas, el mostrar todas las variedades de una línea de productos
que se puedan encontrar en una góndola continua, como: la variedad, tipos, tamaños y precios
de las conservas cárnicas, vegetales, etc., de forma tal que den idea de la profundidad de la
oferta.

Una forma muy corriente de lograr sets promocionales es mediante la asociación de
mercancías con usos complementarios, como pueden ser el espaguetis y el tomate, jabones y
jaboneras,
etc., o es la de colocar uno o dos productos en forma de abarrote, usando la base de la cabecera
para mostrar las mercancías en promoción en sus propios envases, con cierto desorden, para
que los clientes las tomen de dichos envases, siendo necesario quitar los entrepaños superiores
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y utilizar la pared para colocar mensajes o anuncios, que a veces suministran los proveedores o
son elaborados en la unidad.
En todos los casos es necesario tener en cuenta que estas promociones deben acompañarse de
mensajes breves, que llamen la atención del cliente sobre el producto, la combinación de
productos o los precios promocionales.
Por otra parte, una vez que el cliente entra en la tienda, se ha logrado el objetivo fundamental,
entonces se convierte en un cliente potencial que debe ser aprovechado para venderle algo. Si
la tienda de productos básicos es agradable por su posición, surtido y facilidad de compras, el
cliente permanecerá más tiempo en ella, a la vez que se sentirá más motivado a recorrer todos
los departamentos.
La decoración interior forma parte de una de esas acciones que influyen positivamente en los
clientes; por tanto, no deben existir elementos decorativos en exceso. Debe ser sencilla,
agradable y apoyar la exhibición de las mercancías.
En las unidades que poseen un puntal alto, existe un gran espacio entre la altura de los
muebles de arrimo y el techo, debe eliminarse, porque produce una sensación de vacío. Para
lograr lo anterior se utilizan gráficas, fotos u otros medios, que además de cubrir el espacio en
blanco, sirven en algunos casos para promocionar un departamento o área.
Debe tenerse en cuenta que los carteles con mensajes deben ser breves y sugestivos, así como
la existencia de los carteles que identifiquen los departamentos y servicios que presta la unidad

Las etiquetas que contienen los precios deben ser de tamaño pequeño, pero lo suficiente
visible para el cliente. Es importante que se considere que cuando el precio es el elemento
fundamental de la exhibición, debe aumentarse el tamaño de la etiqueta lo suficiente, como
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para que el cliente se percate que se le está ofertando un precio especial, competitivo y la
compra, por lo tanto, constituye una ventaja.
Cuando se exhiben mercancías que han sido rebajadas, el cartel con el precio actual debe
contener el precio anterior tachado con una raya o cruz, de manera que sin mencionar la
palabra rebaja, el cliente se percate de ella.

El empaque y su relación con el Merchandising
Llamar la atención del consumidor hacia el producto que se está vendiendo, es ahí donde el
empaque juega un papel muy importante como herramienta del Merchandising en los
establecimientos comerciales. Ese es uno de sus objetivos, además comprende todas las
actividades publicitarias y promocionales realizadas a nivel detallista.

Con esto el Merchandising busca:
Obtener emplazamientos preferenciales y secundarios para exposición.
Mejorar la exposición de nuestros productos en el mejor emplazamiento, y permitir la
perfecta identificación de marca puesto que el empaque es de gran ayuda.
Reforzar el prestigio de la marca y la cooperación del detallista. Esto principalmente en casos
como las sopas deshidratadas, siendo pocas las marcas que existen en el mercado y la
diferencia entre una y otra es mínimo.
Hacer que en el punto de venta, se recuerde el tema de la campaña publicitaria que se está
realizando y destacar las ventajas del producto. Esto es importante en el caso de las sopas en
sobre, ya que usan empaques similares, esto ayuda al consumidor a lograr una buena
identificación de la marca.
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Facilitar la tarea de los representantes (vendedores, mercaderístas o impulsadoras)

PLAN
Según (Lamp, 1998) un Plan es el proceso de anticipos, hechos y determinar estrategias con
el fin de alcanzar los objetivos de la organización en el futuro.
Según (Rodríguez, 2010) El plan de mercadotecnia puede definirse como un documento que
se elabora anualmente y contiene, por lo menos, los objetivos y estrategias del área.
RETAIL
Gonzales,(2013) define el retail como “La solución pasa por la experiencia de compra y la
existencia de servicios que aporten un valor diferencial, lo que hace que una tienda valga la
pena, que comprar en ella sea diferencial y suponga una auténtica experiencia positiva y
memorable para el cliente”.

Disciplina que ayuda a incrementar la productividad de los vendedores en base a compromiso
y formación que permiten un alineamiento entre los objetivos de empresa y los retos
individuales.(Benoit,2013)

El detal o Retail es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la
comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes.
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Según Rodriguez ,(2003) se define el retail como “un negocio que comercializa productos o
servicios al por menor a consumidores. Estos productos serán utilizados para uso personal o
para la familia. Retail es el negocio final en un canal de distribución que une a proveedores
con consumidores.
SERVICIO AL CLIENTE
El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer,
mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos.
Concepto tradicional que se tenía del servicio al cliente era la satisfacción de las necesidades y
expectativas del cliente, fundamentalmente amabilidad, atención. En la actualidad, se tiene un
nuevo concepto de servicio y dice que es una estrategia empresarial orientada hacia la
anticipación de las necesidades y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando
asegurar la lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción de nuevos
clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los competidores. Las razones por
la cual se impone esta nueva visión es que hay un fácil acceso a una cantidad de datos, exigen
mayor valor agregado, quieren que los proveedores los conozcan en detalles, tiene una gran
variedad de opciones, colocan un enorme valor en la facilidad, rapidez conveniencia con que
puedan adquirir bienes y servicios. Pero el énfasis recae en establecer una relación a largo
plazo y de servicio integral, en satisfacer la totalidad de las necesidades de servicios al cliente,
y en disminuir la necesidad o el deseo del cliente de fragmentar sus asuntos entre varias
instituciones.

De esta definición deducimos que el servicio de atención al cliente es indispensable para el
desarrollo de una empresa. (Serna, 2006)
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Según (Gaitner,1983) define el servicio al cliente como “Todas las actividades que unen a una
organización con sus clientes”
Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un proveedor con el fin de que el
cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se entregue un uso correcto del
mismo.

 Realizar encuestas: determinar de manera periódica cuáles son los servicios que el
cliente demanda para identificar los posibles servicios a ofrecer.
 Establecer la importancia que le da el consumidor a cada servicio
 La empresa debe tratar de compararse con sus competidores más cercanos para detectar
verdaderas oportunidades para adelantarse y ser los mejores en el mercado.
 El valor percibido por el cliente es la valoración de un producto basada en la
percepción de lo que se percibe y se da a cambio. Este calor comprende de tres
dimensiones: valor de compra, valor de uso y calor final.
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VISUAL MERCHANDISING
 Presentación de una o muchas mercancías con mi mejor en coordinación de color,
accesorios (productos relativos), y explicación de sí mismos (descripción, ilustración).
( SwatiBhalla y Anuraag ,2010)
 La manera de presentar los artículos y el punto de venta de modo que el acto de
compra sea lo más agradable y sencillo posible para el cliente, y lo más rentable
posible para el establecimiento. En definitiva, pretende hacer atractivo y dinámico el
punto de venta con el fin de guiar al consumidor e influir en su flujo de
compra.(Hervas,2013) citado por (Bustamante,2017)
 Es la manera de exponer el producto y el material que se usa para publicitarlo dentro de
los puntos de venta. La idea es crear una imagen donde pueda unirse el producto y lo
que se publicita de una manera uniforme tratando de que ambos sobresalgan tanto en la
calidad como en el diseño que se va a exhibir, con la finalidad que pueda llamar la
atención del cliente y estos lo adquieran rápidamente. Los fundamentos que influyen
en el merchandising y en el desarrollo del producto son: la producción y la
distribución; el marketing y la publicidad; todos son piezas claves. El resultado final
facilita lograr los mejores efectos visuales.(Salen,1987) citado por (Gamarra,2013)
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2.4 COMENTARIO DEL CAPITULO II

Todos estos términos, han sido utilizados dentro de la temática de nuestra tesis, y como es de
suponer, está relacionada esencialmente con el Marketing y en especial orientada a la parte
comercial, en lo concerniente al Merchandising y Retail, facilitando nuestra propuesta.

2.5 CONCLUSIONES DEL CAPITULO II

I.

El Mercado San Camilo es emblemático, por su trayectoria, como monumento
histórico y representa la tradición comercial ya que los comerciantes-trabajadores son
mayoritariamente Arequipeños.

II.

La teoría utilizada nos ha servido como instrumentos blandos para desarrollar nuestra
tesis y capacitar a los trabajadores del Mercado San Camilo.
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CAPITULO III
DIAGNÓSTICO ANALÍTICO

Para mejorar el Marketing en el punto de venta, y en este caso el Mercado San Camilo y
plantear especialmente una mejora del Merchandising y el Retail, es necesario conocer la
situación actual en que se encuentra y medir las posibilidades de la aplicación del plan de
mejora propuesta en la presente Tesis.
3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y DE ARCHIVO

La investigación de campo y de la información disponible en el archivo del mercado de San
Camilo tiene como justificación la opinión tanto de los representantes de los comerciantes que
son los jefes de sección y en segundo lugar las encuestas realizadas a los consumidores
divididos en dos partes; la primera que son los protagonistas de la oferta tradicional del
Mercado San Camilo y en segundo lugar los representantes de la demanda concurrente al
Mercado, motivo de la tesis.
El trabajo de campo corresponde a las entrevistas y las encuestas; las primeras realizadas a 71
comerciantes de San Camilo considerando que la antigüedad promedio de su trabajo en este
centro de abastos es de permanencia familiar preponderantemente sobrepasan los 70 años, en
muchos casos hasta tercera generación.
Las encuestas se han realizados a público en general y específicamente a familias residentes y
o comerciantes aledaños y que se encuentran dentro de la burbuja comercial cuyo eje es el
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Mercado de abastos San Camilo, y que acuden a dicho centro de abastos para comprar, sea por
la cercanía o preferencia por la atención personalizada.
En primer lugar estamos presentando los resultados de las entrevistas y en segundo lugar los
resultados de las encuestas
Presentamos además el análisis de los cuadros de venta de productos por sección del año 2015
y 2016, donde además se puede ver la comparación con respecto a las ventas y su mejoría.
Igualmente datos relacionados con la burbuja comercial y específicamente de los comerciantes
diversos que se ubican alrededor del mercado objeto de estudio.
3.1 ENTREVISTAS A COMERCIANTES

ENTREVISTAS
Cuadro 5 : Genero
Conteo

%

Dama

39

55%

Varón

32

45%

TOTAL

71

100%
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Gráfico 2: Genero

Análisis
El siguiente grafico nos muestra el número de personas por género siendo 39 damas y 32
varones, haciendo un total de 71 personas entrevistadas por su nivel de antigüedad en el
Mercado San Camilo.
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Cuadro 6 : Distrito
DISTRITO
Alto Selva
Alegre
Cercado
Cayma
Paucarpata
Miraflores
Cerro Colorado
Jose Luis B y R
Mariano Melgar
Yanahuara
Tiabaya
Hunter
Characato
Lima
Mollebaya
Socabaya
Uchumayo
Total

Gráfico 3: Distrito

39

CANTIDAD
9
9
8
7
6
5
5
5
5
4
3
1
1
1
1
1
71

Análisis
Vemos el número de distritos de los cuales provienen las personas entrevistadas que vienen a
ser en su mayoría provenientes de los distritos de Alto Selva Alegre y cercado con un total de
9 cada uno; seguido del distrito de Cayma con un total de 8; Paucarpata con un total de 7;
Miraflores con un total de 6; Cerro Colorado, J.L.B. yR. y Mariano Melgar con un total de 5
cada uno, Tiabaya con 4; Hunter con 3; y por último Characato, Lima y Socabaya con un total
de 1 persona cada uno.
PREGUNTA Nº 1
¿Cree Ud. que el mercado San Camilo debe conservarse como mercado por sus múltiples
servicios?
Cuadro 7: Cree Ud. que el mercado San Camilo debe conservarse como mercado por sus
múltiples servicios
Conteo

%

SI

64

90%

NO

7

10%

TOTAL

71

100%

40

Gráfico 4: Pregunta 1

Análisis:
Las respuestas nos muestran que el mayor número de personas entrevistadas con un total de 64
creen que el mercado San Camilo SI debe conservarse como mercado por sus múltiples
servicios.
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PREGUNTA Nº 2
¿Cree Ud. que el mercado San Camilo se complementa con el sistema comercial aledaño
como: galerías comerciales, sistema bancario, etc.?
Cuadro 8:Pregunta Nº2
Conteo

%

SI

54

76%

NO

17

24%

TOTAL

71

100%

Gráfico 5: Pregunta Nº2

Análisis:
Muestra que: la mayoría de personas entrevistadas SI creen que el mercado San Camilo se
complementa con el sistema comercial aledaño de su alrededor con un total de 64.
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PREGUNTA Nº 3
¿Cree Ud. que el mercado San Camilo debe identificarse con una marca y logotipo?
Cuadro 9 :Pregunta Nº3
Conteo

%

SI

59

83%

NO

12

17%

TOTAL

71

100%

Gráfico 6 : Pregunta Nº 3

Análisis:
Obtenemos que en un gran número de opiniones, las personas consideren que el mercado San
Camilo SI necesita identificarse con una marca y logotipo.
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PREGUNTA Nº 4
¿Estaría dispuesto(a) a participar en capacitaciones que conlleven a una mejora del
Marketing del Mercado San Camilo?
Cuadro 10 :Pregunta Nº4
Conteo

%

SI

71

100%

NO

0

0%

TOTAL

71

100%

Gráfico 7 : Pregunta Nº4

Análisis:
Se muestra que el 100% de los comerciantes están dispuestos a participar en capacitaciones
para una mejora de marketing.
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PREGUNTA Nº 5
Con la implementación de carritos de compra, mejoramiento de baños, mayor seguridad,
limpieza y promociones cree Ud. que el público vendría más seguido al mercado San
Camilo
Cuadro 11 :Pregunta Nº5
Conteo

%

SI

69

97%

NO

2

3%

TOTAL

71

100%

Gráfico 8: Pregunta Nº 5

Análisis:
De la pregunta N° 5 obtenemos que: según un total de 69 personas consideran que con la
implementación de carritos de compras, el mejoramiento de los baños, la seguridad y otras
mejoras el público acudiría más seguido al mercado San Camilo.
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PREGUNTA Nº 6
¿Es consciente que la instalación de los supermercados modernos es una competencia
peligrosa para San Camilo y que es necesario mejorar nuestro Marketing?
Cuadro 12 : Pregunta Nº6
Conteo

%

SI

71

100%

NO

0

0%

TOTAL

71

100%

Gráfico 9 : Pregunta Nº 6

Análisis:
De la pregunta N° 6 obtenemos que: el total de entrevistados saben que la aparición de los
nuevos supermercados son un constante peligro y que es claro que para revertir de alguna
manera esta situación es necesario mejorar el Marketing en el Mercado San Camilo.
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3.2 ENCUESTAS A 514 COMPRADORES (CLIENTES)
ENCUESTAS
Cuadro 13:Edad Aproximada
Cantidad

%

18 a 30

170

33%

31 a 50

236

46%

51 a mas

108

21%

TOTAL

514

100%

Gráfico 10 : Edad
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Cuadro 14 :Genero
Género
Cantidad

%

Varón

212

41%

Dama

302

59%

TOTAL

514

100%

Gráfico 11 : Genero
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Cuadro 15: Distrito
DISTRITO
Paucarpata
Cerro Colorado
Cercado
Cayma
Miraflores
Mariano Melgar
Alto Selva Alegre
Socabaya
JLB Yr
Hunter
Sachaca
Tiabaya
Yura
Uchumayo
Yanahuara
Characato
La Joya
Moquegua
TOTAL

CANTIDAD
70
65
56
54
50
47
32
30
29
27
19
11
7
7
7
1
1
1
514
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Gráfico 12: Distrito
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PREGUNTA N° 1
¿Con qué frecuencia visita el mercado San Camilo?
Cuadro 16 :Pregunta Nº1
Cantidad

%

Semanalmente

138

27%

Mensualmente

135

26%

Ocasionalmente

240

47%

TOTAL

513

100%

Gráfico 13 : Pregunta Nº 1

Análisis:
Las respuestas nos muestran que la frecuencia con mayor número de visita de las personas
encuestadas es ocasionalmente siendo mensualmente la opción con menor número de
frecuencia.
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PREGUNTA N° 2
¿Qué es lo que más compra en el mercado San Camilo?
Cuadro 17 :Pregunta Nº2
PRODUCTOS
Verduras
Tubérculos
Frutas
Carnes
Pescados
Abarrotes
Flores
Comidas

CANTIDAD
161
119
197
180
53
109
90
111

Gráfico 14 : Pregunta Nº 2

Análisis:
Muestra que: Lo que más compran las personas en el mercado San Camilo son frutas con total
de 197, seguido de pescados con un total de 180, verduras con un total de 161, tubérculos con
119, flores con un total de 109, comidas con un total de 90, y abarrotes con un total de 53.
Se puede aseverar que las compras son diversificadas
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PREGUNTA N° 3
¿Estima Ud. que ha mejorado el mercado San Camilo?
Cuadro 18

:Pregunta Nº3
cantidad

%

Si

392

76%

No

121

24%

TOTAL

513

100%

Gráfico 15 : PREGUNTA Nº3

¿En qué?
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Cuadro 19 :Aspecto mejorado
ASPECTO MEJORADO
Pisos
Señalización
Uniformes
Seguridad
Atención de los vendedores
Carritos
Baños

CANTIDAD
237
173
81
51
118
24
91

Gráfico 16: Aspecto mejorado

Análisis:
Obtenemos que en un gran número de las opiniones “SI” ha mejorado el mercado, se observa
que mejoro en pisos. Señalización y en la atención de los vendedores.
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PREGUNTA N° 4
¿Dónde compra Ud. más?
Cuadro 20 :Lugar de compra
LUGAR DE COMPRA
Malls
Mercado San Camilo
Otros mercados tradicionales(productores,
mi mercado, otros
TOTAL

CANTIDAD
171
158
251
580

Gráfico 17 :Pregunta Nº 4

Análisis:
Nos muestra que: Las persona compran más en otros mercados tradicionales con un total de
251, seguido de los malls con un total de 171, y por último en el mercado San Camilo con un
total de 158.
Lo que nos permite hacernos una pregunta: ¿Está perdiendo vigencia comercial el mercado
San Camilo?
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PREGUNTA N° 5
¿Qué cree Ud. que tiene el mercado San Camilo que no tienen los malls?
Cuadro 21 :Pregunta Nº5
Tradición

294

Calidad de productos

159

Trato personal

192

Diversidad de productos

156

Gráfico 18 : Pregunta Nº 5

Análisis:
Se muestra una combinación de los 4 factores considerados, pero resaltan la tradición y el
trato.
Esto es muy común en los mercados antiguos.
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PREGUNTA N° 6
¿Qué es lo que le llama la atención del mercado San Camilo?
Cuadro 22 :Pregunta Nº6

CARACTERISTICAS
Ambiente

CANTIDAD
119

Disposición de los productos

173

La atención

176

Sectorización y señalización
Comercio aledaño(calles de
alrededor)

113
259

Gráfico 19 : Pregunta Nº6

Análisis:
Nos muestra que:
Lo que más les llama la atención del mercado San Camilo a las personas es el comercio
aledaño con un total de 259, seguido de la atención con un total de 176, la disposición de los
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productos común total de 173, el ambiente con un total de 119, y por último la señalización y
sectorización con un total de 113.

PREGUNTA N° 7
¿Cree que el mercado San Camilo necesita publicidad?
Cuadro 23 :Pregunta Nº7
RESPUESTAS

CANTIDAD

Si

389

76%

No

124

24%

TOTAL

513

100%

%

Gráfico 20 : Pregunta Nº7

Análisis:
Se muestra que la mayoría apela por la publicidad y como resultado que es necesario que el
mercado San Camilo tenga más Publicidad para estar siempre frente a la competencia.
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PREGUNTA N° 8
¿Cree que le mercado San Camilo necesita campañas promocionales?
Cuadro 24 :Pregunta Nº8
Cantidad

%

Si

439

86%

No

74

14%

TOTAL

513

100%

Gráfico 21 : Pregunta Nº8

Análisis:
Según las personas encuestadas consideran que el mercado San Camilo SI necesita de
campañas promocionales con un total de 439, y consideran que NO necesita de dichas
campañas con un total de 74. Esto se debe a que las promociones se han convertido en una
mega tendencia cual merchandising.
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PREGUNTA Nº 9
¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que debe usar como estrategia de publicidad
el mercado San Camilo?
Cuadro 25 :Pregunta Nº9

OPCIONES
Banners, gigantografías

CANTIDAD
204

%

Comerciales en medios

232

40%

Boca a boca(RAT)

144

25%

TOTAL

580

100%

35%

Gráfico 22 :Pregunta Nº9

Análisis:
Según las personas encuestadas sobre que opción debe usar el mercado San Camilo como
estrategia de publicidad y nos da como resultado 232 encuestados opinan que se debería de
hacer Comerciales en medios, pero muy seguido también está la opción de realizar banners y
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gigantografías; lo que nos permitirá llegar más a la mente del consumidor y que la publicidad
es importante en medios exterior
PREGUNTA Nº 10
¿Cree Ud. que es necesario que el mercado San Camilo tenga un logo o marca?
Cuadro 26:Pregunta Nº10
cantidad

%

Si

427

83%

No

86

17%

TOTAL

513

100%

Gráfico 23 : Pregunta Nº10

Análisis:
Según las personas encuestadas el mercado San Camilo SI necesita de un logo o marca con un
total de 427, y considera que NO necesita de un logo o marca con un total de 86; lo que debe
igualmente tomarse en cuenta en el Merchandising.
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PREGUNTA Nº 11
Identifica Ud. rápidamente las secciones cuando va a comprar al mercado San Camilo
Cuadro 27 :Pregunta Nº11
CANTIDAD

%

Si

320

62%

No

193

38%

TOTAL

513

100%

Gráfico 24: Pregunta Nº11

Análisis:
Nos muestra como resultado que en mayor número si se logra identificar las secciones dentro
del mismo, pero sin restar importancia a las demás opiniones que es en un número menor
muestra que no se logra reconocer
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PREGUNTA Nº 12
Cómo se siente Ud. con el servicio brindado en el mercado San Camilo
En una escala del 1 al 10 siendo 1= muy malo y 10= excelente
Cuadro 28 :Pregunta Nº12
CANTIDAD

%

número 1

7

1.40%

numero 2

6

1.20%

número 3

23

4.50%

número 4

43

8.40%

número 5

108

21.10%

número 6

99

19.20%

número 7

99

19.20%

número 8

84

16.00%

número 9

31

6.00%

número 10

13

3.00%

TOTAL

513

100.00%
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Gráfico 25 : Pregunta Nº12

Análisis:
Con respecto a la calificación del servicio brindado en el mercado San Camilo la mayoría de
personas se siente en una escala 5 con un total de 108, en una escala 6 y 7 con un total de 99,
en una escala 8 con un total de 84, en una escala 4 con un total de 43, en una escala 9 con un
total de 31, en una escala 3 con un total de 23, en una escala 10 con un total de 13, en una
escala 1 con un total de 7, y una escala 2 con un total de 6. En suma la concentración del
mayor porcentaje está entre la calificación 5 a 8 con 310 respuestas y que equivalen al 60.4
por ciento; en la escala vigesimal corresponde como promedio a 13 de nota lo que nos motiva
a la mejora.
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PREGUNTA Nº13
¿Considera los pasadizos cómodos y amplios?
Cuadro 29 :Pregunta Nº13
CIFRAS

%

Si

107

21%

No

129

25%

Algunos

277

54%

TOTAL

513

100%

Gráfico 26 : Pregunta Nº13

Análisis:
La mayor parte considera que algunos pasadizos son “cómodos” seguidos del “no”.
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PREGUNTA N° 14
¿Emplea Ud. el servicio de taxis del mercado San Camilo?
Cuadro 30 :Pregunta Nº14
CANTIDAD

%

Si

111

22%

No

402

78%

TOTAL

513

100%

Gráfico 27 :;Pregunta Nº14

Análisis:
Se muestra que: La mayoría de personas encuestadas con un total de 402 NO utilizan el
servicio de taxis del mercado San Camilo, mientras que un total de 111 SI utilizan el servicio
de taxis del mercado San Camilo
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PREGUNTA Nº 15
¿Conoce la disponibilidad de carritos para la compra en el mercado San Camilo?
Cuadro 31:Pregunta Nº15
CANTIDAD %
Si

109

21%

No

404

79%

TOTAL

513

100%

Gráfico 28 : Pregunta Nº15

Análisis:
El resultado nos muestra como resultado que la mayoría de nuestros encuestados "NO"
conocen la disponibilidad de carritos y en menor número si conocen con 109 opiniones.
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PREGUNTA Nº 16
¿Qué sugerencia tiene para el mercado San Camilo?
Cuadro 32 :Pregunta Nº16
SUGERENCIA
Limpieza
Orden
Seguridad
Uniformes
Buen trato
Publicidad
Promoción
Precio
Pasadizos amplios
Carritos
Señalización
Baños
Sorteos
Ambiente
Playa de estacionamiento
Tecnología
Marca y posicionamiento
Peso
Ubicación de productos
Comercio Ambulatorio
Bancas para descansar
personal guía
Cajera
música tradicional
venta de mercadería al por mayor
Calidad
Nada
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CANTIDAD
171
76
87
28
59
57
43
37
28
28
4
17
9
45
5
1
2
3
1
3
1
3
1
1
1
7
1

Gráfico 29: Pregunta Nº16

Análisis:
Nos muestra que corresponde a la pregunta N° 16 nos muestra que: La mayoría de personas
encuestadas le sugiere al mercado San Camilo más LIMPIEZA con un total de 171,más
SEGURIDAD con un total de 87, mas ORDEN con un total de 76, un BUEN TRATO con un
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total de 59, más PUBLICIDAD con un total de 57, un mejor AMBIENTE con un total de 45,
mas PROMOCIÓN con un total de 43, que mejoren sus PRECIOS con un total de 37, que
usen UNIFORMES con un total de 28, que mejoren los BAÑOS con un total de 17 , que
realicen SORTEOS con un total de 9, que mejoren su CALIDAD con un total de 7, que
cuenten con una PLAYA DE ESTACIONAMIENTO con un total de 5, una mejor
SEÑALIZACIÓN con un total de 4, que haya honestidad en el PESO de productos ; que se
reduzca el COMERCIO AMBULATORIO y que cuente con PERSONAL GUÍA con un total
de 3, que cuente con una MARCA Y POSICIONAMIENTO con un total de 2, más
TECNOLOGIA ; mejor UBICACION DE SUS PRODUCTOS; que pongan BANCAS PARA
DESCANSAR; poner una CAJERA; poner MUSICA TRADICIONAL; más VENTA DE
MERCADERÍA AL POR MAYOR con un total de 1.
3.3 CONTEO TOTAL DE PUESTOS POR SECCIONES

El mercado San Camilo cuenta con 1188 puestos de venta, que están distribuidos en 32
secciones de la cuales se hizo el debido conteo de acuerdo al plano de sectorización del
Mercado San Camilo.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 1
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Cuadro 33:CONTEO DE PUESTOS POR SECCIONES
N°

11

SECCIONES
Aceituna
Afiladores
aves vivos
carne de res
Cancacho
Cebiches
comedor N°1
comedor N°2
comedor N°3
comedor N°4
Chalona

CANTIDAD
9
5
43
92
8
21
31
7
32
13
21

12

Chifles

58

13

Flores

30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fruta
fruta madera
15
Jugos
16
Kioskos
17
Marqueras
18
Menuo
19
Ovino
20
Pan
21
Papas
22
Pescado
23
Pollo
24
Porcino
25
portalitos a y b
26
portalitos 2do piso
27
quesos y huevos
28
remallados
29
Remedios
30
Telas
31
Verduras
32
Total
Fuente: Elaboración propia

75
10
51
37
5
65
66
14
78
48
75
26
24
21
60
3
18
68
74
1188

14
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3.4 VENTAS 2015
Cuadro 34 :Ventas De Productos Por Sección 2015
Ventas s/. Año 2015
Venta de Productos Nº
Día
Semana
Año
por Sección
Puestos
Portalitos segundo
9
3600
25200
1310400
piso
Porcino
26
8450
59150
3075800
Portalitos primer piso 24
4800
33600
1747200
Comedor 4
13
2000
14000
728000
Res – alpaca
92
13800
96600
5023200
Comedor 2
18
2400
16800
873600
Comedor 1
31
3720
26040
1354080
Comedor 3
32
3840
26880
1397760
Ceviches
21
2520
17640
917280
Verduras
66
7920
55440
2882880
Pollo
75
9000
63000
3276000
Ovino
66
7722
54054
2810808
Fruta
75
7500
52500
2730000
Jugos
51
5100
35700
1856400
Flores
30
3000
21000
1092000
Telas
68
6800
47600
2475200
Afiladores
5
500
3500
182000
Cancacho
8
800
5600
291200
Queso y huevos
60
6000
42000
2184000
Chifles
58
5800
40600
2111200
Quioscos
37
2960
20720
1077440
Papas
80
6400
44800
2329600
Pan
14
980
6860
356720
Menudo
65
3250
22750
1183000
Pescado
48
2400
16800
873600
Remedios
18
720
5040
262080
Remallados
3
120
840
43680
Aceituna
9
360
2520
131040
Fruta madera
10
300
2100
109200
Marqueras
15
450
3150
163800
Chalona
21
525
3675
191100
TOTAL
1148
123737 866159
45040268
Fuente: Archivos de la administración del mercado San Camilo
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Promedio Ingreso
Anual
145600
118300
72800
56000
54600
48533
43680
43680
43680
43680
43680
42588
36400
36400
36400
36400
36400
36400
36400
36400
29120
29120
25480
18200
18200
14560
14560
14560
10920
10920
9100
1242761

Gráfico 30 :Promedio ingreso anual

Fuente: Elaboración propia
Análisis:
De acuerdo al cuadro de ventas de productos por sección del año 2015, proporcionado por la
administración del mercado San Camilo se observa que la sección portalitos segundo piso
tiene un ingreso mayor y la sección chalona tiene un ingreso menor.
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3.5PROYECCION DE VENTAS 2016
Cuadro 35 :Proyección De Ventas 2016
Ventas año 2016
Venta de Productos por
Sección
Portalitos segundo piso
Porcino
Portalitos primer piso
Comedor 4
Res – alpaca
Comedor 2
Comedor 1
Comedor 3
Ceviches
Verduras
Pollo
Ovino
Fruta
Jugos
Flores
Telas
Afiladores
Cancacho
Queso y huevos
Chifles
Quioscos
Papas
Pan
Menudo
Pescado
Remedios
Remallados
Aceituna
Fruta madera
Marqueras
Chalona
TOTAL

Nº
Puestos
9
26
24
13
92
18
31
32
21
66
75
66
75
51
30
68
5
8
60
58
37
80
14
65
48
18
3
9
10
15
21
1148

Promedio Ingreso
Anual
3800
26600
1383200 153689
8600
60200
3130400 120400
5100
35700
1856400 77350
2500
17500
910000
70000
141500 990500 6933500 75364
3000
21000
1092000 60667
4200
29400
1528800 49316
5100
35700
1856400 58013
6200
43400
2256800 107467
8300
58100
3021200 45776
11000 77000
4004000 533867
9000
63000
3276000 49636
8600
60200
3130400 41739
6300
44100
2293200 44965
3500
24500
1274000 42467
7600
53200
2766400 40682
800
5600
291200
58240
2000
14000
728000
91000
9000
63000
3276000 54600
6500
45500
2366000 40793
3600
25200
1310400 35416
7800
54600
2839200 35490
1300
9100
473200
33800
4000
28000
1456000 22400
4200
29400
1528800 31850
1500
10500
546000
30333
160
1120
58240
19413
520
3540
184080
20453
430
3010
156520
15652
650
4550
236600
15773
720
5040
262080
12480
277480 1942260 56425020 2089091
Día

Semana

74

Año

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 31 : Ventas año 2016

Fuente: Elaboración propia
Análisis:
De la proyección realizada al año 2016 se observa un incremento de todas las secciones
implementándose la propuesta de mejora.
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Cuadro 36 :Cuadro Comparativo de Incremento De Ventas

PROMEDIO

INCREMENTO
PORCENTAJE

AÑO

ANUAL(en soles)

AÑO

2015

1242761

-

AÑO

2016

2089091

68.00%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 32 : Promedio anual

Fuente: Elaboración propia
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EN

Análisis:
De acuerdo al cuadro N° 19 se aprecia un incremento del 68% en ventas en referencia del año
2015 al 2016. Esperándose un incremento de las ventas del orden de un 30 por ciento
aproximadamente y considerando la inflación promedio de estos productos que está en el
orden aproximado del 20 por ciento como promedio, por lo tanto el incremento de las ventas
reales seria aproximadamente un 25 por ciento.
3.6CONTEO DE TIENDAS DE ALREDEDOR DEL MERCADO (BURBUJA
COMERCIAL)

No podemos obviar la existencia de los puntos de venta alrededor del mercado San Camilo y
que son parte de la Burbuja comercial de San Camilo, donde se ubican diversos negocios de
tangibles y de intangibles, incluyendo el comercio ambulatorio y que es parte de la oferta
comercial en dicha burbuja y esto viene a hacer una oportunidad de captar clientes de paso.
A continuación cuantificamos el conteo de tiendas y otros servicios. Los mismos que tienden a
incrementarse ostensiblemente pues tienen programado la construcción de centros comerciales
de varios pisos, tanto en la calle Piérola, Perú y la calle San Camilo, y que colindan con el
Mercado San Camilo.
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Cuadro 37 :Conteo De Tiendas Alrededores
CONTEO DE TIENDAS
COMERCIO
Tiendas esotéricas
Zapateros
Zapatería
Ambulantes
Peluquería
boticas/ Farmacias
menaje (muebles, hilos,
tiendas de sogas
centro comercial
Plásticos
Ferreterías
tienda de ropa
Velas
Sombrerería
Gasfitería
ambulantes frutas/ verduras
Huevos
tiendas de limpieza
Confitería
Telas
rico pollo
Licorería
hoteles/ Hostal
Piñaterías
Telefonía
Bancos/ financieras
Lavanderías
Librerías
Artesanías
sala de juegos
Electrodomésticos
Joyería
Ternos
Oro
Restaurant
Especerías
Galerías
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TOTAL
7
4
11
12
7
12
30
6
23
21
29
34
2
2
8
36
3
5
15
12
1
5
8
19
2
7
1
24
4
1
6
3
4
2
5
2
4

Art. de belleza
la fabrica
Periódicos
comidas al paso (puestos)
lustra botas
Cocheras
Abarrotes
Vidrierías
Droguerías
Semilleras
Cortinas
tiendas de venta de maquillajes
consultorio jurídico
bolsas costales
Pinturas
tiendas de oro plata
renovadora de calzado
Perfumería
Bordados
centro kaita (salud natural)
Tiendas de videos, música, dvds.
tienda pelotas
megacentro Alto de la luna
Corrospúm
tienda de lentes
bazar ropa interior
Relojerías
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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1
1
2
5
9
2
10
3
2
2
2
2
1
3
1
2
1
8
1
1
2
1
1
1
2
2
2
447

ANALISIS SOBRE LA CONCURRENCIA DE CLIENTES AL CENTRO DE
ABASTOS
La demanda concurrente a este centro de abastos, Mercado San Camilo esta motiva
principalmente por ubicación dentro de la burbuja comercial y que atrae clientes
mayoritariamente para realizar multicompras, reiterando la importancia conocida de la calidad
de los productos y el trato personalizado.
Debemos destacar el incremento de la concurrencia turística receptiva, es decir de turistas
receptivos extranjeros y nacionales.
3.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO III

I.

Se han obtenido respuestas positivas porque los comerciantes muestran su deseo de
continuar en el futuro con sus actividades comerciales y convencionales que conllevara
a su mejora continua y a la vez el avance del Mercado San Camilo. Se puede
comprobar que tienen una conciencia consolidada sobre su interés de continuar su
actividad comercial en este mercado histórico.

II.

Finalmente se observa que los clientes desean la mejora del mercado San Camilo en
muchos aspectos tales como limpieza, servicio al cliente, orden etc. para que la
afluencia sea mayor a la que es. Existe el consenso como patrimonio histórico para
ellos tiene un valor significativo que no debe perder su esencia a través de los años.

III.

De la observación y obtención de información, encontramos que una gran debilidad
administrativa del Mercado San Camilo es la inexistencia de una data que pueda
informar sobre las ventas con más detalle y esto ha motivado principalmente el celo de
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los comerciantes que se ha convertido como parte de su cultura comercial lo que nos
hace plantear que en el futuro inmediato se vaya pesando en un método de información
de las ventas lo más aproximado. La información que se cuenta de años pasados no se
puede ordenar debido a la falta de personal administrativo.
IV.

El trabajo de campo nos ayuda a confeccionar el cuadro FODA del Mercado San
Camilo.
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CAPITULO IV
PROPUESTA, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEMERCHANDISING 2015-2016

4. INTRODUCCIÓN

Frente a un problema empresarial y en este caso relacionado con la función comercial, la
experiencia empresarial y la teoría de la administración plantean propuestas de solución o de
mejoras, motivo por el cual y en este caso específico del mercado San Camilo, utilizamos el
marketing en lo concerniente al Merchandisinga través de una propuesta de mejora, la cual
servirá para que el Mercado San Camilo no pierda el protagonismo comercial, creando una
mejorada imagen para sus clientes y público en general, que a la vez estimulará la compra por
parte de los clientes en el Mercado San Camilo, la misma que se realizará mediante la
implementación de técnicas comerciales que permitan presentar sus productos y servicios de la
mejor manera a los clientes. Para su puesta en marcha se recurre a distintas estrategias que
harán que sus productos y servicios resulte más atractivos para los consumidores.
Entre sus principales objetivos de esta propuesta, está llamar la atención de los consumidores
para incentivar de esa manera la compra de los productos y servicios teniendo como
consecuencia que dicho Mercado tenga más rentabilidad. Y así seguir argumentando e
influyendo de forma constante en los potenciales clientes para mantener e incrementar las
ventas, incluso incrementando las ventas por impulso o no pensadas antes del momento de la
compra.

82

En el presente capitulo proponemos diversas estrategias de Merchandising y lo que engloba a
este, para establecer correcciones y nuevos desarrollos a sus actividades realizadas, a la
manera de cómo se proyecta como centro de abastos hacia el público y su metodología a la
hora de captar nuevos clientes, las cuales son planteadas en dicho capitulo.
4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Conociendo la realidad actual de los mercados de abastos, tanto tradicionales y principales
como son San Camilo, Productores y otros relativamente nuevos como Mi Mercado,
Esperanza y otros menos conocidos; y que se enfrentan a una competencia moderna como los
supermercados que se ubican en los denominados malls como Plaza Vea, Tottus, Metro,
Oechsle, de origen foráneo, y otros menores como Franco y El Súper; que representan una
amenaza contundente a los mercados tradicionales nombrados arriba, principalmente al
mercado San Camilo, objeto de nuestra Tesis. Dichos mercados modernos tienen una ventaja
comparativa en arquitectura exterior, interior, amplios espacios, playas de estacionamiento y
que en suma muestran la modernidad y su aplicación del marketing, en lo concerniente a
Merchandising.
Frente a esta realidad y habiendo impactado su posicionamiento en las familias de la localidad
de Arequipa; el mercado San Camilo, con la participación de los comerciantes dueños de los
negocios, han tomado conciencia de la importancia de mejorar diferentes aspectos ambientales
y que se muestran en el cuadro de debilidades. Es así que como egresados de la Escuela
profesional de Marketing de la misma, en el año de 2014 decidimos contactarnos con las
personas que tuvieran poder de decisión para aceptar una propuesta de mejora, partiendo de un
diagnostico comercial y especialmente del Marketing.
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En el año 2015, decidimos participar más estrechamente de estos deseos de los comerciantes
en dicho centro de abastos, para lo cual iniciamos diversas coordinaciones que fueron
plasmándose en un listado de necesidades y que nos llevó a realizar un diagnóstico, donde la
investigación de campo ha sido importantísima para la determinación del FODA.
Es así, como en el mes de julio del 2015 nos propusimos a dinamizar el trabajo de
investigación encontrando facilidades tanto de los comerciantes, delegados de sección y
principalmente de la autoridad municipal y específicamente el Consejo Provincial de Arequipa
el cual pertenece este centro de abastos a través de su oficina de Relaciones Públicas y la
Dirección Comercial y muy especialmente del administrador del mercado San Camilo,
igualmente y a sugerencia de los comerciantesnos relacionamos con la Caja Arequipa, entidad
financiera que apoya a dicho mercado entre otros. Todo este trabajo coordinado culmino con
nuestra propuesta “Estrategia de Merchandising para el mercado San Camilo en el 20152016” y la presentación del informe correspondiente a las autoridades del Mercado San
Camilo. Cabe destacar la coordinación con la escuela profesional de Marketing de la
Universidad Nacional de San Agustín, donde los alumnos de 5to año en el curso de Retail y
Gerencia de Marketing colaboraron en el 2015 y 2016.
4.2 PROPUESTA DE MEJORA

En este capítulo desarrollamos las propuestas que fueron planteadas a mediados del 2015 y
muchas de ellas han sido ya ejecutadas como se comprueba en el último cuadro de evaluación
al final del presente capitulo.
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Nuestra primera propuesta la de enunciar la Visión, Misión y Valores; para luego establecer
los objetivos y la Estrategia.
VISIÓN
Seguir siendo un mercado tradicional como monumento histórico y con propietarios
igualmente familiares mayoritariamente y que se adapte a la modernidad de la calidad de
oferta de sus múltiples servicios, satisfaciendo con productos de calidad a precios
competitivos con promociones atractivas y enriquecer la imagen y reputación del Mercado San
Camilo, para que continúe siendo un icono de los arequipeños y un atractivo para los turistas.
MISIÓN
Adaptar voluntariamente y con un espíritu de involucramiento y compromiso a todos los
trabajadores comerciantes de las diferentes secciones a una filosofía renovada y persistente de
mejora continua y de constante innovación de la oferta integral con alta responsabilidad social
y orientada a los clientes nacionales e internacionales y que estos finalmente nos califiquen
favorablemente. El apoyo del municipio provincial y de la caja Arequipa incrementara
nuestras fortalezas.
VALORES
Nos sustentamos principalmente en los siguientes:
 Compromiso con la misión y visión.
 Orden.
 Salubridad integral
 Responsabilidad social.
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 Disciplina.
 Fraternidad.
 Respeto al cliente interno y externo.
 Puntualidad.
OBJETIVOS
 Crear la marca San Camilo.
 Reuniones de capacitación para los trabajadores comerciantes.
 Estrechar las coordinaciones con el consejo provincial del cual depende el mercado
San Camilo.
 Estrechar relaciones de mutuo interés con la caja Arequipa.
 Estrechar relaciones con los medios de comunicación masiva de la localidad de
Arequipa (periódicos, radio y televisión).
 Crear el Fan page del mercado San Camilo.
 Programar promociones efectivas y altamente creativas.
 Disminuir las debilidades.
 Mejorar el Merchandising como parte del Marketing.
 Utilización de los carritos de compra.
 Impresión de las bolsas con la marca San Camilo… siempre contigo.
 Continuar con la calidad reconocida históricamente de los productos del mercado
 Continuar con el trato personalizado históricamente reconocido y de mejorarlo.
 Consolidar la “Yapa” u obsequio adicional; convirtiéndolo en una característica
generalizada de los trabajadores comerciantes del mercado San Camilo.
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ESTRATEGIA
Para desarrollar la estrategia que logre los objetivos y se dinamice la Misión para lograr la
Visión; hemos partido de la determinación de la matriz FODA del mercado San Camilo; con
la intensión de dar preponderancia a la disminución de las debilidades y aprovechamiento de
las oportunidades.
ORGANIGRAMA DEL MERCADO SAN CAMILO
No contando el Mercado San Camilo con un organigrama correspondiente se dio paso a la
realización de este tomando en cuenta la información dada por la Gerencia de sistemas
Comunicacionales del mercado San Camilo.
Gráfico 33:Organigrama
ORGANIGRAMA

Fuente: Elaboración propia
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4.3DETERMINACIÓN DEL FODA
Es de suponer que una propuesta administrativa y en este caso dentro del campo del
marketing, es necesario partir de un análisis de los factores o variables influyentes en la
gestión del mercado San Camilo; por lo que se hace necesario estructurar el cuadro del FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
4.4ANÁLISIS FODA
Cuadro 38 : FODA
FORTALEZAS
- Imagen y reputación
- Calidad y variedad de categorías o productos en
el mercado y en el entorno

OPORTUNIDADES:
- Nuevos materiales
(pisos, baños, etc.)

de

infraestructura

-

Demanda potencial compartida

-

Empresas de apoyo (caja Arequipa) y
apoyo de implementación de carritos de
compra y Bolsas con marca.

-

Cursos de capacitación, de marketing y
atención al cliente a los trabajadores

- Atención personalizada y humanizante

-

- Vendedores o dueños de puestos manejan su
propia logística

Acceso al financiamiento de créditos
comerciales (Caja Arequipa)

-

Crecimiento
poblacional
potencial en crecimiento)

-

Actividad
mercado

-

Interés de turistas

-

Promesa del presidente en el 2016 de
reestructuración del mercado

-

Costumbre de negociación del precio

- Localización y tamaño
- Amplia ventilación
principales

y

avenidas

internas

- Señalización y sectorización de productos

- Valor agregado
- Posibilidad de negociación del precio
- Capacidad financiera individual
- Fidelización
habituales)

de

sus

clientes.(Clientes

- Monumento Histórico
- Fácil desalojo en caso de sismo
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comercial

(demanda

alrededor

del

DEBILIDADES
- Falta de Visión, Misión y Valores

AMENAZAS
- Gran competencia en todos los productos
(supermercados como Tottus, Plaza vea,
- Falta de marca.
Metro, el Súper, productores, mi
mercado, etc.)
- Falta de mantenimiento diario del mercado,
que intentaremos mejorar mediante la
- Preferencias de los clientes por la
buena gestión.
competencia.
- Falta de publicidad y promociones.

-

Sismo de intensidad.

- Falta de una respectiva identificación

-

Cambios y uso de costumbre
compras.(Nuevas Tendencias)

de

- Falta de seguridad interna y en el perímetro
del mercado.

-

Promociones
competencia.

la

- Servicios higiénicos deficientes.

-

Amenaza de roedores

- Falta de carrito de compra

y

publicidad

- Insuficiente data
- Playa de estacionamiento
- Falta de un libro de reclamaciones
- Falta de una buena presentación de los
productos
- Falta de gestión del surtido de los
productos.
- Falta de una mejor arquitectura externa e
interna
- Falta de ambientación sonora
Fuente: Elaboración propia
Explicación del FODA
FORTALEZAS
-

Imagen y Reputación: La Historia comercial y la tradición de San Camilo ha ido
forjando una imagen que es reconocida por la ciudadanía debido principalmente a su
calidad de atención, calidad en productos, atención al cliente personalizada y su
ubicación céntrica; lo que ha motivado una reputación favorable. Esto se debe a que
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de

los trabadores conforman familias de decenios y podemos calificar como un centro
comercial de familias ya establecidas.

-

Calidad y Variedad de categorías o productos en el mercado y su entorno: Se
reconoce por su historial y el resultado de las encuestas así como de las experiencias en
la compras, que el mercado San Camilo tiene una variedad de productos como se
muestra en el cuadro de zonificación del Mercado y principalmente la calidad de sus
productos. Esto se debe a la tradición familiar comercial.

-

Localización y tamaño: Su ubicación en el centro de Arequipa y el tamaño del
Mercado ha sido y es una fortaleza histórica más aún si consideramos que se ubica en
una burbuja comercial; es decir que alrededor del Mercado San Camilo se encuentra
diversos negocios como se muestra en el cuadro de conteo de alrededores del mercado.

-

Amplia ventilación y avenidas internas principales: La gran ventaja del mercado
San Camilo es que la altura del techo es adecuada para la correcta ventilación tanto de
trabajadores clientes y puestos; además las principales avenidas internas o pasadizos
amplios que van de 2 metros a 4 metros existiendo calles internas como se muestra en
el cuadro de zonificación del mercado.

-

Señalización y sectorización de productos: El Mercado San Camilo tiene una
correcta señalética con letreros a una altura de 4 metros que se visualiza fácilmente
agregando a esto la reconocida ubicación de los productos por parte de los clientes
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-

Atención personalizada y humanizante: Como principal fortaleza de los mercados
tradicionales el Mercado San Camilo cuenta con la atención de los mismos dueños
donde ellos pueden negociar rebajas, yapas, entre otros.

-

Vendedores o dueños de puestos manejan su propia logística: Los comerciantes
personalmente adquieren sus productos que son de calidad negociando con los
proveedores con quienes mantienen una relación de años, viendo que los productos no
se deterioren por la perecibilidad y deshidratación.

-

Valor agregado: Esto se manifiesta con el servicio al cliente, atención al cliente,
posibilidad de negociación de precios, la conocidas “yapas” y principalmente el cariño
tradicional por los vendedores arequipeños mostrado.

-

Posibilidad de negociación del precio: Debido al acercamiento Vendedor-Cliente
existe la posibilidad de un acuerdo mutuo en la rebaja de precios para la satisfacción
del cliente y a la vez fidelización.

-

Capacidad financiera individual: Todos los trabajadores comerciantes tienen record
de créditos favorables en diferentes entidades financieras, principalmente Caja
Arequipa, lo que representa una posibilidad favorable para gestionar capital de trabajo
esencialmente.
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-

Fidelización de sus clientes (Clientes habituales): Si bien se comparten clientes en
diferentes centros de abastos en el mercado San Camilo existe la concurrencia habitual
más que nada por la calidad de productos y el trato personalizado.

-

Monumento Histórico: El Mercado San Camilo es patrimonio histórico parte de
Arequipa y este peso histórico representa un valor agregado reforzando la imagen y
reputación del Mercado.

- Fácil desalojo en caso de sismo:El amplio ambiente con el que cuenta el Mercado San
Camilo proporciona a clientes, vendedores y visitantes la fácil salida a la hora del inicio
de cualquier movimiento telúrico, gracias a contar con 10 amplias puertas de salida e
ingreso.

OPORTUNIDADES
-

Nuevos materiales de infraestructura (pisos, baños, etc.): Debido a la
competitividad existente y al deseo de una mejor imagen e Mercado San Camilo ha ido
innovando su infraestructura en pisos de cerámicos, mejora relativa de baños así como
materiales derivados de la madera (PDF y draewall) y materiales derivados del plástico
que está permitiendo mejorar el retail en cuanto a la exhibición de productos que
debería seguir siendo utilizado por los comerciantes.
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-

Demandas compartidas: Se refiere a la posibilidad de satisfacer la canasta familiar,
dada la oferta múltiple y diversificada del mercado y de los comerciantes aledaños al
mercado (coopetencia). (cuadro de zonificación aledaña de las tiendas)

-

Empresas de apoyo: Entidades financieras como la caja Arequipa que brinda apoyo
en carritos de compra, publicidad etc. y otras empresas financieras que desean cooperar
con el Merchandising específicamente con las bolsas de compra con la marca San
Camilo.

-

Cursos de capacitación, de marketing y atención al cliente a los trabajadores: Se
desea implementar diversas charlas en temas esenciales de atención al cliente,
marketing y otros con el apoyo de diversas instituciones o universidades como la
Universidad Nacional de San Agustín con el objetivo de una mejora continua en los
vendedores del Mercado.

-

Acceso

al

financiamiento

de

créditos

comerciales

(Caja

Arequipa

principalmente): Existen fuentes financieras para poder acceder a créditos cuando son
necesarios, principalmente de la Caja Arequipa, y esto ha motivado por ejemplo que
dicha entidad financiera done los 100 carritos de compra y deseen imprimir bolsas.
-

Crecimiento poblacional: Oportunidad de incremento de la concurrencia de clientes
tanto nacionales como extranjeros lo que conlleva a una demanda potencial en el
crecimiento de las ventas, posibles nuevos clientes etc.
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-

Actividad comercial alrededor del mercado: Debido a la gran zona o burbuja
comercial existente en los alrededores del mercado San Camilo se tiene la posibilidad
de un incremento de demanda. Como se muestra en el cuadro de zonificaciones de los
alrededores del Mercado San Camilo.

-

Costumbre de negociación del precio:La confianza brindada por los vendedores del
Mercado San Camilo convierte a sus principales clientes en grandes negociadores de
los precios y a la vez estos trabajadores fidelizan y logran atraer futuros consumidores.

DEBILIDADES
-

Falta de enunciado de Visión, Misión y Valores: No se tiene una idea clara sobre la
importancia de este enunciado, para basarse en principios que se involucren todos los
protagonistas de la actividad comercial del mercado

-

Falta de marca: La inexistencia de una marca que identifique al mercado San Camilo
es una de las debilidades más grandes, ya que es la forma más eficaz de mostrar a los
potenciales clientes lo que se es. Además de ser una promesa de beneficio para los
consumidores. (MARCA)

-

Falta de mantenimiento diario del mercado: Que intentaremos mejorar mediante la
buena gestión la limpieza, el orden, etc. sonfactores esenciales en cualquier tipo de
mercado o empresa. Para el mercado San Camilo la falta de mantenimiento en diversas
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áreas es un punto que lo pone en desventaja en comparación con otros mercados o
centros comerciales, y que con una buena gestión se logrará tener un buen manejo y
mejora ya que también perjudica la imagen proyectada.

-

Falta de publicidad y promociones: Si bien es cierto el mercado San Camilo cuenta
con un notable reconocimiento por la calidad de sus diversos productos y servicios, es
necesaria la publicidad con el fin de lograr atraer a nuevos clientes, y las debidas
promociones para re-potenciar el servicio brindado y a la vez los productos.

-

Falta de una respectiva identificación: Es necesario que los trabajadores del mercado
San Camilo cuenten con una debida identificación (carnet de identidad) ya que es de
vital importancia para brindar una mayor confianza a los consumidores a la hora de la
compra de los productos de primera necesidad.

-

No utilización de los carritos de compra: El uso de los carritos de compra juega un
papel importante a la hora de la compra ya que proporciona la comodidad y estabilidad
del cliente y a la vez incita a la mayor compra de los productos y que disponiéndolos
no son utilizados por falta de seguridad en la recuperación de los mismos.

-

Falta de seguridad interna y en el perímetro del mercado: La falta de personal de
seguridad juega en contra, ya que no le da a los consumidores la confianza de ir y
comprar a salvo de cualquier robo o pérdida; y a la vez esta falta de seguridad hace que
la imagen del mercado se proyecte de manera negativa.
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-

Baños deficientes: La infraestructura de los servicios higiénicos no son adecuados
para el correcto uso tanto de clientes como vendedores, por lo tanto se requiere de la
mejora en dichas instalaciones para que además la concurrencia se eleve y el ambiente
sea el de un verdadero centro de abastos.

-

Insuficiente data: Debido al celo de los comerciantes, la información de los
volúmenes d compras que realizan así como de las ventas no se registran con exactitud,
que no ayuda con la información más aproximada, el temor a los impuestos.

-

Playa de estacionamiento: Esta es una debilidad importante para el Mercado San
Camilo ya que toda la competencia cuenta con una Playa de Estacionamiento que
ayuda con la concurrencia de clientes.

-

Falta de un libro de reclamaciones: Es necesario contar con un libro de
reclamaciones para atender las incomodidades, reclamos de los clientes y así darles
solución para lograr su total satisfacción.

-

Falta de una buena presentación de los productos: Debido a la gran competencia es
importante que los productos sean más atractivos y persuasivos a la hora de la compra.

-

Falta de gestión del surtido de los productos: Es importante la adecuada rotación,
organización y disposición de la mercancía para incrementar la rentabilidad en el punto
de venta.

-

Falta de una mejor arquitectura externa e interna: Para brindar una mejor
presencia e imagen se necesita innovar en la infraestructura tanto interna como externa.
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-

Falta de ambientación sonora: Es imprescindible contar con un medio sonoro para la
comunicación y difusión de ofertas, promociones, mensajes publicitarios, música
etc.que motivará a los clientes a ejercer la compra.

AMENAZAS
-

Gran competencia en todos los productos: Existen nuevas tecnologías o modas de
consumo en todos los productos o servicios que afectan las ventas en los centros de
abastos.
Los supermercados (malls) están conquistando a la cultura de compra, en especial en
los niños.

-

Preferencias de los clientes por la competencia: Debido a la gran competitividad en
la actualidad la preferencia por los diferentes malls es abrumadora ante los centros de
abastos, los supermercados como Tottus, Plaza vea, Metro, El Súper) definitivamente
hoy en

-

Sismo de intensidad: Por un sismo de gran intensidad puede que la infraestructura del
Mercado San Camilo se vean afectadas por los años de antigüedad que tiene el
mercado

-

Cambios y uso de costumbre de compras: Esta amenaza se manifiesta por la
variedad de cambios constantes que suceden en los clientes debido a las nuevas
tendencias que aparecen en el mercado
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-

Promociones y publicidad de la competencia: Son un factor determinante que la
competencia utiliza ante diversos cambios con la finalidad para que sus ventas
aumenten y de esta manera atraer a potenciales clientes (promoción, publicidad).

-

Amenaza de roedores:La existencia de roedores u otros animales son generados por la
falta de limpieza constante, y a la vez de la inexistencia de programas de salubridad
tanto en charlas informativas como en incentivos sobre el tema.
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AMENZAS

OPORTUNIDADES

Cuadro 39 : FODA Estratégico

FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Creación de la marca san camilo
-Publicidad y promoción( desarrollo del mix de comunicaciones,
conferencias de prensa, redes sociales).
-Creación de las ferias promocionales
-Implementación de la biblioteca
-Uso de los carritos de compra y bolsas comerciales
-Incentivo a la inversión para la mejora continua de sus puestos
y productos.
- charlas motivacionales sobre merchandising y retail
- charlas motivacionales. de coaching
- creación de una zona de exhibición histórica del mercado

- Modernización de los servicios higiénicos
-programas de limpieza continua
- promoción de las expo ferias mayor publicidad
- implementación de bolsas - CAJA AQP ( financiamiento)
-propuesta de visión, misión y valores

-charlas de imagen y reputación.
- charlas de fidelización .
- charlas para mantener el buen estado de los puestos de
trabajo del mercado.

- charlas motivacionales para la mejora continua
- ampliación de personal de seguridad
- concientización mediante charlas sobre la importancia de un
libro de reclamaciones.
- Charlas para la mejora de presentación y surtido de productos
- propuesta de una buena presentación del ambiente interno(
pintado, iluminación)
- propuesta de activación de la radio del mercado
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4.5

PLAN DE ACCION ESTRATEGICO

Para el inicio de este plan de acción estratégico se realizaron las coordinaciones con las
siguientes instancias:
Cuadro 40 : Plan De Acción Estratégico
INSTANCIAS
(DEPENDENCIA)

PERSONAS

FUNCIÓN

Municipalidad provincial
de Arequipa

Alcalde de la
municipalidad provincial
de Arequipa

Aceptación de la propuesta
a realizarse

Luis flores

Apoyo y coordinación en
general

Administración del
mercado San Camilo

Cesar Zúñiga Boza

Dirección, permisos y
demás acuerdos

Directivo-jefes de sección

Jefes de Sección

Coordinación

Universidad Nacional de
San Agustín

Alumnos de la Escuela
Profesional de Marketing
5to año
Prensa escrita y radial

Apoyo en general

Gerencia de sistemas
comunicacionales del
mercado San Camilo

Medios de comunicación

Caja Arequipa
Fuente: elaboración Propia

Informar al público en
general
Convenio-financiamiento

Caja

La relación existente con la caja Arequipa es de mutuo interés y fundamentalmente
económico-financiero, dado que la mayor parte de comerciantes tienen un historial de
préstamos con dicha entidad, y que ha dado frutos mutuos y que describimos posteriormente.
Inicialmente presentamos a la administración del mercado San Camilo la solicitud para el
permiso de la realización de una propuesta de Merchandising para dicho mercado, la misma
100

que se nos pidió presentar a la municipalidad Provincial de Arequipa por ser el mercado una
entidad de la municipalidad quien aprobó nuestra solicitud, procediendo nosotros a coordinar
directamente con el administrador del mercado, quien igualmente aceptó y nos facilitó la
coordinación con el encargado de sistemas comunicacionales y los representantes de sección,
las facilidades de ingreso y de información.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 2
Habiendo logrado la organización y aceptación, se procedió a las reuniones consecutivas con
jefes de sección quienes a su vez coordinaron con sus representados de cada sección y se
inició la campaña de concientización a través de capacitaciones continuas.
Igualmente se inició contactos de mayor estrechamiento con la escuela profesional de
marketing de la facultad de Administración de la Universidad nacional de San Agustín
Para que los alumnos del quinto año de la escuela profesional de Marketing realizaran las
encuestas y apoyo en las charlas de capacitación; para lo cual se acudió a la dirección de la
cual profesional de Marketing y pueda viabilizares las acciones pertinentes.
Igualmente se inició conversaciones con la caja Arequipa para retomar la impresión de las
bolsas con la marca que se decida y relacionada con el mercado San Camilo.
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Gráfico 34: Plan de acción estratégico
Plan de Acción Estratégico

-Consejo Provincial
- Gerencia de sistemas
Comunicacionales
- Administración del
Mercado San Camilo
-Jefes de sección

TESISTAS (Universidad
Nacional de San Agustin)

Entidades de Apoyo

Medios de Comunicación

Caja Arequipa

Fuente: elaboración propia
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Universidad Nacional de
San Agustín(Escuela
Profesional de
Marketing)

4.6

ACTIVIDADES REALIZADAS

4.6.1 ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES COMERCIANTES

De la estadística elaborada a partir de las encuestas de los trabajadores comerciantes
elaborados en el periodo de Junio del 2015, se puede concluir que existe un ánimo especial a
contribuir a la mejora de la oferta de sus productos y del ambiente del mercado lo que
realmente ha sido demostrado en los últimos años
NOTA: evidencias en el anexo n° 3
4.6.2 ENCUESTA A LOS CONSUMIDORES

De las estadísticas a partir de las encuestas a consumidores aledaños elaborados en el periodo
de Junio y Julio del 2015, se puede concluir que el mercado San Camilo sigue siendo un
atractivo no solo por la calidad de sus productos y de atención por parte de los comerciantes si
no por ser el eje, el centro de una burbuja comercial y va desde la calle Santo Domingo, calle
San Juan de Dios, calle Alto de la Luna y la calle Pizarro lo que permitirá en el futuro que se
siga conservando esta “co-opetencia”.
NOTA: evidencias en el anexo n° 4
El Coaching realizado con los comerciantes se ha manifestado en capacitaciones de los temas
que implica el “Merchandising y Retail enfocados al mercado San Camilo y proyección a
futuro”, y que a continuación detallamos:
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a) Merchandising y Retail
b) Mejora de atención al cliente
c) Mejora de la presentación personal
d) Mejora de presentación de productos
e) Importancia de tener una marca
f) Reglamento oficial de limpieza de un centro de abastos.
A partir de las debilidades mostradas en el cuadro FODA y paralelamente con las
capacitaciones se ha planteado sensibilizar para que los comerciantes del centro de abastos de
San Camilo tomen conciencia de la importancia de eliminar o disminuir las debilidades de
dicho centro, es así que se propuso iniciar con charlas motivacionales por secciones
presenciales y charlas radiales.
4.6.3 CHARLAS MOTIVACIONALES POR SECCIONES

1. CHARLAS PRESENCIALES
PARTICIPANTES: Jefes de sección, trabajadores y administrativos del mercado San
Camilo.

TEMA: “Merchandising y Retail enfocados al mercado San Camilo y proyección a
futuro en los respectivos temas”

104

a. 1RA CHARLA: “SECCION POLLO, PESCADOS, AVES VIVAS, QUESOS Y
HUEVOS”
FECHA: 17 de julio del 2015

b. 2DA CHARLA: “SECCION PORCINO Y OVINO”
FECHA: 24 de julio del 2015

c. 3RA CHARLA: “SECCION FRUTAS, JUGOS, FRUTA MADERA, PAPAS Y
VERDURAS”
FECHA: 01 de setiembre del 2015

d. 4TA

CHARLA:

“SECCION

TELAS,

REMEDIOS,

AFILADORES,

REMALLADOS, ARTEFACTOS Y ROPA DE BEBE”
FECHA: 04 de setiembre del 2015

e. 5TA CHARLA: “SECCION CARNE DE RES, CHALONA Y MENUDO”
FECHA: 11 de setiembre del 2015

f. 6TA CHARLA: “COMEDOR 1, 2, 3 Y 4”
FECHA: 14 de setiembre del 2015

g. 7MA CHARLA: “ACEITUNA, CANCACHO Y CEVICHE”
FECHA: 18 de setiembre del 2015

105

h. 8VA CHARLA: “SECCION CHIFLES, PAN, PORTALITOS 1 Y 2”
FECHA: 24 de setiembre del 2015
Y para el mejor entendimiento de los tema tratados de las charlas presenciales realizadas se
elaboró material de ayuda (trípticos)
NOTA: evidencias en el anexo n° 5
2. CHARLAS RADIALES
Asimismo se llevaron a cabo las respectivas charlas en la radio del mercado San
Camilo, con el objetivo de incentivar una vez más a los vendedores y comerciantes a
que mejoren día a día en la imagen que proyectan ante los clientes, así como también
la imagen de sus productos.
FECHA: mes de Mayo, Junio y Julio 2016
TEMAS:
-

“Atención al cliente”

-

“Imagen personal y limpieza”

-

“Rotación de productos”

-

“El espíritu del vendedor hacia el cliente”

Igualmente, se aprovechó la radio para realizar spots de limpieza, para motivar a los
comerciantes a contribuirmás eficazmente a dicho cometido.
NOTA: evidencias en el anexo n° 6
2) SPOTS RADIALES
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Con la finalidad de incentivar a los clientes a que le compren al Mercado San Camilo, y que
a la vez los futuros clientes, turistas conozcan lo que dicho centro de abastos ofrece para cada
uno de ellos y así mantener el interés como el mercado tradicional que es.
También se crearon spots de limpieza dirigidos a los trabajadores del mercado, deseando
obtener su ahínco a la hora de seguir los respectivos programas de limpieza que se llevarán a
cabo y que tendrán la continuidad necesaria.
Además se presentaron distintas frases en ingles de bienvenida e incentivo para los
compradores, visitantes foráneos.
SPOTSDE INCENTIVO
 “Para construir un gran mercado el primer paso es mantener a nuestros clientes
satisfechos”
 “Mercado san camilo sabemos lo que ofrecemos sabemos lo que vendemos”
 “Porque marcamos la diferencia te damos variedad buen trato y eficiencia”
 “Nuestro mayor orgullo es no conformarnos con vender productos buenos sino brindar
confianza para que ustedes tengan una manera diferente de comprar...porque con
nuestra calidad ganamos tu fidelidad”
 “Trabajamos para satisfacer tus gustos sin ningún disgusto”
 “Vendemos variedad y lo que ofrecemos no lo encontrarás en ningún otro lugar”
 “Mejoramos cada día para obtener tu garantía”
 “Porque nacimos contigo, cómprale al mercado san camilo”
DE LIMPIEZA:
 “Amigo trabajador, si limpiar es tu educación mejor será nuestra presentación”
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 “Juntos es másfácil, actuemos antes que el tiempo se nos pase”
 “Limpia ordena y da esplendor, el mercado san camilo en acción”
 “juntos por un mercado sano y productivo, sácale brillo al mercado san camilo”
 “porque el mercado san camilo es corazón, hagamos de la limpieza una tradición”
 “Nunca es tarde para incorporar hábitos de limpieza, todos por un mercado limpio y sin
quejas”
 “Y recuerda , los pequeños detalles nos hacen grandes, orden limpieza y
mantenimiento por un mercado san camilo en crecimiento”
FRASES DE BIENVENIDA E INCENTIVO
 “Bienvenidos al Mercado San Camilo”
 “Welcome to San Camilo market”
 “Un mercado fraternal donde encontrarás los mejores productos de nuestra ciudad”
 “A fraternal market where you will find the best products of our city”
 “Sorpréndete con nuestra calidad de productos. Sorpréndete al degustar algo único
 “Surprise yourself with our quality products. Surprise yourself to try something
unique”
 “Más que un mercado tradicional, somos el lugar de encuentro donde hacemos única tu
experiencia de compra”
 “More than a traditional market, we are the meeting place where we make your
shopping experience unique”
 “El trato amigable de nuestra ciudad se ve reflejado en el servicio que te vamos a
brindar. Un mercado de confianza y cercanía. A tu lado en tu estadía”
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 “the friendly treatment of our city is reflected in the service we will provide… a market
of trust and closeness to you on your stay”
 “Somos el mercado único donde apreciarás la gran variedad de productos de nuestra
ciudad”
 “We are the only market where you will appreciate the variety of products in our city”
 “Ven con los tuyos a conocer y disfrutar de nuestros productos frescos, la variedad y el
mayor servicio”
 “come with your family to know us and enjoy our fresh products, the variety and the
bets service”
 “Porque somos el mercado de la ciudad y ofrecemos productos de calidad. ven y
conócenos ya! Creenos. Querrás regresar.
 “Because we are the market town and offer quality products, come and meet us now!
Believe us. You'll want to return”
 “Descubre la ciudad y sus productos... descubre al mercado san camilo.”
 “Discover the city and its products. discover to San Camilo Market”
4.7 EJECUCION DE LA PROPUESTA

Falta de marca
PROPUESTA N° 1
A través de las capacitaciones continuas plantear diferentes modelos de la Marca San Camilo
para definirla en consenso.
EJECUCIÓN
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A) DEFINICIÓN DEL LOGOTIPO Y SLOGAN PARA LA MARCA SAN CAMILO
Debemos aclarar las complicaciones para definir la marca, que finalmente se ha logrado a
medida que se fueron desarrollando las charlas motivacionales, y en las que fuimos
presentando diferentes propuestas de logotipos, que a su vez fueron modificándose gracias a la
participación de cada comerciante asistente.
Entendiendo que la decisión final de aceptar una marca implica:
-

Logotipo

-

Isotipo

-

Cromática

-

Anagramas

-

Diseño integral

-

Frase comercial

Luego de la presentación de variados logotipos que podrían haber identificado al mercado San
Camilo, con el apoyo de estudiantes del 5to año de la escuela de marketing de nuestra casa
superior de estudios, se eligió el actual logotipo; el cual está representado por el “colibrí
gigante” que es un ave nativa de Arequipa con las características de ser una de las aves más
trabajadoras la cual hace alusión a los comerciantes que laboran en el Mercado San Camilo, su
inmensa vocación por el trabajo arduo, además que esta ave se le ve en pleno vuelo lo que se
interpreta como la libertad que tiene el Mercado como un sitio abierto a todo tipo de persona
sin discriminación alguna reforzado por

los colores del colibrí que representa la

multiculturalidad. Para el color de la letra se escogió el color verde ya que es el color que
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representa la vitalidad, frescura, lo natural y la fachada interior, las cuales son características
de los productos del mercado San Camilo.
El corazón que entrelaza la palabra San Camilo hace alusión al sentimiento que tiene el
mercado por Arequipa y el trato que se da a los clientes, un trato amable de amigo y no frio
como en los centros comerciales.
A demás de ello se presentaron diversos lemas comerciales que acompañarían al logotipo que
son los siguientes:
 Tu mercado de siempre
 Pensamos en ti
 Siempre con el mismo cariño
 Con el mismo cariño de siempre
 Todo lo que quieres.
 Al alcance de todos.
 Te brinda la mejor calidad para tu comodidad.
 La calidad nuestra principal meta.
 La calidad siempre contigo.
 Aquí siempre encontraras lo mejor.
 Con la calidad de siempre.
 Te vendemos calidad para tu comodidad.
 Donde aquí todo encontraras
 Lo mejor para ti.
 Vendemos lo mejor de tu ciudad.
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 Vendemos lo mejor de Arequipa.
 El mercado de Arequipa.
 Siempre contigo.
 Tu mercado de confianza.
 Mejoramos contigo.
 Lo mejor de lo mejor para ti.
 Un mercado de calidad para ti.
 Donde encuentras calidad.
 Tu mercado de ayer hoy y siempre.
Finalmente acompaña al logotipo el slogan: “Siempre contigo “ una frase corta, simple y fácil
de aprender, pero no ordinaria ya que tiene una gran significado emocional, el mercado San
Camilo ha estado desde hace más de cien años en Arequipa y lo seguirá estando, este slogan es
la promesa de dicho mercado de que estará siempre con el público arequipeño.
Lo que realmente debe satisfacernos por este logro muy especial, faltando registrarlo en
INDECOPI y difundirlo a nivel de publicidad estándar.
NOTA: evidencias en el anexo n° 7
CONFERENCIA DE PRENSA DEL LANZAMIENTO DE LA MARCA
El día 21 de julio del 2016 se llevó a cabo la conferencia de prensa con motivo del
lanzamiento de la marca oficial del mercado el cual es Mercado San Camilo “Siempre
Contigo”.
Donde participaron

diferentes medios de comunicación masivos (televisión, radios y

periódicos), donde además se les hizo un pequeño agasajo para mostrar la calidad de nuestras
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relaciones públicas, lo que tuvo un gran impacto en la población arequipeña y a partir del cual
sirvió para el éxito de las ferias.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 8
EVALUACIÓN
Esta debilidad se ha desarrollado en un 80 por ciento, porque falta registrar la marca Mercado
San Camilo “Siempre Contigo” en INDECOPI.

Falta de mantenimiento diario
PROPUESTA N°2
Las capacitaciones tendrán como finalidad realizar limpiezas individuales en cada puesto
comercial y en los alrededores del mercado San Camilo.
EJECUCIÓN
Con nuestras capacitaciones se está motivando a los comerciantes a realizar limpiezas
individuales en cada uno de sus puestos de trabajo y adicionalmente se coordina la limpieza
general externa y alrededores por lo menos 2 veces al mes coordinando con la compañía de
bomberos y con la supervisión de las respectivas autoridades del mercado.
EVALUACIÓN
Gracias a las capacitaciones se ha logrado en un 90 por ciento en el mantenimiento diario de
cada puesto de trabajo y del Mercado San Camilo en general.
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Falta de publicidad y promoción
PROPUESTA N°3
a) Las charlas programadas también servirán para desarrollar un plan de relaciones
públicas con diversos medios de comunicación, utilizando específicamente
conferencias de prensa para que luego de definir la marca, esta sea de conocimiento
público.
b) Es oportuno contar con la difusión en las redes sociales compartiendo con el público en
general las diferentes actividades que el mercado San Camilo lleva a cabo.
c) De igual forma se propone la realización de promociones con ferias semanales donde
se rebajen precios aparte de la creatividad de cada comerciante y que promueva su
oferta individual.
d) Además sería conveniente la realización de diversos eventos publicitarios, los cuales
no solo ayudarán a darle un realce al mercado en lo que respecta a mayor
reconocimiento, sino que también se utilizará material publicitario del mercado ya que
es parte del Merchandising y que de igual forma tendrá peso en redes sociales y prensa
en general.
e) La continuación y mejora de la llamada “Yapa” que es esencial para el consumidor y a
la vez es una fuente de atracción y fidelización.
Adicionalmente se plantea la utilización de gigantografías, banners, Merchandising-material
publicitario (polos, llaveros, volantes, etc.). Y la implementación de bolsas impresas con el
logotipo y slogan; mediante las cuales se busca que la marca se quede grabada en la mente del
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consumidor para siempre, la cual es una forma de proyectar el Merchandising para
reposicionar la marca escogida del mercado San Camilo.

EJECUCIÓN
a) Se ha llevado a cabo las conferencias de prensa publicitando y promocionando eventos
importantes como:
-

el lanzamiento de la marca San Camilo.

-

La inauguración de la Biblioteca física para niños y jóvenes denominada
“Mario Vargas Llosa”, con ubicación en el segundo piso, administración. Esto
como una promoción y a la vez extensión social.

-

Las ferias de los días sábados con el propósito de promocionar los productos,
servicios y continuar ofreciendo lo mejor a los clientes del mercado, y que se
vienen realizando dichos días y con rotundo éxito.

b) Se lanzó el fan page del mercado San Camilo para llegar también a más potenciales
clientes donde se publican y promocionan los diferentes eventos que se realizan tales
como las expo-ferias alimentarias, las mejoras continuas y todo lo referente al mercado
San Camilo.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 9
c) Se comenzó a ejecutar las expo-ferias alimentarias promocionales los días 23 y 24 de
julio del 2016 con el objetivo de impulsar las ventas, fidelizar y lograr la atracción de
más clientes nacionales y extranjeros, y a la vez posicionar y potenciar “La Marca San
Camilo” en la mente de los consumidores, incitándolos a adquirir productos con
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diferentes descuentos, promociones, rebajas y mucho más. Las cuales se vienen
realizando cada sábado desde las 9:00 am hasta aproximadamente las 6:00 pm. En las
siguientes fechas:
FECHAS DE LAS EXPO-FERIAS (2016)
a) 23 de Julio
b) 24 de Julio
c) 30 de Julio
d) 06 de Agosto
e) 13 de Agosto
f) 20 de Agosto
g) 27 de Agosto
h) 03 de Setiembre
i) 10 de Setiembre
j) 17 de Setiembre
k) 24 de Setiembre
l) 01 de Octubre
m) 08 de Octubre
n) 15 de Octubre
o) 22 de Octubre
p) 29 de Octubre
q) 05 de Noviembre
r) 12 de Noviembre
s) 19 de Noviembre
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t) 26 de Noviembre
u) 03 de Diciembre
v) 10 de Diciembre
w) 17 de Diciembre

MECÁNICA DE LAS FERIAS
-

Se pasa por las diferentes secciones y se pide en cada puesto las diferentes
ofertas que los comerciantes están aptos a ofrecer.

-

Luego se da a conocer a la radio del mercado dichas ofertas, para que sean
ofrecidas a todos los clientes por dicho medio.

-

La radio del mercado juega un papel muy importante, ya que es el medio
encargado de persuadir, convencer, etc. a los diferentes consumidores de
comprar, acudir o simplemente conocer lo ofrecido por el mercado San Camilo.
Brindando además un ambiente cálido, donde el cliente se sienta a gusto
haciendo sus compras.

-

Además en estas ferias se hacen presentes múltiples empresas, que con la
finalidad de realzar sus productos ofrecen degustaciones y también ofertas, las
cuales también benefician a los consumidores de los productos del mercado.

Se ha hecho el uso de Merchandising-material publicitariopara las expo-ferias alimentarias, la
elaboración de bambalinas y los respectivos volantes con la finalidad de promocionarlas y
tener mayor acogida.
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Material que se seguirá implementando tanto en las ferias por realizar, como en diferentes
actividades publicitarias del mercado.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 10
d) Se ejecutaron diferentes actividades y eventos con el fin de obtener presencia de marca,
como: la participación en el corso de la amistad, implementación de una biblioteca ,la
teletón, evento por el día de la Primavera y juventud, actividad cultural,visita de
nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski , elección y coronación de Sra. Y Srta. San
Camilo.

CORSO DE LA AMISTAD
El día 15 de agosto del 2016 se realizó el recorrido del corso de la amistad por el 476
aniversario de Arequipa, en el cual El Mercado San Camilo participo con un carro alegórico y
un elenco de Danzas, con el objetivo de potenciar la marca con Merchandising para todos
nuestros potenciales y recurrentes clientes.
Realmente, la presencia del carro alegórico del mercado San Camilo ha impactado en la
población que estuvo a lo largo del corso lo que demuestra un Merchandising mejorado y
refuerza el lema Mercado San Camilo “Siempre Contigo”.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 11
IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA: Denominada “Mario Vargas Llosa”
Con el fin de fomentar la lectura en niños y adultos, se dio paso a la creación e
implementación de una biblioteca en el segundo piso (administración), la cual está disponible
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de lunes a sábado a partir de las 11:00 am. Y en la cual además se realizan diferentes
actividades recreacionales para los niños, tales como obras animadas con títeres, estimulación
a la lectura, etc.
Los libros que se encuentran en la biblioteca son libros de literatura infantil, poesía, Estudios
históricos de la Ciudad de Arequipa, y de Arte del autor Alejandro Málaga Medina.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 12
LA TELETÓN 2016 “Unidos hacemos más”
Se llevó a cabo el evento de la TELETON “Unidos hacemos más” el día 27 de setiembre, con
la finalidad de recaudar fondos para dicha entidad y sobre todo tener presencia de marca que
nos sirve como vitrina para poder promocionar y posicionar más nuestra marca.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 13
EVENTO POR EL DÍA DE LA PRIMAVERA Y JUVENTUD: se invitó al público en general
a participar de las actividades programadas por el Mercado San Camilo.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 14
ACTIVIDAD CULTURAL: inauguración de la muestra fotográfica “Reflejos del Mercado
San Camilo”, este evento se realizó el día 16 de noviembre, gracias a la participación de los
alumnos de la Universidad La Salle, que reúne pasajes cotidianos del Mercado en collages
temáticos y que se pueden apreciar en las principales puertas de ingreso al mercado.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 15
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VISITA DE NUESTRO PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI: Con el propósito de
realzar la Marca Mercado San Camilo “Siempre Contigo”, se dió la visita a las instalaciones
del Mercado del Mandatario Pedro Pablo Kuczynski, el día 11 de diciembre del 2016.
Dicha visita fue motivo para la degustación de diferentes productos que ofrece el Mercado San
Camilo, que desde ya nos expone como El mercado Tradicional de Arequipa ante los ojos del
país entero.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 16
ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SRA. Y SRTA. SAN CAMILO: Con motivo de
representar al Mercado San Camilo, se realizó el evento de elección y coronación de Sra. y
Srta. San Camilo desarrollando imagen e identidad ante el público Arequipeño y la vez siendo
el inicio de la realización de futuros eventos en el 2017
Así mismo se usó volantes llamativos, banners, polos, llaveros, y lo más importante la
implementación de bolsas impresas con el logotipo y slogan, para impulsar la concurrencia, la
compra y por ende el reconocimiento.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 17

EVALUACIÓN
Se ha contrarrestado la falta de publicidad y promoción del mercado San Camilo en un 90 por
ciento, ya que se ha trabajado arduamente en desarrollar este aspecto con diferentes
actividades no solo para clientes sino para el público en general, y con el uso del
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Merchandising que nos ha permitido impulsar esta publicidad y promoción; igualmente falta
diseñar la web del mercado y posteriormente medir su efectividad.
Falta de una respectiva identificación
PROPUESTA N°4
Se propone la utilización de fotochecks por parte de los trabajadores y personal que labora en
el Mercado.
EJECUCIÓN
Se elaboró y se presentó ante la administración diferentes modelos de carnet de identidad para
la elección y su respectivo uso de todo el personal.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 18
EVALUACIÓN
Se ha logrado la correcta identificación del personal del Mercado San Camilo en un 60 por
ciento, obteniendo una mayor identidad e imagen hacia el público.
Falta de carritos de compra
PROPUESTA N°5
Se plantea el uso diario y constante de los carritos de compra con la finalidad de que los
clientes se sientan mejor atendidos y cómodos a la hora de realizar sus compras; esto a la vez
genere tráfico de nuevos y potenciales clientes.
EJECUCIÓN
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Actualmente se están utilizando los carritos de compra en las expo- ferias alimentarias
promocionales los días sábados exclusivamente y ocasionalmente en días de la semana.

NOTA: Evidencias en el anexo n° 19
EVALUACIÓN
El uso de carritos de compra factor imprescindible a la hora de la compra de los productos, se
ha concretado en un 50 por ciento debido a no contar con el equipo de vigilancia respectivo; el
mercado tiene 10 puertas que dificultan el control.

Falta de seguridad interna y en el perímetro del mercado
PROPUESTA N°6
Incrementar la seguridad del perímetro del mercado frente a la falta de seguridad y que debiera
ser coordinando previamente con el municipio para que se realice un trabajo en equipo entre
los miembros de seguridad del mercado y miembros de seguridad del consejo provincial al
margen de la existencia de policías que constantemente se encuentra en el perímetro por ser
una zona de riesgo ciudadano, así también implementar con más cámaras de seguridad por las
numerosas vías de acceso que tiene el mercado San Camilo
EJECUCIÓN
El mercado San Camilo contaba con 2 a 3 personas de vigilancia interna lo cual era un riesgo
para sus clientes, entonces se logró coordinar previamente con la administración del Mercado
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y el municipio para la contratación de más personal que actualmente labora en el mercado San
Camilo.
Respecto a la implementación de las cámaras de seguridad, el Mercado no cuenta con el
presupuesto adecuado para dicha ejecución.
EVALUACIÓN
Con el aumento de dicho personal de seguridad, se ha logrado ejecutar en un 60 por ciento esta
propuesta, disminuyendo en gran proporción el peligro de los consumidores a la hora de
visitar el mercado.
Se tiene decidido sensibilizar a los comerciantes para que aporten una cuota destinada a
instalar y monitorear cámaras de seguridad que servirían inclusive a la policía.

Servicios Higiénicos deficientes
PROPUESTA N° 7
Se propone la mejora y modernización de los servicios higiénicos en su totalidad, para brindar
un mejor servicio, atención y brindar la comodidad al público concurrente, dada la
modernidad de los baños existentes en los diferentes supermercados (malls)
EJECUCIÓN
Esta debilidad ha sido ya disminuida con el paso de los años porque se ha realizado una
mejora en el sistema de agua y desagüe.
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Gracias al convenio con la Caja Arequipa y la Municipalidad provincial de Arequipa se ha
modernizado los servicios higiénicos que son aledaños a la calle Alto de la Luna por lo pronto.
NOTA: Evidencias en el anexo n° 20
EVALUACIÓN
Dicha propuesta sigue en camino de desarrollo, por lo tanto se ha logrado en un 50 por ciento.
Esto nos ha dado como resultado seguir implementando nuevas mejoras y la vez brindar un
mejor servicio para la comodidad del público.
Data Insuficiente
PROPUESTA N° 8
Se propone tener una base ordenada y actualizada de datos de la información y el registro de
montos de las ventas y de mercancías por parte de la administración del mercado y otra
información que pueda ser importante. Se tendría que establecer un procedimiento de la
obtención de la información como de ingresos de mercancías, valores de venta, así como del
expendio de comidas y otros
EJECUCIÓN
A partir de la propuesta se empezó a registrar nueva información y por ende ordenar la ya
existente para tener un mayor alcance de todos los datos que puedan servir en la mejoría de la
gestión de data del Mercado San Camilo.
EVALUACIÓN
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En un 50 por ciento se ha logrado registrar y ordenar nueva y valiosa información, obteniendo
un detallado conocimiento de los clientes e información importante del Mercado
Falta de una playa de estacionamiento
PROPUESTA N° 9
Si es verdad que en el perímetro pueden parquearse carros particulares, el riesgo de la
seguridad es permanente y generalmente es ocupado por servicio de taxis, se propone reforzar
la ejecución de la propuesta del consejo provincial de crear una playa de estacionamiento en la
calle Alto de la luna.
EJECUCIÓN
Se ha ido motivando a la Administración del Mercado San Camilo en la realización de la
propuesta de crear una playa de estacionamiento
EVALUACIÓN
Actualmente esta debilidad no ha sido superada por la falta de decisión del municipio y sus
autoridades.

Falta de un libro de reclamaciones:
PROPUESTA N° 10
Se propone implementar un libro de reclamaciones para atender todas las incomodidades,
quejas y sugerencias del público en general
EJECUCIÓN
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Se ha conversado con la Administración del Mercado San Camilo para dicha implementación,
dado que por ley se exige la disponibilidad de dicho libro de reclamaciones.
EVALUACIÓN
Actualmente esta propuesta no ha sido superada por la falta de decisión de la administración
del Mercado San Camilo. Solo se ha logrado el 10 por ciento

Falta de una buena presentación de los productos
PROPUESTA N°11
Consideramos de vital importancia que los productos sean ofrecidos adecuadamente, sean
prácticos, ofrezcan una buena imagen, cuenten con buen empaque para seducir a los clientes
potenciales (packaging) y que terminen comprando el producto.
EJECUCIÓN
Mediante las charlas se ha motivado a los comerciantes a generar un cambio en la
presentación de sus productos y a que sean conscientes que la apariencia del empaque juega
un papel importante en el éxito o fracaso de la venta de un producto, entonces se ha ido
efectuando en algunas secciones (sección frutas)
NOTA: evidencias en el anexo n° 21
EVALUACIÓN
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Se ha logrado a un 70 por ciento la mejora de la presentación de algunos productos del
Mercado, obteniendo una grata respuesta por parte de los clientes potenciales a la hora de la
compra.
Esto se mejorará con la confección de las bolsas con la marca del mercado y que se está
coordinando con la Caja Arequipa.

Falta de gestión del surtido de los productos:
PROPUESTA N°12
El surtido es la piedra angular sobre la que gira toda la actividad comercial por lo tanto se
propone lo siguiente:

Disponga de una metodología de revisión y mejora continua del surtido de cada puesto.

Análisis de la situación actual frente cobertura de mercado: el objetivo es determinar la
cobertura de mercado que se quiere conseguir con el nuevo surtido
Fijación de objetivos: puesto que el trabajo conjunto en surtido eficiente comienza siempre
con el propósito común de mejorar la actuación en la categoría, éstos deben ser objeto de
medición en todo el proceso.
Análisis de modificaciones en el actual surtido y propuesta: evaluación de aquellas
referencias identificadas como cuestionables en el primer diagnóstico del surtido y decisión
final sobre su incorporación.

127

Implementación: implantación de la propuesta decidida en los establecimientos del
distribuidor.
Evaluación:Medición de los resultados del nuevo surtido después de implementado y
comparación con los objetivos previstos. Ésta es la base para recomenzar el proceso.
Introducir un nuevo producto en el surtido:
Evaluar las posibilidades de venta del producto dentro de la familia de productos, su posición
en el mercado, rentabilidad esperada, los gustos de la clientela. Esta información se obtiene en
parte del estudio de mercado y en parte del conocimiento de la clientela del mercado,
reputación comercial del proveedor. Precio de venta del producto comparado con los de la
competencia. Imagen de calidad de la marca comparada con los productos competidores.
Posible contribución del producto al margen de la familia.
Ventajas de la compra: descuentos, promociones, forma de pago.

Si en la mayoría de estas preguntas encontramos una respuesta positiva deberíamos dar de alta
el nuevo producto en el surtido de nuestro comercio.

-evaluar si incorporaremos productos o debemos dar otros de baja .Un producto se puede
eliminar del surtido por diferentes motivos como la disminución de su contribución a la
rentabilidad de la tienda, por perjudicar su imagen, o por ser incoherente con la política
comercial.

Antes de eliminar un producto del surtido, debemos plantearnos las siguientes cuestiones:
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¿Es un producto que atrae al cliente al establecimiento? ¿En qué grado? ¿Qué porcentaje
representan los clientes que compran ese producto respecto al total de los clientes? ¿Qué tipo
de cliente es el que compra dicho producto?¿Qué influencia tiene este producto sobre el resto
que configura el surtido?

-Comparar los resultados con los objetivos de las distintas categorías en las que se
descompone el surtido de su establecimiento. Tome decisiones en función de los mismos en lo
que se refiere a: número de productos que componen la categoría, nivel de stock,
posicionamiento en la tienda, etc.

EJECUCIÓN
En primer lugar el impartir el conocimiento a los trabajadores con respecto a estos temas fue
importante.
Además de implantar nuevos productos, y desechar otros pues fue lo que mayormente se
realizó.
NOTA: evidencias en el anexo n° 22
EVALUACIÓN:

Se logró en un 50 por ciento la realización e implantación de esta propuesta y por la cual
hemos obtenido los siguientes beneficios:

Incremento de ventas, disminución de devoluciones, mejora en la rotación de stocks,
optimización de los costes operativos de manipulación y transporte, menor volumen de trabajo
administrativo.
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Falta de una mejor arquitectura externa e interna:

PROPUESTA N° 13
Ya que el principal objetivo del Merchandising es brindar una buena imagen para impactar y
atraer al cliente al establecimiento, se propone renovar nuevo material para exhibir
correctamente el producto como góndolas, vitrinas o escaparates, y técnicas de adecuación de
una buena arquitectura exterior (fachada impecable, logotipos, rótulos) e interior (pintado,
iluminación, limpieza, etc.)
EJECUCIÓN
Con el apoyo de las charlas se motivó a los comerciantes a renovar su arquitectura de cada
puesto de trabajo que implica:
-

El pintado de paredes e iluminación.

-

Disposición de mesas de exhibición en vitrina o escaparates

-

Ambientación (visibilidad, color, decoración, orden, conservación y limpieza)

-

Trazado interior (reparto del espacio para los productos)

Sin dejar de lado la arquitectura exterior que representa la identidad y personalidad que
representa el Mercado San Camilo, pues para atraer al consumidor y generar un sentimiento de
casa se hacen las limpiezas respectivas en cada sección y la limpieza general para brindar la
respectiva comodidad al mismo.
EVALUACIÓN:
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Actualmente esta propuesta se está desarrollando en un 40 por ciento, pues algunos de los
comerciantes ya están cambiando sus módulos, vitrinas para brindar un mejor servicio, y se
viene mejorando también la arquitectura exterior del mercado.

Falta de ambientación sonora:
PROPUESTA N°14
Sabiendo que un agradable y acogedor ambiente no sólo depende de lo que los clientes
observan, sino también lo que escuchan y los motiva. Pues a esto nuestra propuesta tiene como
base la motivación y enfoque hacia el sentir del cliente como principal protagonista en
nuestros objetivos comerciales.
Contratar nuevo personal que se encargue de la locución en la radio del mercado, la cual sólo
es usada por personal escogido al azar para hacer algunas menciones importantes, lo cual no es
nuestro objetivo.
El nuevo personal trabajará no solo motivando a la compra, sino también mencionando los
diferentes productos, ofertas, promociones y otras actividades importantes a suscitarse.

EJECUCIÓN
Se dio el empuje a la contratación de personal para el área de comunicaciones (radio).
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Se empezó por realizar esta mecánica en las ferias promocionales de los fines de semana, y
causó un muy buen impacto.
Nuestra propuesta a contar con este tipo de personal toda la semana sigue en desarrollo, ya que
probar nuevas estrategias es importante para ver cuán grande será su impacto en la clientela,
además de existir otro tipo de trabas para ejercerlo en su totalidad.
EVALUACIÓN
Se ha desarrollado esta estrategia en un 60 por ciento, ya que como dijimos anteriormente pues
se ha estado probando estas nuevas actividades y por la existencia de algunas restricciones.
Propuesta de spots radiales: al activar el medio radial, se propuso la implementación de spots
radiales para la captación de más clientes y el posicionamiento de la marca.

Cuadro N°43
Cuadro Comparativo- Evaluación
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EVALUACIONANTES PRIORIDADES RESULTADO

DEBILIDAD
Falta de Marca

0%

1

80%

Falta de mantenimiento diario

20%

1

90%

Falta de Publicidad y Promoción

10%

1

90%

Falta de una respectiva identificación

0%

1

60%

Falta de carritos de compra

10%

1

50%

Falta de seguridad del perímetro del mercado

20%

2

60%

Servicios Higiénicos deficientes

15%

2

50%

Data insuficiente

10%

2

50%

Falta de una playa de estacionamiento

0%

3

0%

Falta de un libro de reclamaciones
Falta de una buena presentación de los
productos

0%

1

10%

0%

1

70%

Falta de gestión del surtido de los productos
Falta de una mejor arquitectura externa e
interna

20%

1

50%

10%

2

40%

Falta de ambientación sonora
Fuente: elaboración Propia

5%

3

60%

Concluido el desarrollo de nuestras actividades presentamos el informe final a las Autoridades
de Mercado San Camilo de lo realizado a lo largo de los años 2015 y 2016.
NOTA: Damos prioridad de 1 a 3
NOTA: Evidencias en el anexo n° 23

4.8 CONCLUSIÓNES DEL CAPITULO IV

Las estrategias planteadas y el análisis FODA realizado se han desarrollado
satisfactoriamente en el Mercado San Camilo, destacando lo siguiente:
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I. El creciente reconocimiento del mercado San Camilo mediante la creación de su
marca, porque su identificación como el mercado de Arequipa a través de una
propia imagen ante los consumidores le da el realce exacto para estar en la mente
de dichos consumidores.
II. Las charlas motivacionales han servido en la aplicación del Merchandising y a la vez
les dará a los trabajadores comerciantes un mayor enfoque en lo referente a la
buena atención, trabajo en equipo y atraer potenciales clientes.
III. El mantenimiento de las instalaciones del Mercado San Camilo que es un punto clave
para la mayor atracción de clientela y a la vez para mostrar una mejor imagen
IV. La publicidad y promoción alcanzada han sido relevante a la hora de expandir lo que el
Mercado San Camilo ofrece al público en general.
V. La seguridad permanente del Mercado San Camilo cada día ha dado la confianza a los
clientes a la hora de realizar sus compras.
VI. La mejoría en la presentación de los productos del Mercado San Camilo es creciente, y
seduce a sus clientes potenciales a la hora de la venta de los mismos.
VII.

La ambientación sonora ha sido fundamental a la hora de incentivar a los clientes
con spots radiales y a la vez mediante la promoción de ofertas en las expo-ferias
alimentarias realizadas.

CONCLUSIONES GENERALES
I.

Se ha aplicado una metodología de investigación que nos ha permitido aceptar las
hipótesis planteadas, habiendo logrado los objetivos trazados, habiéndonos permitido
además la gestión de campo y contribuir a la mejora del Mercado San Camilo.
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II.

El Mercado San Camilo es emblemático

por su trayectoria y como Monumento

Histórico, y representa la tradición comercial, ya que los comerciantes-trabajadores son
mayoritariamente Arequipeños.
III.

La teoría utilizada nos ha servido como instrumentos blandos para capacitar a los
trabajadores comerciantes del Mercado San Camilo y nos ha permitido el desarrollo de
la presente tesis.

IV.

Se han obtenido respuestas positivas porque los trabajadores comerciantes muestran su
deseo de continuar en el futuro con sus actividades comerciales y convencionales que
conllevara a su mejora continua y a la vez el avance del Mercado San Camilo. Se
puede comprobar que tienen una conciencia consolidada sobre su interés de continuar
su actividad comercial en este mercado histórico.

V.

Finalmente se observa que los clientes desean la mejora del mercado San Camilo en
muchos aspectos tales como limpieza, servicio al cliente, orden etc. para que la
afluencia sea mayor a la que es. Existe el consenso como patrimonio histórico para
ellos tiene un valor significativo que no debe perder su esencia a través de los años.

VI.

De la observación y obtención de información, encontramos que una gran debilidad
administrativa del Mercado San Camilo es la inexistencia de una data que pueda
informar sobre las ventas con más detalle y esto ha motivado principalmente el celo de
los comerciantes que se ha convertido como parte de su cultura comercial lo que nos
hace plantear que en el futuro inmediato se vaya pesando en un método de información
de las ventas lo más aproximado. La información que se cuenta de años pasados no se
puede ordenar debido a la falta de personal administrativo.

VII.

El trabajo de campo nos ayuda a confeccionar el cuadro FODA del Mercado San
Camilo.
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VIII.

Las estrategias planteadas y el análisis FODA realizado se han desarrollado
satisfactoriamente en el Mercado San Camilo, destacando lo siguiente:
o El creciente reconocimiento del mercado San Camilo mediante la
creación de su marca, porque su identificación como el mercado de
Arequipa a través de una propia imagen ante los consumidores le da el
realce exacto para estar en la mente de dichos consumidores.
o Las charlas motivacionales han servido en la aplicación del
Merchandising y a la vez les dará a los trabajadores comerciantes un
mayor enfoque en lo referente a la buena atención, trabajo en equipo y
atraer potenciales clientes.
o El mantenimiento de las instalaciones del Mercado San Camilo que es
un punto clave para la mayor atracción de clientela y a la vez para
mostrar una mejor imagen
o La publicidad y promoción alcanzada han sido relevante a la hora de
expandir lo que el Mercado San Camilo ofrece al público en general.
o La seguridad permanente del Mercado San Camilo cada día ha dado la
confianza a los clientes a la hora de realizar sus compras.
o La mejoría en la presentación de los productos del Mercado San Camilo
es creciente, y seduce a sus clientes potenciales a la hora de la venta de
los mismos.
o La ambientación sonora ha sido fundamental a la hora de incentivar a
los clientes con spots radiales y a la vez mediante la promoción de
ofertas en las expo-ferias alimentarias realizadas.
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RECOMENDACIONES GENERALES
I.

Las capacitaciones, charlas deben continuar y no solo en temas comerciales
sino también en temas importantes como la correcta atención, servicio al
cliente, sanidad e higiene. Aportando en su conocimiento de nuevos términos,
pero que de hecho en la práctica, ellos ya manejan.
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II.

Se recomienda que, si bien es cierto la respuesta a la mejora es positiva por
parte de los trabajadores comerciantes, se debería de seguir con el progreso de
la metodología utilizada y a la vez seguir avanzando en el desempeño y
desarrollo de sus actividades a favor de ellos mismos.

III.

Tomar en cuenta las opiniones de los clientes por la amenaza existente y
creciente de la competitividad de los malls siendo conveniente desarrollar un
plan de mejora en Merchandising y Retail en el Mercado San Camilo como
forma de atender sus necesidades.

IV.

Se recomienda la creación de una base de datos

para la actualización

permanente de la data existente.
V.

Que continúe la realización de las actividades ya desarrolladas y la creación de
nuevas estrategias para el impulso del mercado San Camilo como centro de
abastos sin perder su identidad tradicional

VI.

Se recomienda aumentar fortalezas, aprovechar oportunidades, disminuir
debilidades y contrarrestar amenazas para que siga siendo un mercado
competitivo frente a los modernos malls y otros centros de abastos.

VII.

Finalmente se recomienda que los alumnos del 5to año de la Escuela
Profesional de Marketing continúen con el apoyo a los mercados emblemáticos
de nuestra Ciudad de Arequipa.
GLOSARIO

ADMINISTRACIÓN
Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en grupos
alcancen con eficacia logros previamente determinados. Tiene como responsabilidad la de
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realizar acciones que permitan que las personas hagan sus mejores aportes a los objetivos del
grupo.1

Es la planeación, organización, dirección y control de los recursos humanos y de otra clase,
para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de la organización. 2

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las
actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de
manera eficiente y eficaz.3

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos, los individuos
cumplan eficientemente objetivos específicos y donde los individuos deben ejercer las
funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y
control.4

Disciplina que se encarga del manejo científico de los recursos y de la dirección del trabajo
humano y enfocado a la satisfacción del cliente. 5

1

Administración y negocios", Pág.28, Cap.1, Editorial INACAP Año 2003.
"Administración contemporánea ",Autor: Gareth R. Jones, Pag.2 Cap.1, Editorial Mc GrawHill Interamericana S.A de C.V México, 2006.
3
"Introducción a la teoría administrativa ", Autor: Idalberto Chiavenato, Pag.10, Cap.1,
Editorial Mc Graw-Hill Interamericana S.A, Año 2004.
4
"Fundamento de la teoría y práctica de la administración global ", autor: Koontz Harold,
Pag.6, Cap.1, Editorial Mc Graw-Hill Interamericana S.A- México.
5
Administracionesteoria.blogsport- 2009
2
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Disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos (ya sean materiales o
humanos) en base a criterios científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto. 6

ALIMENTOS NUTRITIVOS

Son aquellos en donde se influyen cada uno de los grupos de alimentos en cada comida
principal; desayuno. Almuerzo y cena.

ALIMENTOS INORGANICOS

Los alimentos Inorgánicos están constituidos por los minerales y el agua. Se encuentran
presentes en la naturaleza no formando parte del grupo de los seres vivos o sus subproductos.

Son imprescindibles para la producción de hormonas y la creación de nuevos tejidos.
Participando y favoreciendo casi en la totalidad de las reacciones químicas enzimáticos del
cuerpo. Están presentes en la propagación de los impulsos nerviosos que comandan los
músculos y son responsables del equilibrio hídrico a nivel celular, entre otras funciones
destacables. Sin lugar a dudas los minerales aportados por los alimentos inorgánicos se
encuentran presentes en todas las etapas del funcionamiento de nuestro organismo. 7

Los alimentos inorgánicos son el oxígeno, el agua y los minerales. Los segundos son todos los
que tienen carbono: las crasas o lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas.

6
7

Definición.de/administración/- 2008
http://alimentos-organicos.com.ar/alimentos-inorganicos
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Los Alimentos Inorgánicos no aportan energía: agua, minerales y oligoelementos.

Los minerales, junto con el agua, son los componentes inorgánicos de la alimentación, es
decir, aquellos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Son
necesarios para la elaboración de los tejidos y para sintetizar las hormonas.

Colaboran en la mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen los enzimas.
Intervienen en la transmisión del impulso nervioso a los músculos y actúan como reguladores
del balance hídrico del organismo, entre otras muchas funciones. 8

ALIMENTOS ORGÁNICOS

Los alimentos orgánicos tienen una concentración más baja de pesticidas y contaminantes.9
Se consideran alimentos orgánicos a todos aquellos que en ninguna etapa de producción
intervienen fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, así como tampoco en los suelos
donde se cultivan.10
Son los productos agrícolas o agroindustriales que se producen con procedimientos
denominados orgánicos, biológicos o sustentables, los cuales tienen como objetivo obtener
alimentos más saludables. 11

8

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111111131346AA6RhUx

9

"Nutrición texto y atlas " Autor: Biesaiski + Grimm, Pág.292Editorial Médica Panamericana
S.A, Germania, Año 2005.
10
Https://www.wong.com.pe/comesano/
11
Tierraorganica.com.mx/porque/organicos1
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ALMACENAJE

Son los procesos logísticos en los cuales se tiene como objetivo que el objeto o producto a
almacenar por medio de sistemas en un determinado tiempo se mantenga y llegue en buen
estado al cliente.12
El almacenaje o almacenamiento es una parte de la logística que incluye las actividades
relacionadas con el almacén, en concreto guardar y custodiar existencias que no están en
proceso de fabricación no de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a los
puntos de consumo.13
El mantenimiento de los inventarios produce la necesidad de almacenamiento y también la
necesidad de manejar los materiales, los costos de almacenamiento se justifican, ya que
pueden ser compensados con los costos de transportación y de producción-compras. Se
diseñan alrededor de mantenimiento, consolidación, carga fraccionada y mezcla. 14

Suministro de productos estándar y capaces de solucionar todo tipo de almacenamiento.
Manipulación adecuada y pueden de los productos.15

AMBIENTE

El ambiente de la mercadotecnia está en movimiento constante y ofrece todo el tiempo
oportunidades y amenazas nuevas.
12

almacenamientolog.blogspot.com
Es.wikipedia.org/wiki/almacenaje Año 2014.
14
"E-logística ", Autor: Castilla y León , Pág.2,3 Cap.1 Consejería de fomento, Año 2008.
15
"Sistema de Almacenaje y Picking" Autor: MickelMauleón Torres, Pág.14, Cap.1, Ediciones
Díaz de Santos S.A, Año 2003.
13
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Dado que el ambiente de la mercadotecnia; oportunidades y amenazas, la firma debe usar su
capacidad de inversión de mercado y sistema de informes de mercadotecnia para monitorear el
ambiente cambiante.16

Es el entorno en el cual se desarrolla la actividad comercial, se compone de actores y fuerzas
ajenas. El entorno lo constituye una serie de factores que ejercen influencia en la estrategia y
el marketing mix. 17

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tiene lugar entre el vendedor y el cliente como consecuencia de los contactos previos a la
realización del pedido.18

Todas las actividades que ligan a la empresa con sus clientes. Las actividades necesarias para
asegurar que el producto/servicio se entrega al cliente en tiempo, unidades y presentación
adecuados.19 (19)
Aquello que implica atender las quejas de los clientes con soluciones eficientes, sus reclamos
acerca de una promesa no cumplida o simplemente el poder escuchar sus sugerencias ante

16

www.tradeon.com.ar/ayuda/ciclo/ayuda/marketing/18/closif.htm

17

es.slideshare.net/jlmtindustrial/el-ambiente-de-marketing
"Gestión comercial y servicio de atención al cliente ", Autor: Jose Escudero Serrano, Pág.
250,Cap.8, Ediciones Paraninfo S.A ,España, año 2011.
19
"Servicio al cliente " Autor: Renata Paz Couso, Página: introducción Ideaspropias Editorial
Vigo, España, año 2005.
18
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ciertos temas. Además plantean inquietudes y dudas acerca del servicio prestado o el producto
que recibieron.20
Manejo y diseño de canales de comunicación que destina una organización con fines de lucro
para establecer contacto e interactuar con los clientes. 21

BENCHMARKING

Es la práctica de ser lo suficientemente humilde como para admitir que alguien más es mejor
en algo y ser lo suficientemente sabio como para aprender a superar muchas cosas.22
Proceso que se utiliza para entender no sólo a los competidores sino también a cualquier
organización, competidora o no, pública o privada. La clave es separar o aislar medias
comunes en funciones similares y comparar las prácticas de su propio negocio con las de las
organizaciones que se identifican como líderes innovadores en esa función específica
comercial. 23
Consiste en tomar comparadores o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de
trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de
interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su
aplicación. 24
Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, mediante la
comparación de aspectos de tu empresa con los líderes o los competidores más fuertes del

20

Luxortec.com/blog/concepto- Año 2013
Definición.mx/atencion-al-cliente/
22
"The benchmarking handbook", Autor: Björn Andersen y Per-GartePetterson- Año 1996.
23
"Benchmarking",Autor: Michael J. Spendolini, Pág. 4, Cap. 1, Editorial Norma S.A , Año
1992.
24
Http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
21
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mercado. Consiste en tomar como referencia a los mejores y adoptar sus métodos, estrategias,
dentro de la legalidad.25

BRANDING

Es una manera de crear un diálogo personal con los consumidores. Es el conducto por el cual
la gente conecta de forma subliminal con las compañías y sus productos de un modo
emocionalmente profundo.26

Por el cual los clientes pueden identificar con facilidad las marcas que les agradan. Ayuda a
los clientes a comparar y evaluar los productos en competencia.27

Es el arte, ciencia, disciplina de crear y gestionar marcas. Es una disciplina que nace de la
necesidad de manejar conceptos estratégicos más perdurables que las propias campañas de
comunicación. 28

Es todo aquello que uno hace para conectar la estrategia de negocio con la experiencia del
consumidor y convertirlo en preferencia y lealtad. 29

CADENA DE VALOR
25

Https://debitoor.es/glosario/definición pfffbenchmarking, Año 2015.
"Publicidad emocional", Autor: Belén López Vázquez, Pág. 35, Cap. 1, ESIC Editorial, Año
2007.
27
"Estrategia de Marketing 5ta edición ", Autor: O.C. Ferrell/Michael D. Hartline, Pág. 203,
Cap. 7, Cengage Learning Editores S.A de C.V, Año 2012
28
Www.tallerd3.com/archives/16, Año 2008
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Www.puromarketing.com, Año 2013.
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Es un modelo teórico que permite descubrir el desarrollo de las actividades de una
organización empresarial generando valor al cliente final. 30
Consiste en un concepto teórico cuya función es descubrir el modo en que se desarrollan las
actividades y funciones de la empresa, y que determina esto mismo en diferentes aspectos de
la misma para así generar valor al cliente final. 31

CADENA DE SUMINISTRO

Es la unión de todas las empresas que participan en producción, distribución, manipulación,
almacenaje y comercialización. 32

Es el conjunto de funciones, procesos y actividades que permiten que la materia prima,
productos o servicios sean transformados y consumidos por el cliente final. 33

Engloba los procesos de negocio, las personas, la organización, tecnología y la infraestructura
física que permite la transformación de materias primas en productos y servicios intermedios y
terminados que son ofrecidos y distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda. 34
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(creating and sustainig superior performance- año 1985)
www.gestion.org/estrategia-empr4esarial/34830/que-es-la-cadena-de-valor-conceptobasico/)
32
"Logística y marketing para la distribución comercial ", Autor: Ignacio Soret Los Santos,
Pág. 19, Cap. 1, ESIC Editorial , Madrid, año 2006
33
"Cuantificación de Valor en la Cadena de Suministro Extendido", Autor: Gema
SanchezGomez, Pág. 91, Cap. 4, Del Blanco Editores , Año 2008
34
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Es un subsistema dentro del sistema organizacional que abarca la planificación de las
actividades involucradas, en la búsqueda, obtención y transformación de los productos.35

CANASTA BÁSICA
Se define como el conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer
las necesidades de calorías de un hogar promedio. Sin embargo, debe quedar claro,
representara un mínimo alimentario a partir de un padrón de consumo de un grupo de hogares
de referencia y no una dieta suficiente en todos los nutrientes. 36

Es aquel conjunto de alimentos que representan en una determinada cantidad que es la que se
considera que satisface las necesidades de calorías y proteínas, de lo que se conoce como
hogar promedio: padre, madre y dos hijos. 37

COMERCIALIZACIÓN

Comercialización (Marketing) es: “la realización de actividades comerciales que dirigen el
flujo de mercaderías y servicios del productor al consumidor o usuario a fin de satisfacer al
máximo a estos y lograr los objetivos de la empresa.”38

35

Elblogsalmon.com/conceptos-de-economia
Es.wikipedia.org/wiki/Canasta-básica
37
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38
Basic Marketing: a Managerial Approach 1 Ed.1960., Autor: E. Jerome Mc Carthy, Versión
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español 1967 , Ed, “El Ateneo” Buenos Aires).
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Está constituido por todas las actividades que tienden a generar y facilitar cualquier
intercambio cuya finalidad es satisfacer las necesidades o deseos”39

Lambin (1991): “el proceso social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos
de individuos y organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario y competitivo de
productos y servicios generadores de utilidades. 40

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos,
bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas, e
incluso grupo sociales.

Se da en dos planos: micro y macro, por lo tanto se generan dos definiciones:
Micro comercialización: observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones
individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir los
objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y establecimiento entre el
producto y el cliente como una corriente de bienes y servicios.

Macro entorno: considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución,
también es un proceso social al que dirige el flujo de bienes y servicios de una economía,

39

FUNDAMENTALS OF MARKETING; William J. Stanton, Charles Futrell , McGraw-Hill,
1987
40
MARKETING ESTRATEGICO, JEAN JACQUES LAMBIN , S.A. MCGRAW-HILL /
INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 1991
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desde el productor al consumidor de una manera que equipara verdaderamente la oferta, la
demanda y logro los objetivos de la sociedad. 41
La comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de
facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la
comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean. 42

COMPETENCIA
Conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer
hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o aportación
profesional, aseguran su buen logro.43

Viene del latín "cum" y "petere": capacidad para concurrir, coincidir en la dirección,
capacidad de seguir en una trayectoria definida, una situación de comparación directa y
situada en un momento determinado. 44

Son aquellos conjuntos de empresas que ofrecen productos iguales y comercializan los
mismos que una determinada empresa. También se considera competencia a las empresas que
ofrecen productos que pueden sustituir a los nuestros. Todas aquellas medidas y acciones que
impiden que nuestro producto llegue al mercado. 45

41

Empresaactualidad.blogspot.com/2012/03/comercialización-definicion)
www.definicionabc/economia/comercializacion
43
"Gestión por competencias", Autor: Luis Sagi - Vela Grande, Pág. 86 Cap. 3, ESIC
Editorial, Madrid, año 2004.
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"Las competencias básicas ", Autor: Amparo Escamilla, Pág. 27 Cap. 2, Editorial GRAO DE
IRIF S.L, Barcelona, año 2008.
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Http://jennyarias03.blogspot.com/2010/06/, Año 2010
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Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y
servicios en el mercado y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. 46

COMPETITIVIDAD

Es la ventaja fundamental con el valor que una empresa es capaz

de crear para sus

compradores y que exceda al costo de esta empresa por crearlo.47
La competitividad es la habilidad de un país de producción, crear, distribuir o servir productos
en el comercio exterior al mismo tiempo que gana retornos mayores sobre sus recursos. 48
La competitividad depende de la productividad con la cual las naciones usan su capital
humano y recursos naturales.49

Es la habilidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación
a sus competidores, depende de la relación entre el valor, la cantidad del producto obtenido y
los insumos necesarios para obtenerlo.50

La competitividad es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los clientes,
consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijado una
cierta calidad.51

46

Http://es.wikipedia.org/wiki/competencia
conceptos, contextos y cosas” EL PROCESO ESTRATEGICO-MINTZBERG,HENRY
48
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49
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50
www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad
51
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CULTURA CORPORATIVA

La cultura corporativa es el amalgama social y corporativa que sustenta a una organización y
la mantiene unida. 52

La cultura corporativa es un término que describe un sistema de valores compartidos y
creencias para crear normas de comportamiento, a fin de guiar las actividades de los miembros
de la organización. La cultura corporativarefleja un clima dentro del cual la gente valora las
mismas cosas y aplica esos valores en beneficio de la corporación como un todo. La cultura
puede deducirse de

lo

que dicen,

hacen o piensan las personas dentro

contextoorganizacional o corporativo e implica el aprendizaje

del

y la transmisión

deconocimientos, creencias y patrones de comportamiento durante cierto tiempo. 53
Enfatiza los supuestos y profundos patrones de significado, los valores, las normas y las
expectativas, filosóficas y marcos de referencia o las regularidades conductuales observables
como los ritos, rituales y estructuras.54
Conjunto de creencias, valores, costumbres y prácticas de un grupo de personas que forman
una organización, cabe destacar la gran influencia que sobre la cultura corporativa tiene el
fundador, es decir en ello se verá reflejada la personalidad del creador, aunque con el tiempo
puede quedar oculto a causade los cambios llevados a cabo por equipos o subgrupos que
componen la organización. 55

52

shein 1988, hans 1986
Schermerhorn, Hunt y Osborn (1987),
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CULTURA ORGANIZACIONAL

El estudio de las culturas organizacionales le ofrece a cada colaborador de una organización la
oportunidad de reforzar su liderazgo y planear el desarrollo efectivo de sus áreas a través de
quienes integran los equipos de las mismas.56

Contenido de la cultura, la formación social que la delimita, los mecanismos psicosociales que
la configuran, la mantienen y permiten transformarla, los objetivos o resultados que dicha
cultura contribuye a conseguir y finalmente su dimensión histórica, especialmente reflejada en
su transmisión intergeneracional o tradición. 57

Es una idea en el campo de los estudios de las organizaciones, y de gestión que describe la
psicología, las actitudes, experiencias, creencias y valores de una organización. 58

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y
creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los
comportamientos, y constituye un marco de referencia compartida para todo lo que se hace y
se piensa en una organización.59

FIDELIZACIÓN
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"Culturas organizacionales: origen, consolidación ", Autor: Abraham Nesnik y Ostro Wiak
Pág. 15 Cap. 1, Netbiblo S.L, España, año 2005.
57
"Eficacia organizacional", Autor: Manuel Fernández Ríos , Pág. 246 Cap. 9, Ediciones Díaz
de Santos S.A, Madrid, 1997.
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Enciclopediafinanciera.com
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Una buena gestión de los programas de fidelización de clientes data a la empresa una ventaja
competitiva, además de aportar una información muy valiosa sobre los guisos, actitudes y el
comportamiento de los consumidores. 60
Se refiere a cuando un porcentaje de compradores que habiendo comprado una marca a lo
largo de los periodos precedentes continúan comprándola actualmente.61
Calidad ya no se limita a cumplir con los atributos de un producto o servicio. No es tanto el
que se cede a cambio de un precio, sino el cómo se entrega lo que influye en la percepción del
valor. Es aquella recurrencia de clientes, vía satisfacción y enriquecimiento emocional de la
relación.62

Es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra de un producto
concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica. 63
Tiene como objetivo conseguir una relación estable y duradera con los usuarios finales de los
productos aplicando el principio de convertir cada venta en el principio de la siguiente y donde
la satisfacción del cliente es un valor principal. 64

FINANZAS
Simón Andrade, define el término finanzas de las siguientes maneras:

60

"Marketing de fidelización ", Autor: Blanca Gracia G. y Ana Gutiérrez Arranz, Ediciones
Pirámide, Año 2013
61
"Marketing estratégico", Autor: Jean - Jacques Lambin, Pág. 149 Cap. 4
Editorial McGraw - Hill/ Interamericana, España, año 1991.
62
"Fidelización de clientes ", Autor: Juan Carlos Alcaide, Pág. 5 Cap. 1 ESIC Editorial,, Año
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64
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1)"Área de actividad económica en la cual el dinero es la base de las diversas realizaciones,
sean éstas inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas industriales, en construcción,
desarrollo agrario, etc.", y 2) "Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de
los mercados de capitales y la oferta y precio de los activos financieros" 65

Según Bodie y Merton, las finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos se asignan
a través del tiempo"66
Para Ferrel O. C. y Geoffrey Hirt, el término finanzas se refiere a "todas las actividades
relacionadas con la obtención de dinero y su uso eficaz" 67
Las finanzas son previsiones de actividades o de desarrollo de marketing dependen de la
disponibilidad de recursos.68
Son actividades relacionadas para el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos,
empresas o estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades con llevan.

Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las
decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado con la transacción y con la administración
del dinero.69

65

Del libro: «Diccionario de Economía», Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial
Andrade, 2005, Pág. 293.)
66
Del libro: «Finanzas», de BodieZvi y Merton Robert, Prentice Hall - Pearson Education,
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68
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Se entiende por finanzas el conjunto de actividades y decisiones administrativas que conducen
o una empresa a la adquisición y financiamiento de sus activos fijos (terreno, edificios,
mobiliario, etc.) y circulantes (efectivo, eventos y efectos por cobrar). El análisis de estas
decisiones se basa en los flujos de sus ingresos y gastos y en sus efectos sobre los objetivos
administrativos que la empresa se proponga a alcanzar. 70

GERENCIA

La gerencia o administración del marketing abarca todas las decisiones involucradas en el
diseño y la ejecución de los planes dirigidos a implementa el concepto de marketing. 71

Se denomina a la dirección o coordinación de una empresa denominada departamento de institución
etc. Puede igualarse el término al de “dirección”, en la medida en que orienta los esfuerzos y recursos
en una determinada dirección, intentando maximizar los beneficios obtenidos o utilidades. 72

Se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta calificación que se encarga de dirigir y
gestionar los asuntos de una empresa. El término también permite referirse al cargo que ocupa el
director general o gerente de la empresa.73

INTELIGENCIA COMPETITIVA

70
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La inteligencia competitiva es el proceso por el cual las organizaciones recopilan y utilizan la
información sobre los productos, clientes, y los competidores, para su planificación a corto y
largo plazo.74

Inteligencia Competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de
información de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los
responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno

Gibbons y Prescott 1996

La Inteligencia Competitiva es una herramienta empresarial que permite conocer el entorno
gracias a la vigilancia y la situación interna de la empresa por la gestión del conocimiento,
para la posterior toma de decisiones estratégicas.

Un Sistema de Inteligencia Competitiva de calidad deberá orientarse hacia el mercado,
identificar cuáles, de las numerosas fuerzas presentes en el entorno, son las de mayor
importancia, y permitir un profundo entendimiento de las metas, objetivos y planes que
persigue la organización. Escorsa, Pere, Maspons, Ramón. 2001. 75

IMAGEN
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Es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario.
Aunque el termino suele entenderse como sinónimo de representación visual. 76

Daniel Boorstin define a imagen como “perfil de personalidad, cuidadosamente fabricado, de
un individuo, corporación, producto o servicio" que genera “eventos no naturales planificados
para obtener una rentabilidad”.
Desde el punto de vista publicitario, Aaker y Myers asocian la noción de imagen con la de
posicionamiento: no es sólo lo que la gente piensa de la empresa, sino también lo que piensa
de ella en relación con otras empresas del sector.77
LOGÍSTICA

Planifica, controla e implementa de manera eficiente y eficaz el flujo y almacenamiento de
materia prima, productos en proceso y productos terminados para dar satisfacción de entrega
al cliente.78

Es un proceso que incluye todas las actividades que tienen un impacto en hacer que los bienes
y servicios estén disponibles para los clientes cuando y donde deseen adquirirlos.79

Es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo
y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios así como la información
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relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los
requerimientos de los clientes.80

Es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en costo del flujo y
almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en proceso y terminados,
así como del flujo de la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de
consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. 81

Es una función cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades expresadas o latentes, a las
mejores condiciones económicas para la empresa y para un nivel de servicio determinado. Es
el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas,
productos en curso desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de
satisfacer los requerimientos del cliente. 82

Conjunto de operaciones y tareas relacionadas con el envío de productos terminados al punto
de consumo o de uso. Por ello el éxito final de un proyecto depende en una buena parte de la
logística. 83

MARKETING

80

"Logística administrativa de la cadena de suministro", Autor: Ronald H. Ballow, Pág. 3 Cap. 1, México, año
2004
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"Logística comercial", Autor: Melba Cilleros Pallares, Pág. 3 Cap. 1, Edición Escuela de
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Es el ritmo de desarrollo de nuevos productos que se aceleran cuando más formas buscan
satisfacer las cambiantes necesidades del mercado y desarrollan nombres corporativos y de
marca apropiados que permiten ganar la confianza y la lealtad de los clientes. 84

El marketing es un conjunto de herramientas de análisis de métodos de previsión y de estudios
de mercado, utilizados con el fin de desarrollar un enfoque prospectivo de las necesidades y de
la demanda. 85
Es una técnica que estudia las necesidades de los consumidores en el mercado cambiario.
Diremos también que es el estudio del mercado para cubrir y satisfacer las necesidades de la
población. 86
Es el proceso de planeación y ejecución del concepto, establecimiento de precios, promoción y
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las metas
individuales y las de la empresa. 87
Incluye todas las decisiones referentes al diseño y configuración de los canales de distribución,
las actividades de logística, y las diferentes formas que adoptan los intermediarios y sus
características, así como las actividades en el punto de venta que realizan. 88
El marketing permite a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, orientar su
gestión había un mercado donde el cliente debe ser la unidad de análisis por un motivo obvio:
"sin clientes rentables nuestra gestión tiene poco futuro".89
84

"Gerencia de marketing", Autor: Gordon W. Paul, Pág. 5 Cap.1, Editorial McGraw - Hill/
Interamericana S.A, Colombia, año 1998.
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El marketing es una forma de pensar, un enfoque, una orientación, un punto de vista, un
concepto, una filosofía, por lo tanto este ha variado con el tiempo desde el concepto de
producción hasta este concepto de marketing. 90

Forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto para
"crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para manejar las relaciones". 91

NEUROCIENCIA

El término de neurociencia es aquel que se aplica a la ciencia que se dedica al estudio,
observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano; la verdad es que la
neurociencia es la ciencia o el sistema estructurado de investigación y análisis sistematizado
del sistema nervioso. Neurociencia deriva de la palabra griega neurosque significa nervios. De
ella también deriva el término neurología, neuropsicología, neurosis o neurona entre otros.
La función principal de la neurociencia es estudiar y analizar el sistema nervioso central de los
seres humanos y animales, sus funciones, su formato particular, su fisiología, sus lesiones o
patologías, etc.92

Las neurociencias son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la
función, el desarrollo de la bioquímica, farmacología y patología, interactúan, dando lugar a
las bases biológicas de la conducta.93
89
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NEUROMARKETING
El neuromarketing es una disciplina que aplica los conocimientos de las más recientes
investigaciones sobre el cerebro al mundo de la gestión. Sus teorías te permiten combinar lo
mejore del marketing con lo mejor de la venta, ya que ambos procesos tienen como principal
objetivo lograr que las personas tomen decisiones de compra. (Antonio Casals Mimbrero, uno
de los mejores expertos en la materia. 94

El neuromarketing estudia los procesos cerebrales de las personas y sus cambios durante la
toma de decisiones con el fin de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Hace
parte de las neurociencias.

El neuromarketing identifica las zonas del cerebro que intervienen en el proceso de compra de
un producto o selección de una marca.
El neuromarketing se puede utilizar en múltiples áreas del marketing, como por ejemplo:
• Investigación de mercados
• Investigación de comportamiento de clientes
• Validación de comerciales de televisión
• Diseño de productos
• Impacto de publicidad

93

es.wikipedia.org/wiki/neurociencia
Antonio Casals Mimbrero, uno de los mejores expertos en la materia.(http://www.jordimatillo.com/acceso-aformaci%C3%B3n-ventas-y-marketing/neuromarketing/
94

161

El neuromarketing permite predecir el comportamiento de compra del consumidor e
identificar el impacto emotivo que produce mi producto o servicio, sin realizarle preguntas al
consumidor (evaluando el cerebro).95
El neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de investigación de las
neurociencias a la investigación de marketing tradicional a través de las técnicas de medición
de la actividad cerebral, las “respuestas “de los entrevistados a los distintos estímulos. (Por
ejemplo anuncios publicitarios) son leídas directamente de su actividad cerebral, las
neurociencias permiten por este método averiguar que niveles de atención está presentando los
sujetos analizados a un anuncio segundo por segundo y plano por plano.96

OPERADOR LOGÍSTICO
Se aplica continuamente la reingeniería de procesos con el objeto de lograr la optimización del
coste, la máxima calidad del producto y el mejor servicio, ya que en cada ejercicio los costes
de los salarios, materias primas suben como mínimo al ritmo del aumento del coste de vida. 97
Disponer de un número elevado de clientes que pongan a la venta en el mercado el mismo tipo
de productos o bienes de similares características, a fin de poder agrupar los productos
transportados, y poder utilizar este sistema de gestión.98

Un operador logístico es la persona que coordina todas las actividades de dirección del flujo
de los materiales y productos que necesite una empresa desde la fuente de suministro de los
materiales hasta su utilización por el consumidor final. 99
95

http://www.roastbrief.com.mx/2012/04/que-es-neuromarketing-las-neurociencias-utilizadas-en-el-marketing/
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing
97
"Operadores logísticos", Autor: Andrés Miró Pág. 8, Cap. 1, Marge books, Año 2006.
98
"E-logística"Autor: ORSI (Observatorio Regional de Sociedad de Información ) Pág. 52 Cap. 3 Consejería de
Fomento, Año 2008.
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Es aquella empresa que por embargo de su cliente, diseña los procesos de una o varias fases de
su cadena de suministro.100

ORGANIZACIÓN

Para Simón Andrade Espinoza, la organización es "la acción y el efecto de articular, disponer
y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de un fin
concreto"101

Según la American Marketing Association (A.M.A.) la organización "cuando es utilizada
como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual, las personas son asignadas a
posiciones y su trabajo es coordinado para realizar planes y alcanzar metas" 102

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la "organización consiste en ensamblar y
coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son
necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la
organización, especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de

www.todoexpertos.com Año 2002
es.slideshare.net/operadoreslogísticos/, Año 2013.
101
«Diccionario de Economía», Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 2005,
Pág. 448
102
Obtenido de la página web de la American Marketing
Association:http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?, del Dictionary of
Marketing Terms, el 28 de agosto 2007.
99

100
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trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas
funcionen para alcanzar el máximo éxito"103
La organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que
forman una estructura sistémica de relaciones de interacción, tendiente a producir bienes,
servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno,
y así poder lograr el propósito distinto que es su misión. Una organización solo existe cuando
hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para
obtener un objetivo común. 104

Organización es una palabra de origen griego “órganon”, que significa instrumento, utensilio,
órgano o aquello con lo que se trabaja. En general la organización es la forma como se dispone
un sistema para lograr los resultados deseados. Es un convenio sistemático entre personas para
lograr algún propósito.105
PLANIFICACIÓN
Concierne a una serie de actividades que mediante ellas, los funcionarios tratan de prever y
anticiparse a las eventualidades, prepararse para las contingencias y proyectar las actividades
ordenadamente para lograr objetivos. 106
Cuando en una empresa existe una crisis, ello exige una atención inmediata y acciones
correctoras, este desarrollo requiere la elaboración de un plan de recuperación o de
reorientación.107

103

Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», Cuarta Edición, de Ferrell O.C., Hirt Geoffrey, Ramos
Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 215
104
es.wikipedia.org/wiki/organización
105
www.significados.com/organización
106
"Planeación y organización de empresas", Autor: Guillermo Gomez CejaPág. 5 Cap. 1, McGrawHill/interamericana S.A, México, año 1890.
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Son los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos
propósitos, se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una series de
pasos que se fijan en un primer momento para lo cual se emplean diferentes herramientas y
expresiones.108

Se refiere a la acción o resultado de planificar alguna cuestión, trata o actividad que se lleva a
cabo. Un proceso que implicara la observación de una serie de pasos que se establecerán a
priori con diferentes expresiones.109
PERECIBILIDAD
Aquello que es poco durable, que ha de perecer o acabarse. Necesidad, estrechez o miseria en
las cosas, precisas para el sustento de algo. 110

PRODUCTOS BASICOS

Son los productos procedentes del sector primario (agricultura, pesca, yacimientos mineros,
etc.) que se transforman en productos finales, o bien se venden directamente al consumidor. 111

Los Productos básicos son considerados como aquel imprescindible por el contenido de sus
nutrientes en una dieta.112

107

"Marketing estratégico", Autor: Jean - Jacques Lambin, Pág. 488 Cap. 13 McGraw-Hill/interamericana S.A,
España, año 1991.
108
Definición.de/planificación/, Año 2014
109
Definicionabc.com/
110
Dirae.es, Año 2014.
111
es.mmhu/economía/productos_basicos.html
112
www.wikipedia.org/wiki/productobasico/
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Cuando dos productos son complementarios, un incremento en la cantidad vendida de uno
traerá como consecuencia un incremento en la cantidad vendida del otro. Los productos
pueden estar tan cercanamente relacionados que se compren en proporciones fijas. 113
Esos productos que se acompañan en su consumo. Son aquellos cuya compra implica la
adquisición del otro producto.114
Es un bien que depende de otro y estos a su vez dependen del primero. Debido a esta relación,
cuando sube el precio de uno de los bienes, disminuye la demanda del otro. 115
Son productos cuya demanda aumenta o disminuye simultáneamente pues el consumo de uno
provoca el de otro.116
PRODUCTOS ESTRATÉGICOS
Son aquellos productos mejorados o nuevos, destinados a los mercados ya atendidos por la
empresa que aumentan las ventas y donde se añaden funciones o características al producto de
manera que se extienda el mercado.117
Un mix de medios a utilizar, de los que hay disponibilidades para obtener unos objetivos,
respondiendo a las preguntas donde, que, y como. 118
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"Economía de empresa" Autor: Paul G. Keat y Philip K. Y. Young Pág. 524 Cap. 9 Pearson Educación
México, año 2004.
114
"Introducción a la teoría económica 2da edición" Autor: Gustavo Vargas Sánchez Pág. 465 Cap. 24, Pearson
Educación, México, año 2006
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es.m.wikipedia.org, Año 2010
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Lo estratégico es todo aquello que interviene en el proceso de valorización, considerando en
un mismo plano la producción, el nivel de generalidad, producción de los elementos básicos
para la reproducción material. 119
Aquellos conjuntos que siguen estrategias similares en algunos sentidos. Una técnica muy útil
para analizar y tomar decisiones en sectores con un número elevado de competidores. 120
Conjunto homogéneo de actividades o negocios, desde el punto de vista estratégico, para lo
cual es posible formular una estrategia común, y a vez diferente a la de los demás. 121
REPUTACIÓN
La imagen que una empresa pueda tener ante la sociedad. Esta característica implica
relevantes condicionantes, respecto a su identificación, medición y valoración. 122

Una empresa será innovadora y tendrá una fuerte reputación si sabe integrar en su modelo de
negocio, las diversas expectativas de sus grupos de interés, pero esto debe hacerse bajo dos
conclusiones: la eficacia y el ritmo de tiempos apropiado. 123

Es el nivel de estima o admiración que los grupos de interés tienen por la después de que la
han comparado con la competencia. 124
Es la opinión, fundada o no que algo o alguien goza en un conjunto social, y es culturalmente
construida. La buena reputación es sinónimo de prestigio, notoriedad y buen nombre. 125
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"Producción estratégica y Hegemonía mundial", Autor: Ruy Mauro Marino, Pág. 27 Cap. 1 Siglo xx editores
S.A España, año 1995
120
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121
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122
"Reputación empresarial y ventaja competitiva"Autor: Gregorio Martín de Castro, Pág. 25, Cap. 1 ESIC
Editorial, Año 2008.
123
Como medir y gestionar la reputación de su empresa", Autor: Terry Hannington Pág. 10, Ediciones Deusto,
Barcelona, año 2006
124
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RENTABILIDAD
Un proyecto es rentable si el valor de los rendimientos que proporciona es superior al de los
recursos que utiliza.126

Los objetivos de rentabilidad están ligados no solo a un índice de referencia de un mercado de
valores sino al mercado monetario, ya que este representa el coste de oportunidad. 127

Es el beneficio renta expresado en términos relativos o porcentuales respecto a alguna otra
magnitud económica como el capital total invertido o los fondos propios. 128
Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia. Pero una definición
más precisa de la rentabilidad es la de un índice que mide la relación entre la utilidad o la
ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlo.129
SINERGIA
El término “Sinergia” consiste en el efecto adicional que dos organismos, sociedades,
profesionales etc., obtienen por trabajar de común acuerdo, la sinergia es la suma de energías
individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del grupo. La
valoración de las sumas de las diferencias (mentales, emocionales, psicológicas), es la esencia
y potencia de la sinergia.130
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Www.deconceptos.com
"Planificación y rentabilidad de proyectos industriales" Autor: Ramón Company Pascual y Albert Corominas,
Pág. 36 Cap. 2, MARCOMBO S.A , España, año 1988.
127
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La sinergia: el término consiste en que se consiguen ventajas en el trabajo asociado.
Es el efecto adicional que dos organismos obtienen por trabajar de común acuerdo, la sinergia
es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la
totalidad del grupo. La valoración de las diferencias (mentales, emocionales, psicológicas) es
la esencia de la sinergia. Y la clave para valorar esas diferencias consiste en comprender que
todas las personas ven el mundo no como es, sino como son ellas mismas. 131
Sinergia integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma
de otros, es decir cuando 2 o + elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que
aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos.132
Sinergia es la unión de varias fuerzas, causas, et, para lograr una mayor efectividad. 133
TÁCTICA
Conjunto de acciones organizadas y coordinadas que se ejecutan para lograr una meta o un
objetivo a corto plazo dentro de una estrategia global. 134
Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en
particular. Ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma se reduce el
margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas, y se pone en práctica aquello
que se practica.135
Es un método empleado con el fin de tener un objetivo. Se refiere a la actuación para lograr
enfrentarse con éxito a algo.136

TÉCNICAS DE VENTA
131
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Las técnicas son herramientas, instrumentos que se aplican en el proceso de venta para
persuadir al cliente o posible cliente hacia la propuesta del vendedor. La mayoría están
basadas en la psicología, la sociología y, fundamentalmente, en la observación del trabajo de
los mejores profesionales de la venta aunque ahora ha irrumpido el neuromarketing con
grandes posibilidades de futuro y todo por hacer, al tratarse de la nueva ciencia que estudia el
comportamiento del consumidor. Pero no es suficiente con el conocimiento de estas
herramientas. Los vendedores deben ser, además, hábiles en su manejo, por lo que necesitarán
entrenamiento y experiencia para poner en marcha un proceso de venta. 137

Constituyen el cuerpo de métodos usados en la profesión de ventas. Las técnicas en uso varían
mucho, desde la venta consultiva centrada en el cliente hasta el muy presionado “cierre duro”.
Todas las técnicas necesitan algo de experiencia y se mezclan un poco para conocer que
motiva a otros a comprar algo ofrecido por uno.138

Es un proceso de comunicación para persuadir a un posible cliente a que compre un bien, un
servicio o una idea, es la principal herramienta promocionar que se usa para alcanzar esta
meta. Si la administración organiza bien su equipo de ventas tiene una repercusión directa
sobre el éxito de todo su programa de marketing. 139
TRADING

137

Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición : RAFAEL MUÑIZ GONZALEZ-Editorial: CENTRO ESTUDIOS
FINANCIEROS-CAP 6
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Desde el punto de vista del fabricante, y cree que su objetivo es tratar al distribuidor como un
cliente intermedio, por lo que el trade marketing consiste simplemente en aplicar la gestión de
marketing a los distribuidores mediante el desarrollo de acciones publi-promocionales
conjuntas y de presentación de los productos en el punto de venta. Estas acciones generarán un
incremento de la demanda del consumidor que redundará en beneficio mutuo de fabricantes y
distribuidores.140
El trade marketing permite optimizar la actividad clásica del “marketing de la marca” del
industrial mediante sus diferentes clientes principales por la búsqueda conjunta de un mayor
intercambio a fin de compartir un beneficio suplementario”.141
Trading; comerciante; forma de negocio o tráfico de intermediarios mercantil. Empresas que
se dedican a esta actividad en el comercio exterior o empresas trading. 142

VALOR AGREGADO

En el caso de proveedores de productos básicos que se caracterizan por muy poca
diferenciación, y una competencia intensa de precios. En tales casos muchas empresas,
adoptan estrategias de valor agregado. En lugar de recortar precios para igualar a los de la
competencia, vinculan servicios de valor agregado a sus ofertas para diferenciarlas. 143
Agregar valor se ha convertido en un argumento algo trajinado en las organizaciones, llegando
incluso a considerar la calidad del producto como valor agregado.144
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En términos de marketing es una característica o servicio extra que se le da a un producto o
servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor.145
Desde el punto de vista contable, es la diferencia entre el importe de las ventas y el de las
compras, es decir, la diferencia entre los precios de mercado y costos de producción. Es el
valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el
proceso productivo.146
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ANEXOS
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Anexo n° 1
Plano de sectorización del Mercado San Camilo

Visualización interna general de las secciones y sus puestos de venta del Mercado San Camilo

176

Anexo n° 2
Solicitudes presentadas

177

Solicitud presentada al gerente del Centro de Abastos histórico San Camilo.
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Anexo n° 3
ENTREVISTA A TRABAJADORES COMERCIANTES
Género: Dama ( ) Varón ( )
Urbanización/ Distrito: .............................
1. ¿Cree Ud. Que el mercado San Camilo debe conservarse como mercado por sus múltiples
servicios?
( ) Si
( ) No
2. ¿Cree Ud. Que el mercado San Camilo se complementa con el sistema comercial aledaño
como: galerías comerciales, sistema bancario etc.?
( ) Si
( ) No
3. ¿Cree Ud. Que el mercado San Camilo debe identificarse con una marca y logotipo?
( ) Si
( ) No
4. ¿Estaría dispuesto(a) a participar en capacitaciones que conlleven a una mejora del
Marketing del Mercado San Camilo?
( ) Si
( ) No
5. ¿Con la implementación de carritos de compra, mejoramiento de baños, mayor seguridad,
limpieza y promociones Ud. iría más seguido al mercado San Camilo?
( ) Si
( ) No
179

6. ¿Es consciente que la instalación de los supermercados modernos es una competencia
peligrosa para San Camilo y que es necesario mejorar nuestro Marketing?
( ) Si
( ) No
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Anexo n° 4
ENCUESTA A CLIENTES
Edad aproximada: 18 a 30 ( )
Género: varón ( )

31 a 50 ( )

51 a más ( )

dama ( )

Domicilio/ distrito: ……………………………….

1. ¿Con qué frecuencia visita el mercado San Camilo?
-Semanalmente

( )

-Mensualmente

( )

-Ocasionalmente

( )

2. ¿Qué es lo que más compra en el mercado San Camilo?
-Verduras

( )

-Abarrotes

( )

-Tubérculos

( )

-Flores

( )

-Frutas

( )

-Comidas

( )

-Carnes

( )

-Pescados

( )

3. ¿Estima Ud. que ha mejorado el mercado San Camilo?
-Si

( )

-No

( )

¿En qué?
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-Pisos

( )

-Atención de los vendedores

( )

-Señalización

( )

-Carritos

( )

-Uniformes

( )

-Baños

( )

-Seguridad

( )

4. ¿Dónde compra Ud. más?
-Malls

( )

-Mercado San Camilo

( )

-Otros mercados tradicionales (productores, mi mercado, otros) ( )

5. ¿Qué cree Ud. que tiene el mercado san camilo que no tienen los malls?

-Tradición

( )

-Calidad de productos

( )

-Trato personal

( )

-Diversidad de productos

( )

6. ¿Qué es lo que le llama la atención del mercado san camilo?

-Ambiente

(

)

-La disposición de los productos

(

)

-La atención

( )

-Sectorización y señalización

( )
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-Comercio aledaño (calles de alrededor)

( )

7. ¿Cree que el mercado San Camilo necesita publicidad?
-Si

( )

-No

( )

8. ¿Cree que el mercado San Camilo necesita campañas promocionales?
-Si

( )

-No

( )

9. ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que debe usar como estrategia de
publicidad el mercado San Camilo?
-Banners, gigantografías

( )

-Comerciales en medios

( )

-Boca a boca (RAT)

( )

10. ¿Cree Ud. Que es necesario que el mercado San Camilo tenga un logo o marca?
-Si

( )

-No

( )

11. ¿Identifica Ud., rápidamente las secciones cuando va a comprar al mercado san
camilo?
-Si

( )

-No

( )

12. ¿Cómo se siente Ud. con el servicio brindado en el mercado san camilo? En una escala
del 1 al 10 siendo 1=muy malo y 10= excelente

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

13. ¿Considera los pasadizos cómodos y amplios?
-Si

( )

-No

( )

-Algunos

( )

14. ¿Emplea Ud. El servicio de taxis del mercado San Camilo?
-Si

( )

-No

( )

15. ¿Conoce la disponibilidad de carritos para la compra en el mercado San Camilo?
-Si

( )

-No

( )

16. ¿Qué sugerencia tiene para el mercado San Camilo?

……………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………
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Anexo n° 5
CHARLAS MOTIVACIONALES POR SECCIONES
CHARLAS PRESENCIALES

1RA CHARLA: Trabajadores comerciantes de las secciones pollo, pescados, aves vivas,
quesos y huevos escuchando la charla sobre Merchandising, Retail y los temas que conciernen
a estos.

185

2DA CHARLA Trabajadores comerciantes de las secciones Porcino y Ovino escuchando la
charla sobre Merchandising y Retail.

186

187

3RA CHARLA Trabajadores comerciantes de las secciones frutas, jugos, fruta madera, papas
y verduras escuchando la charla sobre Merchandising, Retail y los temas que conciernen a
estos.

188

4TA CHARLA Trabajadores comerciantes de las secciones telas, remedios, afiladores,
remallados, artefactos y ropa de bebe, escuchando la charla sobre Merchandising, Retail y los
temas que conciernen a estos.

5TA CHARLA trabajadores comerciantes de las secciones carne de res, chalona y menudo,
escuchando la charla sobre Merchandising, Retail y los temas que conciernen a estos.

189

190

6TA CHARLA trabajadores comerciantes de la secciones comedor 1, 2, 3 Y 4, escuchando la
charla sobre Merchandising, Retail y los temas que conciernen a estos.
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7MA CHARLA trabajadores comerciantes de las secciones de aceituna, cancacho y ceviche,
escuchando la charla sobre Merchandising, Retail y los temas que conciernen a estos.

192

8VA CHARLA: trabajadores comerciantes de las secciones chifles, pan, portalitos 1 y 2,
escuchando la charla sobre Merchandising, Retail y los temas que conciernen a estos.
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195

Material elborado con los temas tratados de Merchandising, Retail y el reglamento de Limpieza para
las charlas Presenciales y proporcionado a los trabajadores comerciantes del Mercado San Camilo.
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Anexo n° 6
CHARLAS RADIALES

Dando las respectivas Charlas en la Radio del Mercado San Camilo ubicado en el segundo
piso, incentivando a los vendedores y comerciantes a la mejora continua proyectada antes sus
clientes.

197

Anexo n° 7
FALTA DE MARCA

Primeros logotipos presentados con un enfoque tradicional donde se destaca características
netas de Arequipa y del Mercado San Camilo.

198

199

200

Propuestas de Logotipos modernos presentadas a los trabajadores comerciantes y al personal
administrativo durante las charlas presenciales de Merchandising y Retail, variando la paleta
de colores en algunos y tambien cambiando la tipografia de acuerdo a las sugerencias de los
trabajadores comerciantes.

201

Logotipo final aprobado por los trabajadores comerciantes y el personal administrativo del
Mercado San Camilo, usado en las diferentes actividades y los diferentes trámites
administrativos.
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Anexo N° 8
CONFERENCIA DE PRENSA DEL LANZAMIENTO DE LA MARCA

Autoridades del Mercado San Camilo, Municipalidad Provincial de Arequipa y de la
Universidad Nacional de San Agustín, presentes en la conferencia de prensa para el

203

lanzamiento de la marca “Mercado San Camilo, siempre contigo” realizada el día 21 de
Julio

del

204

2016

Discurso realizado por el Sr. Cosme Casos secretario general de la Asociación de Comerciantes de
este centro de abasto.
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206

207

208

209

210

211

212

Recortes de diferentes medios de comunicación informando sobre el Lanzamiento de la Marca
“MercadoSan Camilo, siempre contigo”
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Anexo n° 9
FAN PAGE DEL MERCADO SAN CAMILO

Creación del Fan Page del Mercado San Camilo, donde se comparte las diferentes
actividades a realizarse

214

Promoción de los productos que ofrece el Mercado San Camilo además de ofertas que
incentivan a la compra.
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Anexo n° 10
EXPO FERIAS
PROMOCIÓN DE LAS EXPO-FERIAS ALIMENTARIAS

216

217

Realización del material publicitario para el inicio de las Expo-ferias Alimentarias.

Ofertas realizadas por la sección Jugos para incrementar la demanda.

Grandes ofertas y remates de las secciones Pan y Ropa de bebe etc

218

Promoción de las Expo-ferias con la participación de la Reyna del Mercado San Camilo
del año 2016 y nuestras Srtas. Anfitrionas haciendo la respectiva activación de la marca
“Mercado San Camilo, siempre contigo”

219

Oferta realizada en la sección Porcino - embutidos

Oferta realizada en la sección Telas

220

Activación de la marca “MercadoSan Camilo, siempre contigo”

221

Presencia de diferentes marcas ofreciendo degustaciones al público en general en el
Mercado San Camilo.

Visita de clientela extranjera al Mercado San Camilo.
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Anexo N° 11
CORSO DE LA AMISTAD

Grupo ganador del Mercado San Camilo que realizo el recorrido del corso de la amistada
por el aniversario de Arequipa.
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Anexo N° 12
IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA “MARIO VARGAS LLOSA”

Libros de literatura infantil de la biblioteca del Mercado San Camilo del autor Alejandro
Málaga Medina.

224

Participación del actor José Daniel Mestas, incentivando la lectura mediante actuaciones de
relatos Arequipeños

225

Srtas. Voluntarias de la biblioteca del Mercado San Camilo presentando un número
musical.

Concurrencia de niños a la biblioteca
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Anexo N° 13
LA TELETÓN 2016 “Unidos hacemos más”

Publicidad previa a la realización del evento de la TELETON en el mercado San Camilo

227

Participación de Cristhian Rivero en la promoción del evento de la TELETON en el
Mercado San Camilo

Cristhian Rivero en la sección Jugos

Imagen publicada en el Fan Page del Mercado San Camilo promocionando La TELETON.
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Anexo N° 14
EVENTO POR EL DÍA DE LA PRIMAVERA Y JUVENTUD

Participación del imitador de YO SOY por el día de la juventud

Presentación de Srtas. Modelando ropa típica de la ciudad de Arequipa vendida en la
sección de Artesanías.
229

Anexo N° 15
ACTIVIDAD CULTURAL

Inauguración de la muestra fotográfica Reflejos del Mercado San Camilo”

230

Exposición de la muestra fotográfica “Reflejos del Mercado San Camilo” por los alumnos
de la Universidad La Salle.

Activación de anfitrionas en la inauguración de la muestra fotográfica “Reflejos del
Mercado San Camilo”

231

Anexo N° 16
VISITA DE NUESTRO PRESIDENTE PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Visita de Pedro Pablo Kuczynski en las instalaciones del Mercado San Camilo.
.

Visita de Pedro Pablo Kuczynski en la sección Carne de res y la sección Quesos y
Huevos.
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Anexo N° 17
ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SRA. Y SRTA. SAN CAMILO

Prueba de Pasarella previa a la coronación de Sra. y Srta. San Camilo

Coronación de Sra. y Srta. San Camilo 2017
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Anexo N° 18
PROPUESTAS DE FOTOCHECKS

Primeras propuestas enviadas al Administrador general del Mercado San Camilo

234

Segundas Propuestas de fotocheks
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Anexo N° 19
CARRITOS DE COMPRA

Utilización de carritos de compra proporcionados por la Caja Arequipa.
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Anexo N° 20
SERVICIOS HIGIÉNICOS

Representante de la caja Arequipa Miguel Salomón, y el representare de la municipalidad
provincial de Arequipa inaugurando nuevos servicios higiénicos ubicados a la entrada de la
puerta 5 en calle Alto de la Luna,

237

Nueva presentación de los Servicios higiénicos al ingreso de la puerta N° 5.

238

Publicación de prensa escrita sobre la inauguración de los servicios higiénicos del Mercado
San Camilo.
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Anexo N° 21
BUENA PRESENTACION DE ALGUNOS PRODUCTOS

Implementación de empaques en los variados productos (Packaging)

240

Mejorada distribución de los productos en la sección Menudo.
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Mejorada imagen de los Puestos
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Anexo N° 22
SURTIDO DE LOS PRODUCTOS

243

Presentación y surtido de productos mejorada en las diferentes secciones
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Anexo N° 23
CARGO DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL

Informe presentado en setiembre del 2016 al área de Administración del Mercado San
Camilo.
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