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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa comercial Multicosas E.I.R.L, es una empresa de más de 20 años con 

experiencia en el mercado comercial de la provincia de Espinar, cuyo público 

objetivo son todas las personas y empresas en general. La presente investigación 

tiene como objetivo principal elaborar un plan de marketing para la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L. en Espinar - Cusco. 

El diseño de la presente investigación es de carácter no experimental de corte 

transversal, presenta un enfoque mixto, ya que presenta una combinación de 

ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Se utilizó como herramienta de 

investigación una encuesta aplicada a clientes actuales usando el muestreo 

probabilístico de poblaciones finitas, basándonos en una población de 100 

clientes, calculándose así una muestra de 71 clientes a encuestar. 

Es importante señalar que se estima como hipótesis que a través del análisis y 

diagnóstico realizado sobre el entorno del mercado es importante proponer 

estrategias, tácticas y actividades para un buen desarrollo del plan de marketing 

para la empresa comercial Multiosas E.I.R.L. 

Como sub hipótesis se consideró: 

- El mercado meta establecido al que se dirige Multicosas E.I.R.L. en Espinar 

Cusco serán, los clientes varones, mujeres y personas jurídicas. 

- El diagnostico externo mostrará que en el Perú hay un crecimiento 

importante en el sector comercial y eso favorecerá a la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L. 

- El diagnostico interno realizado de la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L. mostrará que carece de estrategias de marketing a corto plazo. 

- Las estrategias propuestas a implementar en el plan de marketing para la 

empresa comercial Multicosas E.I.R.L. desarrollar la imagen empresarial y 

el posicionamiento del nombre comercial de la empresa, realizar un 

cronograma para tener presencia en las ferias comerciales, Implementar 

canales de contenido y comercio por internet, fortalecer la comunicación 

con los clientes, contar con precios competitivos, desarrollar acuerdos 
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comerciales directos con fabricantes, desarrollar campañas de publicidad 

por temporadas comerciales. 

- El cronograma y el presupuesto definido del plan de marketing para la 

empresa comercial Multicosas E.I.R.L. apuntara a implementar el plan de 

marketing desde enero del 2019 con un presupuesto anual de S/21 500,00 

soles aproximadamente. 

Después de haber realizado la investigación externa e interna y la aplicación de 

las herramientas, se concluye, el plan de marketing propuesto para la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L. ha sido sustentada teóricamente y en base a 

herramientas de marketing que han permitido establecer las estrategias, 

cronograma y el presupuesto que más se adaptan a la realidad de la empresa. 

 

Palabras clave: Plan de Marketing, Empresa comercial, producto, precio, plaza, 

promoción, estrategia,  
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la implementación de un área de marketing o un responsable 

que se haga cargo de estas tareas en una empresa o comercio se ha vuelto uno 

de los factores más importantes a nivel comercial, es por eso que haciendo una 

investigación en la empresa MULTICOSAS E.I.R.L, se ha detectado que dicha 

empresa cuenta con muchas fortalezas y oportunidades, pero no la explotan ya 

que no cuentan con conocimiento científico, solo con conocimiento empírico que 

obtuvieron tras varios años en el mercado comercial, dicho a esto, el objetivo 

general de la presente investigación es de proponer un plan de marketing para la 

empresa MULTICOSAS E.I.R.L. en Espinar al 2018”. 

 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos detallados a 

continuación: 

 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en el presente capitulo 

podemos apreciar que el mayor problema para los propietarios de la 

empresa comercial MULTICOSAS E.I.R.L, es que, no se encuentran 

satisfechos con las ventas ya que no cuentan con un plan de mercadeo, 

debido a esto es que se formula el siguiente problema ¿Cómo será un plan 

de marketing para MULTICOSAS E.I.R.L.? con el objetivo general de 

proponer un plan de marketing para la empresa MULTICOSAS E.I.R.L., ya 

que esta empresa está en busca ser más competitivo, posicionarse en el 

mercado y poder obtener más ganancias, la empresa MULTICOSAS E.I.R.L 

se encuentra ubicada en el departamento de Cusco en la provincia de 

Espinar, frente al mercado central. 

 

Capítulo II: MARCO DE REFERENCIAS, en este capítulo podremos 

apreciar a los antecedentes locales, nacionales e internacionales de las 

cuales obtuvimos información relevante para nuestra investigación, marco 

conceptual y marco teórico en esta etapa se reúne información documental 

para el diseño metodológico de la investigación, es decir, se desarrollará 

cada concepto (sobre marketing, importancia, etapas y herramientas del plan 

de marketing, canal de distribución mayorista y al detalle). 
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Capítulo III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, En el presente 

capitulo podemos aprecia que el tipo de investigación es aplicativo, el 

enfoque del estudio es mixto ya que es cuantitativo y cualitativo, en el diseño 

de la investigación no se interviene ni se manipula por lo cual el diseño que 

se emplea es no experimental de corte transversal, se considera una 

muestra probabilística aleatoria de 71 clientes que se obtuvo mediante la 

fórmula de muestreo de poblaciones finitas, el instrumento que se utiliza para 

la obtención de los dalos es la encuesta que es desarrollada en el mismo 

establecimiento comercial y las herramientas con las cuales se emplearon 

para la siguiente información fueron el análisis PESTEL, PORTER, FODA, 

Ciclo de vida, matriz MADE – MADI. 

 

Capítulo IV: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA, en este 

capítulo se desarrolla el análisis externo de la empresa, donde podremos 

encontrar el análisis PESTE, análisis de las 5 fuerzas de PORTER, ciclo de 

vida, matriz BCG, naturaleza y estructura de la empresa. Por otro lado, 

también se realizó un análisis interno de la empresa, en donde 

encontraremos su objetivo de marketing, estrategias de marketing, los 

recursos de la empresa, el análisis pormenorizado de la estrategia de 

productos, estrategias de precio, distribución, comunicación y de ventas; al 

mismo tiempo se desarrolló el estudio de mercado, análisis MADE y MADI, 

FODA, cruce de variables y las estrategias alternativas las cuales se 

desarrollarán en el capítulo. 

 

Capítulo V: ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS, en este último capítulo se 

desarrolló las estrategias, tácticas y actividades que se pretende proponer a 

la empresa comercial MULTICOSAS, también se desarrollara el cronograma 

y el presupuesto para cada tarea del plan de marketing.  
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ABSTRACT 
 

The commercial business Multicosas E.I.R.L, has more than 20 years of 

experience in the commercial market in Espinar province, whose target could be 

any person and small business in general. The main objective of this research is 

to develop a Marketing plan for the commercial business Multicosas E.I.R.L. in 

Espinar - Cusco. 

The design of this present research has a non-experimental nature with a 

transversal cut, it has a mixed standpoint since it presents a combination of both 

perspective; qualitative and quantitative. A survey was used as a research tool. It 

was aimed to current clients, using a probabilistic sampling of finite populations, 

and based on a population of 100 clients. It was calculated a sample of 71 clients 

to be surveyed. 

It´s important to point out that it’s considered as a hypothesis that, through analysis 

and diagnosis implemented in the market environment, it is important to propose 

strategies, tactics and activities for the proper development of the marketing plan 

for the commercial business Multiosas E.I.R.L. 

As a sub-hypothesis it was considered: 

 The established target market of the commercial business Multicosas 

E.I.R.L. in Espinar Cusco, will be men, women and legal entities. 

 The external diagnosis will show that in Peru there is an important growth 

in the commercial sector and that will work out well for the commercial 

business Multicosas E.I.R.L. 

 The internal diagnosis made to the commercial business Multicosas 

E.I.R.L. will show that it lacks short-term marketing strategies. 

 The strategies proposed to be implemented in the marketing plan for the 

commercial business Multicosas E.I.R.L. are; develop its image and 

positioning of its business name, make a schedule to have a presence in 

trade fairs, implement content channels and online commerce, 

strengthen communication with customers, have competitive prices, 

develop direct commercial agreements with manufacturers, develop 

publicity campaigns for commercial seasons. 
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 The schedule and the defined marketing plans budget for the commercial 

business Multicosas E.I.R.L. will start to implement it since January 2019, 

with an annual budget of S / 21 500.00 soles approximately. 

After having carried out the external and internal research with the application of 

the tools, it is concluded that, the proposed marketing plan for the commercial 

business Multicosas E.I.R.L. has been supported theoretically and based on 

marketing tools that have allowed establishing the strategies, schedule and budget 

that best suit the reality of the company. 

 

Keywords: Marketing Plan, commercial business, product, price, place, promotion, 

strategy. 
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 CAPÍTULO I: Planteamiento del problema 
 

1.1. Descripción del problema 
 

El problema parte desde los mismos empresarios ya que no se dan cuenta de 

la importancia de un plan de marketing y lo necesario que es la 

implementación de estrategias publicitarias en su negocio. El plan de 

marketing tiene una finalidad muy clara para la empresa, como: conseguir 

llegar al público objetivo, aumentar la base de clientes, fidelizar a los clientes 

y por supuesto mejorar la rentabilidad en cada una de las acciones 

comerciales. 

“Erróneamente siempre se ha considerado que el éxito o fracaso 

de un producto viene determinado por su calidad o cualidades; o 

incluso, que un producto "se vende solo". Sin embargo, existen 

otros factores que influyen en este proceso y que favorecerán la 

aceptación de la empresa en el mercado. Por ello, los elementos 

del plan de marketing crean una estrategia coordinada sobre los 

pilares que sustentan la viabilidad de la empresa, para conseguir 

una mayor efectividad en todas las acciones y decisiones tomadas 

por la dirección.” (Importancia del plan de Marketing, 2016, párr. 2) 

La empresa comercial Multicosas E.I.R.L., inició con sus labores mercantiles 

en el año 1990, pero como persona jurídica inicio en el año 2004, sus 

propietarios una pareja de emprendedores quienes incursionaron en la 

comercialización de artículos para el hogar y la venta de golosinas en Espinar 

provincia de Cusco – Perú, en donde a pasar de los años se sometieron a 

grandes cambios, como; las altas exigencias de los nuevos consumidores, la 

presencia de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro y otros cambios 

globales, estos cambios ocasionaron que cambiaran el rubro de la empresa. 

Hoy en día, la empresa cuenta con una gran gama y variedad de productos 

como; Utensilios de cocina (ollas, cocina, gas, vajillas, cristalería, vasos, 

platos, entre otros), artículos para el hogar (de limpieza, plastiquería, 

pasamanería), artículos de escritorio y escolares, entre otros; además que 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-marketing
https://www.emprendepyme.net/plan-de-marketing
https://www.emprendepyme.net/elementos-del-plan-de-marketing.html
https://www.emprendepyme.net/elementos-del-plan-de-marketing.html
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cuenta con clientes fidelizados a los que ofrece sus productos al por mayor y 

menor. 

Los problemas que se encontraron en la empresa se obtuvieron realizando 

una entrevista con los propietarios y se detectaron las siguientes: 

 

 Los propietarios no se encuentran satisfechos con las ventas, debido 

a que no cuentan con un plan de mercadeo. 

 Existe un desconocimiento total de las circunstancias reales en las 

que se encuentra la empresa. 

 No se realizan análisis a la competencia, por ende, no hay información 

que revele sus precios competitivos, sus proveedores, la calidad de 

sus productos, etc; información que pueda ser de gran ayuda a la 

empresa. 

 No existe un análisis de las situaciones reales del mercado, es decir, 

capacidad adquisitiva del cliente, la situación económica de la 

población, preferencias de marcas, etc. 

 Carece de estrategias y herramientas para poder generar las ventas 

que se necesitan y ser competitivos.  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

 

 ¿Cómo un plan de marketing puede convertirse en una herramienta 

fundamental en la formulación de estrategias y el análisis de la 

situación actual de la empresa Multicosas E.I.R.L? 

1.2.2. Preguntas especificas 

 

 ¿Cómo establecer el mercado meta al que se dirige la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L. en Espinar al 2018? 

 ¿Cuál es el diagnostico externo del mercado de la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L. en Espinar – Cusco al 2018? 

 ¿Cuál es el diagnostico interno de la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L. en Espinar – Cusco al 2018? 
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 ¿Cuáles son las estrategias a implementar con el plan de marketing 

de la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. en Espinar – Cusco al 

2018? 

 ¿Cuál sería el cronograma y el presupuesto para el plan de 

marketing de la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. en Espinar 

– Cusco al 2018? 

1.3. Objetivo 

 

1.3.1. Objetivo general 
 

“Proponer un plan de marketing para la empresa Multicosas 

E.I.R.L. en Espinar - Cusco 2018.” 

1.3.2. Objetivo Especifico  
 

 Establecer el mercado meta al que se dirige Multicosas E.I.R.L. en 

Espinar- Cusco al 2018. 

 Realizar el diagnóstico externo del mercado de la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L. 

  Realizar el diagnóstico interno del mercado de la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L. 

 Proponer las estrategias a implementar en el plan de marketing 

para la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. 

 Definir el cronograma y el presupuesto del plan de marketing para 

la empresa comercial Multicosas E.I.R.L.  

 

1.4. Hipótesis 
 

1.4.1. Hipótesis general 

 

A través del análisis y diagnóstico realizado sobre el 

entorno del mercado es factible proponer estrategias, 

tácticas y actividades para un buen desarrollo del plan de 

marketing para la empresa Multicosas E.I.R.L. 
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1.4.2. Hipótesis específica 
 

 El mercado meta establecido al que se dirige Multicosas 

E.I.R.L. en Espinar Cusco serán, los clientes varones, 

mujeres y personas jurídicas. 

 El diagnostico externo mostrará que en el Perú hay un 

crecimiento importante en el sector comercial y eso 

favorecerá a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. 

 El diagnostico interno realizado de la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L. mostrará que carece de estrategias de 

marketing a corto plazo. 

 Las estrategias propuestas a implementar en el plan de 

marketing para la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. 

desarrollar la imagen empresarial y el posicionamiento del 

nombre comercial de la empresa, realizar un cronograma 

para tener presencia en las ferias comerciales, 

Implementar canales de contenido y comercio por 

internet, fortalecer la comunicación con los clientes, 

contar con precios competitivos, desarrollar acuerdos 

comerciales directos con fabricantes, desarrollar 

campañas de publicidad por temporadas comerciales. 

 El cronograma y el presupuesto definido del plan de 

marketing para la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. 

apuntara a implementar el plan de marketing desde enero 

del 2019 con un presupuesto anual de S/21 500,00 soles 

aproximadamente. 

 

1.5. Justificación de la investigación  
 

En la provincia de Espinar, lugar en donde se encuentra 

establecida la empresa, la venta y comercialización de productos 

es ya la fuente principal de ingresos para muchas familias y 
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empresas. Bajo este contexto la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L., ha tratado de incrementar sus ventas de todos los 

modos posibles, pero no tuvieron el éxito deseado. Los 

propietarios de la empresa Multicosas E.I.R.L., utilizan 

estrategias de ventas que han adquirido empíricamente a través 

de los años que trabajaron, más no por conocimientos teórico 

científico.  

 

La empresa Multicosas E.I.R.L. está en busca de ser 

competitivo, posicionarse y por supuesto generar más 

ganancias, y como anteriormente mencionábamos el 

conocimiento de los propietarios es netamente empírico lo cual 

no es nada malo al contrario es admirable, pero no es suficiente, 

es la razón por la que queremos implementar un plan de 

marketing que le sirva como herramienta para crecer 

adecuadamente, la falta de un adecuado plan marketing, es un 

problema evidente en la empresa. 

 

Ya que se justificó todo lo anterior, se mencionará 3 razones 

fundamentales por la cual se elabora este plan de marketing: 

 

1.5.1. Personales 
 

Con el presente plan de marketing para la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L., poder optar el título de 

Licenciada en Marketing. 

 
 

1.5.2. Prácticos  
 

La importancia de implementar un plan de marketing 

en la empresa MULTICOSAS E.I.R.L nos facilitara 

conocer y llegar al mercado objetivo, con el propósito 

de incrementar las ventas por consiguiente el 

incrementar la rentabilidad de la empresa, acaparar 
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una gran proporción del mercado Espinarence y de 

esta manera posicionarnos en la mente del 

consumidor. 

 

1.5.3. Sociales 
 

Ayudará a elevar el nivel de satisfacción de los clientes, 

mediante el desarrollo de las estrategias, mejorando la 

calidad de los servicios. 

 

1.6. Variables e indicadores 
 

Tabla 1 

Operacionalización de variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

Plan de 

Marketing 

Producto Líneas de productos 

Precio Estrategia de precio 

Plaza 

Nro de clientes 

Nro de distribuidores 

Nro de proveedores 

Promoción Nro de promociones 

Nota: En el siguiente cuadro encontramos las variables independientes las cuales 

analizaremos en la investigación. Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2018. 

 

1.7. Delimitación 
 

1.7.1. Espacial: 

 

 La delimitación espacial o geografía en la que se 

llevara la investigación es en la provincia de Espinar 

que se encuentra en el departamento de Cusco – Perú. 
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La dirección exacta está ubicada en Jirón Cusco S/N al 

frente del mercado central de la provincia de Espinar. 

1.7.2. Temporal:  
 

La investigación se desarrollará en un periodo de 4 

meses al 2018. En la cual se desarrollará los análisis 

internos y externos, ejecutando cada herramienta para 

poder aplicar muy bien el Plan de marketing. 
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CAPÍTULO II: Marco de referencia 
 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1. Antecedentes locales 
 

De Olazabal y Astorga, (2017) en su trabajo “Plan de Marketing para 

la empresa textil confecciones Marita “, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa - Perú. 

El trabajo se realizó a una empresa familiar con más de 20 años de 

experiencia para aplicación de un plan de marketing para ampliar el 

mercado de la empresa textil “Confecciones Marita”, se trabajó con el 

número de clientes promedio mensuales de los competidores. 

 

Llegaron a la conclusión que a través del plan de marketing se 

lograron replantear las actividades requeridas para la solución de 

problemas y el logro de los objetivos. Se eligió este trabajo ya que la 

estructura de su Marco teórico pueda brindar información al trabajo 

que se está realizando.  

   

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

Dávila, (2006), en su trabajo” Plan de Marketing como herramienta 

para el crecimiento de la empresa comercializadora María Bonita 

EIRL en Iquitos” Universidad Privada de la selva peruana, Iquitos - 

Perú. 

Se trata de una investigación de tipo no experimental, con una 

población y muestra dirigida a 20 personas, para determinar la 

relación entre el plan de marketing y las herramientas para el 

crecimiento de la empresa comercializadora María Bonita EIRL. Las 

herramientas que usaron fueron: Las encuestas y cuestionarios, 

análisis estadísticos inferencia no paramétrico, etc. 
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Llegaron a la conclusión que en la empresa comercializadora María 

Bonita EIRL en Iquitos, se utiliza el precio como la principal actividad 

básica de marketing. Los encuestados están seguros que ofrecen 

calidad comparable a un precio bastante. 

 
Alanian, Carrillo y García, (2016), en su trabajo” Plan de marketing 

para el restaurante la glorieta.” Instituto de educación Superior 

tecnológico privado John Vonn Naumann, Tacna - Perú. 

 

En este trabajo de investigación se diseñó las distintas maneras de 

planificar el plan de marketing al restaurante la Glorieta Tacneña, se 

enfocaron en las 4ps del marketing mix, las herramientas que usaron 

fueron la entrevista, la observación y las encuestas se trabajó con una 

muestra de 156 personas. 

 

Llegaron a la conclusión de que se ausenta la publicidad y las 

promociones ya que es lo que las gentes quieren, después de haber 

realizado el diagnóstico al Restaurante La Glorieta llegaron a la 

conclusión que el restaurante, aplica el marketing en un buen aspecto, 

pero le falta reforzarlo, Se eligió este trabajo por el enfoque en las 4ps, 

la cual pueda ser un gran aporte al proyecto. 

 
Castañeda y Chuna; (2017), en su trabajo “Propuesta de un plan 

estratégico de marketing para incrementar el nivel de ventas en la 

empresa Tamashi”, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar una 

propuesta de un Plan Estratégico de Marketing para incrementar el 

nivel de ventas en la empresa Tamashi. La metodología utilizada en 

la investigación es no experimental transversal; y la población es el 

número de clientes promedio mensuales de los competidores. 

 

En el trabajo se concluyó que las estrategias adecuadas para la 

empresa son: Penetración del Mercado y Desarrollo de mercado, las 
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cuales asegurarán mejorar las ventas, los segmentos objetivos 

elegidos por la empresa son los segmentos de género masculino y 

femenino en la etapa de juventud y adultez joven que en conjunto 

constituyen el Mercado Meta.  

 

Blas y Masias, (2017), en su trabajo “Plan de marketing utilizando la 

herramienta de las 5 p para la introducción de los cereales andinos 

libres de gluten de la empresa Proinka inversiones E.I.R.L”, 

Universidad Andina del Cusco, Cusco - Perú. 

 

Para este plan de marketing se utilizó cinco aspectos del marketing 

mix: que son Precio, Producto, Plaza, Promoción y Postventa con el 

objetivo de encontrar las mejoras perspectivas para introducir en el 

mercado la línea de cereales Libres de gluten en la provincia del 

Cusco, que pertenecen a la empresa Proinka Inversiones E.I.R.L, se 

trabajó con una muestra de 384.16 encuestados.  

 

Se llegó a la conclusión que para la elaboración del plan de marketing 

se utilizó la herramienta planteada de las 5P, la cual se desarrolló para 

cada una de estas (producto, precio, plaza, promoción y post venta,) 

planteando cinco estrategias de las cuales se desarrollaron tácticas y 

planes de acción que más se adecuen a la realidad y a cada una de 

estas P. 

La estrategia de precio, involucra una táctica y plan de acción, la cual 

es establecer los precios razonables por cada una de las 

presentaciones en función a los gramos y también al nivel socio 

económico que presentan los encuestados.  

 

2.1.3. Antecedentes Internacionales  

 

Vaglio, (2011), en su trabajo” Propuesta de un plan de marketing para 

la empresa sweet treats by paula’s” Universidad de Costa Rica Sistema 

de Estudios de Posgrado, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio – Costa 

Rica. 
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Este trabajo consiste en la propuesta de un plan de marketing para la 

cafetería y panadería Sweet Treats by Paula’s, con la finalidad de 

solventar los problemas actuales de la empresa en aspectos como el 

posicionarla con base en los beneficios de mayor valor para sus 

clientes, crear lealtad por parte de los clientes a la marca Sugar Free y 

concientizarlos acerca de la relación entre la marca Sugar Free y Sweet 

Treats by Paula’s, se usaron encuestas para esta investigación con una 

muestra de 100 personas. 

 

Se concluye que la empresa debe implementar el plan de marketing 

anteriormente planteado para mejorar la lealtad de marca, 

diferenciación de la competencia y concientizar a los clientes acerca de 

la relación entre las marcas, Con la propuesta, se espera que la 

empresa logre mejorar sus problemas actuales y alcanzar sus 

objetivos; sin embargo, además de ponerlas en ejecución es importante 

mantener un estricto control de cada estrategia y acción de marketing, 

con la finalidad de que se realicen los cambios necesarios a tiempo y 

permitan que la empresa se mantenga por el camino del éxito. El 

trabajo de investigación cuenta con buena información y materia a la 

cual se le rescatar para beneficio del presente proyecto. 

 

2.2. Marco conceptual 
 

 Marketing: 

Según la Universidad Nacional de Colombia (2013) en su libro 

fundamentos de marketing, nos dice que: 

 

“El marketing consiste en un sistema total de actividades de 

negocios que planea productos satisfactores de necesidades, 

les asigna un precio, los distribuye y promueve en los mercados 

meta, con el fin de cumplir los objetivos de la organización.  
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De acuerdo con lo anterior el marketing se da en un 

proceso de intercambio, el cual se da de manera voluntaria 

entre dos o más personas u organizaciones con necesidades o 

deseos a satisfacer, y con algo de valor para aportar al 

intercambio; las partes tienen que comunicarse entre sí, incluso 

mediante un tercero para que dicho intercambio pueda darse.  

 

Adicionalmente el marketing se da al interior de las 

organizaciones y persiguen sus objetivos sin que 

necesariamente estos sean lucrativos, tales como los partidos 

políticos, iglesias, universidades, etc. e incluso los mismos 

individuos pueden utilizar el marketing en la búsqueda de 

ciertos objetivos como por ejemplo el empleo.  

 

El enfoque de dichas actividades de marketing debe ser el 

cliente, pues deben reconocerse sus deseos, para que estos 

sean satisfechos, por ende, debe iniciarse con el 

reconocimiento de esa necesidad y (o deseo y terminar con su 

satisfacción total lo cual puede darse incluso tiempo después 

del intercambio.” (p.28) 

 

 Producto: 

Según Rodríguez (2013) Fundamentos de la mercadotecnia, nos indica 

que: 

 

“El producto no sólo incluye la unidad física, sino su 

empaque, garantía, servicio posterior a la venta, nombre de 

la marca, imagen de la compañía, valor y muchos factores 

más. Compramos cosas, no sólo por lo que hacen 

(beneficios), sino por lo que significan para nosotros 

(posición, calidad o reputación. 
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Los productos pueden ser bienes tangibles como 

computadoras, ideas como las ofrecidas por un consultorio 

servicios como la atención médica. Los productos también 

pueden ofrecer valor al cliente.” (p. 48) 

 

 Precio 

Según Rodríguez (2013) nos indica que: 

 

“El precio es lo que el comprador debe entregar para obtener 

un producto. Los mercadólogos pueden aumentar o 

disminuir los precios con mayor frecuencia y facilidad que lo 

que pueden cambiar las otras variables de la mezcla de 

marketing. El pecio es un arma competitiva valiosa y es muy 

importante para la organización, porque el precio 

multiplicado por la cantidad de unidades vendidas es igual al 

ingreso total de la empresa.” (p. 49) 

 

 Plaza 

Según Rodríguez (2013) nos indica que: 

 

“Es la distribución física, que incluye todas las actividades de 

negocios relativas al almacenamiento y transportación de 

materias primas o productos terminados. La meta de la 

distribución es asegurar que los productos en condiciones 

de uso a los sitos designados cuando se les necesita.” (p. 

48) 

 

 Promoción 

Según Rodríguez (2013) nos indica que: 

 

“La promoción incluye ventas personales, publicidad, 

promoción de ventas y relaciones públicas. El papel de la 
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promoción en la mezcla de marketing es producir 

intercambios mutuamente satisfactorios con mercados meta 

al informar, educar, persuadir y recordarles los beneficios de 

una organización o producto. No obstante, las buenas 

estrategias de promoción no garantizan el éxito.” (p.49) 

 

 Estrategias de marketing  

 

Según Ferrell y Hartline (2006) en su libro Estrategia de Marketing, nos 

indica que: 

 

“La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el 

que cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de 

marketing mediante: 1) La selección del mercado meta al 

que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que 

intentará conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la 

elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, 

plaza, precio y promoción) con el que pretenderá satisfacer 

las necesidades o deseos del mercado meta y 4) la 

determinación de los niveles de gastos en marketing.” (p. 12) 

 

 Análisis interno  

Según Universidad Nacional de Colombia (2013) nos indica que “Son las 

fuerzas que están relacionadas con las ventas, las finanzas, el recurso 

humano, la I+D y la producción, es decir los factores que la empresa 

puede controlar, además estos influyen en las actividades de la 

organización.” (p. 45) 
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 Análisis externo 

 

Según Alcaide et al (2013) en su libro Marketing y Pymes nos indican que: 

 

“Mediante la descripción de la situación externa, se detalla la 

información acerca de los factores externos que son 

incontrolables por la propia empresa, pero deben llevar un 

especial seguimiento, ya que influyen en su desarrollo, creando 

oportunidades, pero también amenazas.” (p. 70) 

 

2.3. Marco teórico 
 

Para reforzar la propuesta de Plan de Marketing se considera el siguiente 

marco teórico. 

2.3.1. Marketing 
 

En actualidad el “Marketing” es una herramienta que todo empresario 

ya sea de las grandes, pequeñas o micro empresas deben de 

conocer. Sin duda, todas las empresas de una u otra utilizan técnicas 

y herramientas del marketing, incluso, sin saberlo. Marketing no es 

otra cosa que la realización de intercambio ya sea de bienes o 

servicios entre un mínimo de 2 partes de manera que ambas partes 

obtengan un beneficio y estén satisfechos. 

 

2.3.2. Plan de Marketing 
 

En la actualidad el “Marketing” es una herramienta que todo 

empresario ya sea de las grandes, pequeñas o micro empresas 

deben de conocer. Sin duda, todas las empresas de una u otra 

manera utilizan técnicas y herramientas del marketing, incluso, sin 

saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de 

intercambio ya sea de bienes o servicios entre un mínimo de 2 
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partes de manera que ambas partes obtengan un beneficio y estén 

satisfechos.  

2.3.3. Concepto 
 

Según Ambrosio (1999) en el libro que publico Plan de marketing 

paso a paso nos indica que: 

“Plan de marketing es un documento que resume la 

planeación del marketing. Éste, a su vez, es un proceso 

de intenso raciocinio y coordinación de personas, 

recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal 

es la verdadera satisfacción del consumidor. En otras 

palabras, es ayudarle al consumidor a sentirse más feliz 

y, así, generar resultados positivos para la empresa y la 

sociedad.” (pág. 4) 

 

Según Sainz de la Vicuña (2015) en su libro Publicado plan de marketing 

en la práctica, en una de sus citas nos dice que: 

“El plan de marketing es un documento escrito en el que, 

de una forma sistemática y estructurada, y previos los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo 

determinado, así como se detallan los programas y medios 

de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto” (Sanz de la Tejada, 1974, 

pág. 97) 

 

2.3.4. Importancia del Plan de Marketing 
 

Todo profesional de marketing que quiera alcanzar el éxito debe planear, 

por encima de cualquier cosa, necesita planear de manera sistemática, 

ya que el plan de marketing es una herramienta básica que toda empresa 

debe utilizar, para así estar informado de las cosas que pasan en su 

empresa como: de dónde viene, a dónde va y donde está.  
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Según Ambrosio (1999) nos dice que “Planear es raciocinar, es pensar, 

y su importancia se ilustra en una famosa frase de Dwight Eisenhower, 

citada con frecuencia por Philip Kotler1: Los planes no son nada; la 

planeación lo es todo.” (pág. 5) 

 

Según Ambrosio (1999) nos dice que: 

 

“Otro aspecto importante es la integración. El responsable 

del plan de marketing controla un gran volumen de 

información, con muchos detalles importantes. Debe reunir 

ideas y procedimientos y asegurarse de que todas las 

variables, que no son pocas, serán tenidas en cuenta. 

Además, están involucradas muchas personas y 

departamentos de la empresa, reforzando la idea de que 

los planes resultan mejor cuando son elaborados en 

equipo, lo cual puede comprobarse a todo momento en 

este libro. 

La planeación del marketing, por tanto, debe tener en 

cuenta el concepto marketing integrado: todos los sectores 

de la empresa deben trabajar en conjunto para satisfacer 

los deseos y las necesidades de los consumidores y, en 

consecuencia, los de la empresa y de la sociedad.” (pág. 

5) 

 

De Olazabal y Astorga (2017) en su tesis para Plan de marketing para 

empresa textil confeccione Marita nos indica que “Sin un plan de 

marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los resultados de 

nuestra empresa, y por lo tanto estaremos expuestos a convulsiones de 

mercado.” (pág. 13) 

 

Sainz de Vicuña (2015) nos indica que el “Plan de marketing constituye 

un seguro contra el riesgo comercial, inherente a la mayor parte de las 

decisiones comerciales y de marketing.” (pág. 99) 
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2.3.5. Etapas del Plan de Marketing 
 

De Olazabal y Astorga (2017) en su tesis para Plan de marketing para 

empresa textil confecciones Marita nos indica que: 

 

“Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así 

como al diferente tamaño y actividad de las empresas, no 

se puede facilitar un programa estándar para la realización 

del plan de marketing; ya que las condiciones de 

elaboración que le dan validez son variadas y responden, 

por lo general, a diferentes necesidades y culturas de la 

empresa. 

 

 El plan de marketing requiere, por otra parte, un 

trabajo metódico y organizado para ir avanzando poco a 

poco en su redacción. Es conveniente que sea 

ampliamente discutido con todos los departamentos 

implicados durante la fase de su elaboración con el fin de 

que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del 

proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo 

humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el 

plan dando como resultado una mayor eficacia a la hora de 

su puesta en marcha.” (pág. 13) 

 

 

Figura 1: En cuanto hablamos de las etapas del plan de marketing, no hay una unanimidad entre los autores para poder seguir 

paso a paso, pero si coinciden en que los más importantes, por Rafael Muñiz, 2018, p. 13. 

Adaptación propia, a partir de la información recopilada.

Etapas del plan del marketing

Análisis 
de la 

situación

Determin
ación de 
objetivos

Elaboración y 
selección de 
estrategias

Plan de 
acción 

Establecimie
nto de 

presupuesto
s 

Métodos 
de 

control
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El Plan de Marketing es la herramienta básica de gestión que debe usar 

toda empresa para ser competitiva. Su puesta en marcha proporciona a 

la compañía una visión clara del objetivo final y su nivel de cumplimiento.  

(RMG Marketing y comunicación, 2018, párr. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6. Herramientas del Plan de Marketing 
 

Existen muchas herramientas para poder seguir un plan de marketing, 

a continuación, se mostrarán las herramientas claves e imprescindibles 

que todo plan de marketing debe contener: 

 

2.3.6.1. Matriz PESTE 

 

Gomes (2015) en su post Herramientas claves en un plan de 

marketing: matriz pest, nos dice que: 

 

“Dentro de cualquier proceso de análisis 

estratégico, para el estudio de aquellos factores 

Tabla 2

Fases y etapas para un plan de marketing 

1.ª Etapa: Análisis de la situación.

2.ª Etapa: Diagnostico de la situación

3.ª Etapa: 
Formulación de los objetivos del 

marketing a alcanzar.

4.ª Etapa: 

Elaboración y selección de las

estrategias de marketing a

seguir.

5.ª Etapa Acciones o plan de acción. 

6.ª Etapa

Determinación del presupuesto 

de marketing y de las cuentas de 

explotación previsional.

Decisiones 

operativas del 

marketing 

Tercera 

fase

Nota: A unque en su forma (número de etapas) los planes de marketing pueden presentar variaciones de acuerdo 

con los criterios de cada auto. Fuente: Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.

Análisis y 

diagnóstico de 

la situación

Primera 

fase

Decisiones 

estratégicas del 

marketing 

Segunda 

fase
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generales que afectan al entorno de la empresa, 

encontraremos la matriz PEST. Abreviatura de 

factores: Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos. 

 

Esta matriz Pest esta específicamente 

diseñada para analizar los cambios sufridos en el 

entorno que afectarán a una empresa o unidad de 

negocio. De este modo al analizar cómo cambian 

estos factores, las empresas podrán diseñar sus 

estrategias para adaptarse, defenderse o 

aprovecharse de las grandes tendencias que 

afectarán a todo el sector o mercado.” (Que es el 

Pest, párr. 1) 

Según Martín (2017) en su publicación Estudia tu entorno con un 

PETS-EL, donde nos indica que: 

“PEST, PESTEL (también conocido 

como PESTLE) es un instrumento que facilita la 

investigación y que ayuda a las compañías a 

definir su entorno, analizando una serie de 

factores cuyas iniciales son las que le dan el 

nombre. Se trata de los factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos. En 

algunos casos, se han añadido otros dos factores, 

los Ecológicos y los Legales, aunque es muy 

común que se integren en alguna de las variables 

anteriores si así lo requieren las características 

del proyecto de la organización. Incluso hay 

algunos estudios que suman otro más, el de la 

Industria, debido al peso que este ámbito puede 

tener en el resultado del análisis, generando las 

siglas PESTEL. 



21 
 

Esta herramienta, que se puede aplicar a 

numerosos casos, facilita la descripción en detalle 

del contexto en el que operará la organización. 

Y ayuda a comprender el crecimiento o declive de 

un mercado, las dificultades y retos que puede 

presentar, así como a orientar la dirección y la 

posición del negocio de forma sencilla, 

sistemática y pautada.” (¿Qué es un PEST?, párr. 

1) 

 

 

Es una herramienta que se utiliza para realizar el análisis del macro-entorno de 

una empresa, departamento, persona o proyecto, y que consiste en estudiar 

aquellas variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y 

legales que afectan al objeto de estudio desde su entorno más lejano. En el 

acrónimo PESTEL cada letra de esta herramienta coincide con cada una de las 

variables descritas anteriormente: P de Políticas, E de Económicas, S de 

sociales, T de Tecnológicas, E de Ecológicas y L de Legales. (“Análisis Pestel”, 

2018) 

 

  Matriz PESTE

Figura 2:  El análisis PESTE es una herramienta diseñada para analizar los cambios sufridos en el entorno que 

afectarán a una empresa , Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.

Políticos Sociales.

Económicos. Tecnológicos

PESTE
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Tabla 3 

Las variables de PEST y PESTEL 

 

Los   factores analizados en PEST son esencialmente externos; es 

recomendable efectuar dicho análisis antes del análisis DOFA, el cual está 

basado en factores internos (Fortalezas y debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas). El PEST mide el mercado, el DOFA mide una 

unidad de negocio, propuesta o idea. (Programa gradex, Proyecto, p. 4) 

Tabla XX

Variables políticas

"Son los aspectos gubernamentales que inciden de forma directa en la 

empresa. Aquí entran las políticas impositivas o de incentivos 

empresariales en determinados sectores, regulaciones sobre empleo, el 

fomento del comercio exterior, la estabilidad gubernamental, el sistema 

de gobierno, los tratados internacionales o la existencia de conflictos 

internos o con otros países actuales o futuros. También la manera de la 

que se organizan las distintas administraciones locales, regionales y 

nacionales. Los proyectos de los partidos mayoritarios sobre la empresa 

también se incluyen en este apartado."

Variables económicas

"Hay que analizar los datos macroeconómicos, la evolución del PIB, las 

tasas de interés, la inflación, la tasa de desempleo, el nivel de renta, los 

tipos de cambio, el acceso a los recursos, el nivel de desarrollo y los 

ciclos económicos. También se deben investigar los escenarios 

económicos actuales y futuros y las políticas económicas."

Variables sociales

"Los factores a tener en cuenta son la evolución demográfica, la 

movilidad social y cambios en el estilo de vida. También el nivel 

educativo y otros patrones culturales, la religión, las creencias, los roles 

de género, los gustos, las modas y los hábitos de consumo de la 

sociedad. En definitiva, las tendencias sociales que puedan afectar el 

proyecto de negocio."

Variables tecnológicas

"Resulta algo más complejo de analizar debido a la gran velocidad de 

los cambios en esta área. Hay que conocer la inversión pública en 

investigación y la promoción del desarrollo tecnológico, la penetración 

de la tecnología, el grado de obsolescencia, el nivel de cobertura, la 

brecha digital, los fondos destinados a I+D, así como las tendencias en 

el uso de las nuevas tecnologías."

Variables ecológicas

"Los principales factores a analizar son la conciencia sobre la 

conservación del medio ambiente, la legislación medioambiental, el 

cambio climático y variaciones de las temperaturas, los riesgos 

naturales, los niveles de reciclaje, la regulación energética y los posibles 

cambios normativos en esta área."

Variables legales

"Toda la legislación que tenga relación directa con el proyecto, 

información sobre licencias, legislación laboral, propiedad intelectual, 

leyes sanitarias y los sectores regulados, etc."

Las variables de PEST y PESTEL

Nota: Dentro de cada variable, es necesario identificar los aspectos que tendrán más peso en el entorno futuro y otros que 

serán menos decisivos e irrelevantes para el funcionamiento de la compañía, unidad de negocio o proyecto. Adaptado de " 

Estudia tu entorno con un PETS-EL"  por Juan Martín (2017), elaboración propia.
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2.3.6.2. Análisis de la competencia 

 

Gomez (2013) nos indica que lo primero que tenemos que 

identificar con “nombre y apellidos” es que empresas son 

competencia, en qué grado y en qué nivel afectan a mi cuota de 

mercado, clientes, precio, entre otros. 

Tabla 4 

Tipos de competidores  

Por su parte Argudo (2017) en su publicación Análisis de la competencia, nos 

indica que:  

“El análisis de la competencia es una parte esencial de nuestro plan 

de marketing, además es algo dinámico, que debemos efectuar y 

actualizar de forma constante, que nos ayudará a mejorar y tomar 

decisiones más efectivas sobre nuestros productos, el segmento al 

que nos dirigimos, estrategias de marketing, Etc. 

Tabla  XX

Competencia directa o de 

primer grado:

"Aquellas empresas que operan en nuestro mismo mercado, 

con idénticos canales de distribución, con iguales o 

parecidos productos/servicios o soluciones y que se dirigen 

al mismo perfil de potenciales clientes."

Competencia indirecta o de 

segundo grado

"Serían aquellas empresas que opera en el mismo mercado, 

con los mismos canales de distribución, que tocan el mismo 

perfil de potenciales clientes y cubren las mismas 

necesidades pero cuyo producto/servicio o solución difiere 

en alguno de sus atributos principales."

Productos sustitutivos o de 

tercer grado

"Serían aquellos productos o servicios que satisfaciendo la 

necesidad principal de nuestro producto, saciar la sed, 

 difiere en sus atributos principales pero compiten en el 

mismo mercado y sector."

Tipos de competidores

Nota: Tipos de competidores que hay que considerar, desde el punto de vista de La cultura del Marketing. 

Adaptado de "la competencia, ¡analízala!"  por J. Manuel Gomez (2013), elaboración propia.
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En definitiva, el análisis de la competencia es una pieza clave, que 

bien vale el tiempo o dinero invertido.” (Análisis de la competencia, 

párr. 1) 

 

P. Kotler (2001) en su libro dirección de Marketing nos indica que “conocer a 

los competidores es crucial para una planificación eficaz para la mercadotecnia. 

En forma constante, la empresa debe comparar productos, precios, canales y 

promoción con los demás competidores cercanos más próximos. Así, es 

posible identificar áreas de ventaja o desventaja competitiva.” (p. 28) 

Tabla  5

A nivel 

internacional:

"Este grado profundo dependerá de si tu empresa opera o no a este 

nivel o si hay proyección de escalar hacia él. En caso de ser así, te 

dará una visión macro de las grandes empresas y cuáles son las 

estrategias que estos big players  utilizan para ser los mejores del 

mercado mundial."

A nivel nacional:

"Una radiografía de las empresas competidoras en tu país para 

saber cómo operan, cuál es su volumen de ventas, qué precios 

manejan y cuál es la inversión en Marketing que realizan sobre los 

diversos canales."

A nivel región o 

provincia:

"Muy útil para entender cómo funciona y opera tu competencia a este 

nivel de segmentación geográfica."

A nivel local o 

ciudad:

 "Si tu empresa tiene una fuerte presencia local y sus acciones 

comerciales están ancladas a la interacción presencial, es 

obligatorio que analices a tus competidores más cercanos para 

establecer un plan de acción en consecuencia."

A nivel online

"Dicho grado es transversal a los demás y sumamente importante 

para hacer un análisis específico de la web, las plataformas de CRM 

y de Marketing Automation que utiliza, el posicionamiento orgánico 

que tiene, el engagement de sus publicaciones sociales o contenidos 

de actualidad y el manejo de eCommerce que realiza en caso de 

tener una tienda online."

Niveles de la competencia

Nota:  Es importante recordar que este análisis se puede realizar en función del alcance geográfico de la 

empresa, de este modo tendremos referencias, a todos los nivele, en todas las variables del mix de 

marketing que analicemos y comparemos.  Adaptado de "Un buen análisis de la competencia"  por M. Diaz 

(2017), elaboración propia.
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Tabla 6

Principales indicadores que analizan la competencia

Indicadores

Concentración de empresas competidoras del mercado, numéricamente. "De 

este modo podremos conocer si operamos un un mercado de alta concentración, 

media o baja. Ver el tipo de empresa, variedad de la oferta, entre otros"

Volumen de facturación anual de los principales competidores:  "Con este dato 

podremos extrapolar el volumen total que el mercado facturó en un año y establecer la 

cuota de mercado especifica para cada competidor y para nuestra empresa."

Cartera de productos/servicios: "Nos dará una idea de la cartera de productos y 

servicios por competidor y de su nivel de penetración."

Servicios añadidos: "Que otros servicios ofrecen la competencia de valor añadido, 

aquí podemos descubrir puntos diferenciadores interesantes."

Encuesta sobre tu competencia directa: "Podemos diseñar un pequeño 

cuestionario en el que se valore o evalúe las principales característica como por 

ejemplo el diseño, la atención al cliente, el precio…y hacer un muestreo aleatorio a 

una muestra representativa."

Mistery shopper o focus group: "No es mas que testear productos o servicios de 

nuestra competencia y de nuestra empresa a través de diferentes técnicas."

Campañas de publicidad: "Ver la inversion en medios, en soporte, el mix de 

medios, para que productos y servicios, en periodo de tiempo…"

Cuentas anuales, comparativa de referencia:  "Podemos solicitar datos al registro 

mercantil para tener una idea o tendencia de las cuentas presentadas de cada uno de 

nuestros competidores. O solicitando informes a empresas especializadas como 

Informa."

"Canales de distribución."

Análisis estrategia web: "Este punto lo hemos comentado antes, hoy en día debe 

ser un punto a parte de análisis,desde la web a la plataforma de e-commerce, 

pasando por las campañas de display, redes sociales, landing page, adwords…"

Mapa de posicionamiento: "Con todos estos datos podremos construir un mapa de 

posicionamiento que nos dará nuestra posición competitiva en el mercado respecto a 

nuestros competidores directos, basado en datos reales."

Nota : Basicamente estos son los  principales indicadores para poder medir, comparar y analizar a 

nuestra competencia.  Adaptado de "la competencia, ¡analízala!"  por J. Manuel Gomez (2013), 

elaboración propia.
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2.3.6.3. Matriz PORTER 

 

Gomes (2015), nos dice que: 

 “Es por tanto es una herramienta esencialmente 

estratégica. Utilizada en la elaboración de planes 

estratégicos y planes de negocio de empresas. 

Pero que desde La Cultura del Marketing vamos a 

incluir en nuestro Plan de Marketing,  con el objetivo de 

tener un enfoque analítico de nuestro sector, que nos 

ayudará a complementar el análisis del sector 

previamente desarrollado.” (Que es el análisis Porter, 

párr. 1) 

Hernández (2011) en su publicación Modelo de competitividad de 

las cinco fuerzas de Porter, nos indica que: 

 “Las Cinco Fuerzas de Porter componen un modelo 

holístico que permite analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de 

Competitividad Ampliada de Porter”, ya que explica 

mejor de qué se trata el modelo y para qué sirve, 

constituye una herramienta de gestión que permite 

realizar un análisis externo de una empresa a través 

del análisis de la industria o sector a la que pertenece. 

Propuesto por Michael Porter en 1979, este modelo 

perfila un esquema simple y práctico para poder 

formular un análisis de cada sector industrial. 

A partir del mismo la empresa puede determinar su 

posición actual para seleccionar las estrategias a 

seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un 

mercado atractivo, con altas barreras de entrada, 

https://laculturadelmarketing.com/


27 
 

proveedores débiles, clientes atomizados, pocos 

competidores y sin sustitutos importantes.” 

 

Según Michael Porter, se refería a estas fuerzas como del micro 

entorno, para contrastarlas con fuerzas que afectan el entorno en 

una escala mayor a la industria, el macro entorno. 

El objetivo es conocer las fuerzas más oportunas y las más 

amenazadoras, entender los determinantes de la rentabilidad 

posible, el atractivo del sector y las tendencias estructurales. 

El modelo de las cinco fuerzas que actúen en contra de la 

rentabilidad del sector; que afectan el grado de 

competencia/rivalidad, es decir, las posibilidades de beneficio de 

un sector. 

 

Figura 3 El análisis PORTER es herramienta más teórica y conceptual que nos ayudará a realizar el análisis y la 

toma de decisiones de los principales actores del mercado, Adaptación propia en base a la investigación realizada, 

2018.

 Las 5 fuerzas de PORTER

Amenaza de los 

NUEVOS 
COMPETIDORES

Poder de negociación de 
los 

CLIENTES

Poder de negociación de los 

PROVEEDORES.

Amenaza de los 
PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS

Rivalidad de la 
COMPETENCIA
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Tabla  7

5 Fuerzas de Porter

5 Fuerzas Concepto  Depende de factores del tipo:

 Poder de negociación 

con los clientes

"Es la capacidad de negociación con la 

que cuentan los clientes de un 

determinado sector/mercado. Por 

poner un ejemplo, cuanto menor 

número de clientes existan, mayor será 

su poder de negociación para 

presionar la demanda y bajar precios."

"Concentración de número de clientes 

versus número de compañías.

Posibilidad de negociación, especialmente 

en aquellos sectores de costes fijos 

elevados.

Alto volumen de compra.

Costes o facilidades para que los clientes 

puedan cambiar de empresa.

Disponibilidad de información por parte del 

comprador."

Poder de negociación 

con proveedores

"Hace referencia al poder con que 

cuentan los proveedores de la industria 

para aumentar sus precios y ser menos 

concesivos.

Por lo general, mientras menor 

cantidad de proveedores existan, 

mayor será su poder de negociación, 

ya que al no haber tanta oferta de 

materias primas, éstos pueden 

fácilmente aumentar sus precios y ser 

menos concesivos."

"Concentración de número de proveedores 

versus el número de empresas.

El volumen de compra.

La cantidad de materias primas sustitutas 

que existan.

Los costes que implicaría cambiar de 

materias primas.

Número de productos sustitutos 

disponibles en el mercado."

Amenaza de los 

NUEVOS 

COMPETIDORES

"Consistiría en la entrada potencial de 

empresa que vendan productos 

sustitutivos o alternativas a los del 

sector o mercado."

"Economía de escala.

Diferencias de producto en cuanto a 

propiedad.

El valor de la marca.

Los requerimientos de capital.

El acceso a la distribución"

Amenaza de los 

PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS

"Los productos sustitutos son aquellos 

que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Constituyen 

también una fuerza que determina el 

atractivo de la industria, ya que pueden 

reemplazar los productos y servicios 

que se ofrecen o bien representar una 

alternativa para satisfacer la demanda. 

Representan una seria amenaza para 

el sector si cubren las mismas 

necesidades a un precio menor, con 

rendimiento y calidad superior."

"Propensión del comprador a sustituir.

Precios relativos de los productos 

sustitutos.

Coste o facilidad de cambio del 

comprador.

Nivel percibido de diferenciación de 

producto o servicio.

Disponibilidad de sustitutos cercanos"

Rivalidad entre los 

competidores.

"La rivalidad entre competidores está 

en el centro de las fuerzas y es el 

elemento más determinante del modelo 

de Porter. Es la fuerza con que las 

empresas emprenden acciones, de 

ordinario, para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y 

proteger así su posición competitiva a 

costa de sus rivales en el sector."

"Poder de los competidores.

Poder de los proveedores.

Crecimiento industrial.

Sobrecapacidad Industrial.

Diversidad de competidores"

Nota:  Analizar estas fuerzas nos permite principalmente determinar el grado de competencia que existe en la industria, y así poder 

saber qué tan atractiva es, así como detectar oportunidades y amenazas, y así poder desarrollar estrategias que nos permitan 

aprovechar dichas oportunidades y/o hacer frente a dichas amenazas. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.
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2.3.6.4. Análisis FODA 

 

El FODA no puede faltar en un plan de marketing, su objetivo es 

averiguar qué es lo que se puede hacer ante los fracasos 

empresariales y descubrir por qué falla la planificación.  

 

Kotler y Amstrong (2018) en su libro Fundamentos de marketing, 

nos indica que: 

“También llamado análisis SWOT por sus siglas 

en inglés, es una herramienta más usada por los 

mercadologos para familiarizar con la situación 

interna y externa de la empresa, además de 

ayudarlos a canalizar lo que se está haciendo 

correctamente y las cosas a las les hace falta 

mejorías.” (pág. 54) 

 

Gomes (2013) nos dice que: “La matriz DAFO o análisis DAFO es 

una herramienta para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización, empresa o proyecto. Y así poder 

planificar una estrategia de futuro.” (Que es un DAFO, párr. 1) 

 

Por su parte Hernández (2008) en su publicación Marketing foda, 

nos indica que:  

 

Esta es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa 

u organización, la cual consiste en analizar el 

entorno tanto interno como externo. El interno 

(micro entorno) está compuesto por dos 

variables controlables como son las: 

Debilidades y Fortalezas; el externo (macro 

entorno) está enmarcado por las variables no 

controlables: Oportunidades y Amenazas. 
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Su objetivo es diagnosticar y a partir de esto, 

pronosticar y decidir si se están logrando las 

metas trazadas, o re direccionar las acciones 

para alcanzar la competitividad empresarial 

 

 

El análisis FODA, también conocido como DAFO, es una simple matriz de 

cuatro secciones, cada una conteniendo un listado de características 

relacionadas a un aspecto específico del objeto a analizar. Estos aspectos 

son: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De ahí su 

nombre. Las fortalezas y debilidades se obtienen de un proceso llamado 

“Análisis Interno”, que tiene que ver con nuestra oferta en sí, en tanto que 

las oportunidades y amenazas se identifican en otro proceso llamado 

“Análisis Externo”, que tiene que ver con nuestro entorno. (¿Qué es el 

análisis FODA?, párr. 1) 

 

 

Figura 4:   El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados, Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2018.

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

FODA



31 
 

 

 

 

Tabla 8

FORTALEZAS

"Es el recurso que posee la empresa, lo 

cual la coloca en mejores condiciones 

frente a su competencia y la hace tener 

ventajas; esta es parte fundamental para 

que la empresa pueda lograr sus 

objetivos y ser competitiva, algunos 

ejemplos son: Recursos económicos, 

financieros, humanos y equipo."

DEBILIDADES

"Son aquellas situaciones inconsistentes 

que limitan a la empresa, forman un 

obstáculo para la realización y logro de 

las metas, la forman los recursos internos 

que poseen las empresas. Por ejemplo 

si cambia la estructura salarial que 

ocasione la desmotivación de los 

empleados."

OPORTUNIDADES

"Se refiere a las circunstancias que 

surgen del ambiente externo afectando 

las decisiones y acciones internas; son 

favorables para la empresa siempre y 

cuando sean aprovechados. Un ejemplo 

es la posición en el mercado."

AMENAZAS

"Son las circunstancias desfavorables 

para la empresa que afectan la marcha 

de la institución y para atacarlas se debe 

actuar en el momento oportuno, pues de 

lo contrario se puede llegar al 

estancamiento o desaparición."

MICROENTORNO

MACROENTORNO

Análisis FODA

Nota: Aplicando este análisis se pueden detectar las ventajas y desventajas que afectan a una empresa, y 

así, al alcanzar los objetivos trazados estar en posibilidad de plantear nuevas metas o de lo contrario 

implementar medidas correctivas.  Adaptada de "Marketing FODA/", 2008, por C. L. Hernandez, elaboración 

propia.
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2.3.6.5. Matriz CAME 

 

Gomes (2013) nos dice que: 

“Análisis CAME para un plan de marketing nos ayudará a 

definir las líneas estratégicas de acción, dándonos multitud 

de ideas para definir acciones específicas, que darán 

contenido al plan de acción del Plan de Marketing. Es una 

herramienta muy práctica, que canaliza y asienta los 

resultados de la matriz DAFO, transformándolos en líneas 

de acción, que afectaran directamente al marketing mix: 

producto, precio, distribución, publicidad.” (El concepto de 

CAME, párr. 1) 

 

Como ya mencionamos antes, el análisis DAFO te ayuda a identificar los 

factores internos y externos determinantes para valorar los síntomas de 

tu  empresa. Pero una vez tenemos el diagnóstico DAFO es recomendable 

recurrir a una metodología análisis CAME que refleje la toma de 

decisiones frente a esos síntomas. (NK.G, ¿Qué es análisis CAME?, par. 2) 

Figura 5:    El análisis CAME es la herramienta que te permitirá definir el plan 

estratégico de tu empresa, esta parte a partir de tu matriz FODA, identifica qué 

factores puedes corregir, afrontar, mantener y explotar, para hacer que tu negocio 

se desarrolle en la dirección adecuada. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada, 2018.

Análisis CAME 

Corregir las 
debilidades

Mantener las 
fortalezas

Afrontar las 
amenazas

Explotar las 
oportunidades

CAME

https://blog.agencialanave.com/que-es-un-dafo-como-lo-hago/
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Tabla 9

FODA CAME Concepto

Debilidades Corregir

"Detectadas en el DAFO. Aquí 

desarrollarás básicamente estrategias 

de reorientación. Como dijimos en el 

FODA, las debilidades son aspectos 

internos, de ahí que la corrección sea en 

un ámbito interno."

Amenazas Afrontar

"Detectadas en el DAFO. Aquí 

desarrollarás básicamente estrategias 

de supervivencia.                                 Las 

amenazas es todo riesgo externo que 

del que no tenemos directo control. No 

queda nada más definir estrategias 

para afrontar esas amenazas."

Fortalezas Mantener

"Aquí desarrollarás un plan de acción 

para asentar aquello que ya haces muy 

bien y que tendrás que mantener. Son 

estrategias defensivas.                                                

¿Ya hay algo que estamos haciendo 

bien? Definamos entonces estrategias 

orientadas a mantener eso que 

hacemos bien."

Oportunidades Explotar

"Una vez que has detectado las 

oportunidades en el DAFO, deberás 

diseñar un plan de acción para convertir 

a éstas, en grandes fortalezas en el 

futuro. Son estrategias ofensivas.                                                  

¿De qué forma podemos 

aprovecharnos de eso que no tenemos 

control directo pero que puede 

beneficiar a la organización?"

Transición del DAFO al CAME

Nota: El análisis CAME te ayudará a definir las líneas estratégicas de acción aportándote 

multitud de ideas para definir las acciones específicas que integrarás en tu plan. Es una 

herramienta muy práctica que canaliza y asienta los resultados del DAFO transformándolos 

en líneas claras de acción.   Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.
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La matriz CAME (Corregir, Afrontar, Mejorar, Explotar) es una herramienta de 

reflexión a llevar a cabo siempre después de completar el análisis DAFO, que se 

centrará en la siguiente estructura: 

 

2.3.6.6. Marketing MIX 
 

Continuación mostraremos conceptos del marketing MIX según 

algunos autores.   

 

“El marketing MIX es una herramienta usada por 

las empresas para alcanzar las metas y el 

impacto deseado a través de las combinaciones 

o mesclas de la variable del marketing o 4P. Esos 

elementos son totalmente controlables por la 

empresa, ya que es al interior de esta, donde se 

plante a las características del producto, el precio, 

la plaza y la promoción.” (Uniremington, 2016, p. 

5) 

 

Tabla  10

FODA - CAME FORTALEZAS DEBILIDAES

OPORTUNIDADES 

Estrategias ofensivas (F+O)         

"Toma las fortalezas del negocio 

para aprovechar las oportunidades. 

Consiste en enfocarnos en eso que 

somos buenos y que no lo son los 

demás, para poder aprovechar las 

oportunidades a las que la 

competencia no podría llegar."

Estrategias de reorientación (O+D)            

"Busca detectar en dónde se ha estado 

fallando a nivel interno (debilidades) para 

empezar a aprovechar oportunidades que 

no podríamos conseguir sin antes tratar 

dichas fallas."

AMENAZAS 

Estrategias defensivas (A+F)         

"Consiste en la explotación de las 

fortalezas para hacer frente a las 

amenazas. Su objetivo consiste en 

mantener la posición conseguida en 

el mercado."

Estrategias de supervivencia (A+D)       

"Tomamos las debilidades y las 

amenazas. Queremos sobrevivir en el 

mercado, por lo que debemos pensar en 

como mitigar o eliminar las debilidades 

para dar cara a las amenazas o que al 

menos, las amenazas no terminen por 

desaparecernos."

Estrategias del CAME

Nota : Dentro de un análisis CAME consideramos 4 estrategias, las mismas de las que hablamos en el análisis FODA. 

Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.
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La Universidad Nacional de Colombia (2013) en su libro 

Fundamentos de marketing nos indida que: 

 

 “Todas las organizaciones deben definir de antemano el 

segmento del mercado al cual se van a dirigir evaluando 

su potencial y así definir si dicho segmento merece su 

atención y un plan de marketing para explotarlo. Así 

pues, como todos los clientes no tienen la misma 

necesidad, o mejor aún no las satisfacen de la misma 

manera, hay muchos segmentos de mercado para todos 

los productos que van e acuerdo con los gustos y 

expectativas de los clientes, así pues, el equipo de 

marketing debe entonces realizar una mezcla de 

marketing para cada segmento, compuesta por los 

siguientes elementos: Producto, precio, plaza, y 

promoción” (p. 31)       

 

En una entrevista realizada a Philip Koterl, le preguntaron ¿En qué 

consiste ese nuevo mix?, en la cual él respondió lo siguiente: 

 “Las cuatro Ps del marketing mix siguen siendo un marco 

organizativo muy útil para la planificación del marketing. No hay nada 

malo en añadir unas cuantas Ps más a fin de hacer más hincapié, 

como, por ejemplo, packaging, personas (people), política y gestión 

de la opinión pública. Sin embargo, las compañías ganarían mucho 

si tradujeran las cuatro Ps a los cuatro Cs, que parten de un punto 

de vista basado en el cliente en lugar del que tiene su base en el 

vendedor. El producto se convierte en el valor para el cliente, el 

precio se convierte en el coste para el cliente; la distribución se 

convierte en comodidad/conveniencia para el cliente; y la 

comunicación se transforma en comunidad de clientes. El comprador 

desea valor para el cliente, costes totales bajos, comunicación más 

honrada y mayor comodidad.” 
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Tabla 11

COMPONENTES CONCEPTO BÁSICO OBJETIVOS

PRODUCTO

"Todo elemento, tangible o 

intangible, que satisface un 

deseo o una necesidad de los 

consumidores o usuarios."                                                                                     

—"Ser capaz de satisfacer 

eficazmente una necesidad o un 

deseo específicos de los 

consumidores o usuarios.

— Ser capaz de generar preferencia 

por parte de los consumidores o 

usuarios."

PRECIO

"Monto en dinero que están 

dispuestos a pagar los 

consumidores o usuarios para 

lograr el uso, posesión o 

consumo de un producto o 

servicio."

"Asegurar un nivel de precios para 

el producto o servicio que responda 

a los objetivos de marketing 

establecidos con anterioridad."

DISTRIBUCIÓN

"Estructura interna y externa que 

permite establecer el vínculo 

físico entre la empresa y sus 

mercados para permitir la 

compra de sus productos o 

servicios."

"Formalizar y desarrollar las 

operaciones de compraventa de los 

productos y servicios de las 

empresas.

—Generar mayores oportunidades de 

compra por parte de los 

consumidores o usuarios. —                                                 

Facilitar la adquisición, obtención 

de información o asistencia técnica, 

la solución de problemas, el uso, la 

operación, el mantenimiento, 

reparación, etc., de los productos y 

servicios de las empresas."                                                 

COMUNICACIÓN

"Actividades que realizan las 

empresas mediante la emisión 

de mensajes que tienen como 

objetivo dar a conocer sus 

productos y servicios y sus 

ventajas competitivas con el fin 

de provocar la inducción de 

compra entre los consumidores 

o usuarios."

—"INFORMAR: distribuir información, 

dar a conocer el producto, ganar 

exposición de marca, eliminar 

barreras, crear imagen de marca, 

etcétera.

— CREAR INDUCCIÓN DE 

COMPRA: comunicar las 

potencialidades de los productos, 

convencer, reforzar o conquistar la 

preferenciacia, ofrecer incentivos, 

etc."

Esquema general de los componentes del Marketing MIX

Nota: En el presente cuadro presentamos un esquema general del marketing mix, en el que incluimos los 

distintos conceptos analizados y los objetivos básicos de sus cuatro componentes, de acuerdo con el enfoque 

clásico de este instrumento. Adaptadaptado de "Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones",  por 

MAPCAL, S. A., 1990, elaboración propia.
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Tabla  12

COMPONENTES SUBCOMPONENTES

—Características técnico-funcionales: ¿qué es, cómo está 

integrado, qué hace, para qué sirve?

—Amplitud de la línea de productos.

Profundidad de la línea de productos.

—Servicios íntimamente relacionados con el producto y sin cuya 

presencia éste no podría ser vendido.

—Presentación: empaquetado, tamaños, formatos, colores, etc.

—Marca y submarcas: nombres de los servicios o servicios.

Precios base (lista formal)

—Descuentos.

—Bonos, extras.

—Condiciones de pago: crédito, financiación, pagos 

pospuestos,pagos divididos, «leasing», etc.

—Precios discriminados, compensados, estructurados, 

combinados,etc. 

—Precios coyunturales.

—Precios psicológicos.

— Estructura mayorista.

— Estructura minorista.

— Organización o red de ventas.

— Sucursales, agencias, representaciones, franquicias, etc.

— Almacenes regionales.

— Organización para el servicio de pedidos y la entrega.

— Transporte.

— Servicios a clientes: quejas, reclamaciones, devoluciones, etc.

— Servicios antes, durante y después de la venta.

— Publicidad: mensaje y medios, por ejemplo: televisión, radio, 

prensa, etc.

— Promoción de ventas: mensaje y actividades, por ejemplo, 

«merchandising», concursos, etc.

— «Publicity»: mensaje y medios.

— Relaciones públicas: mensajes, actividades, medios.

Subcomponentes del marketing MIX

Nota: Hemos indicado que el enfoque clásico señala que el marketing mix posee cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Ahora bien, la consideración de los subcomponentes 

que integran cada uno de estos componentes básicos constituye, sin lugar a dudas, una de las áreas del 

marketing mix más sujeta a interpretaciones y consideraciones personales.   Adaptadaptado de "Marketing 

Mix: concepto, estrategia y aplicaciones",  por MAPCAL, S. A., 1990, elaboración propia.

PRODUCTO

PRECIO

DISTRIBUCIÓN

COMUNICACIÓN
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2.3.6.7. La Matriz de Boston (BCG) 

 

En la publicación de MarketingBranding (2014), nos indica lo 

siguiente:  

“La matriz de Boston ayuda a las empresas a asignar 

recursos y se utiliza como herramienta de análisis en 

marketing de marca, gestión de productos, gestión 

estratégica, y análisis de la cartera. 

Según su estructura, todas las unidades de negocio 

y productos están llamados a convertirse en algún 

momento en productos vaca o perro cuando un mercado 

se desacelere. Sin embargo, el ciclo natural para la 

mayoría de las unidades de negocio es comenzar como 

productos incógnita, para luego convertirse en estrellas. 

(Utilidad de la Matriz de Boston, párr.1)  

Por su parte la Universidad Interamericana para el Desarrollo (2007), 

en su informe titulada Estrategias de producto Matriz BC, nos indica 

que:   

“La matriz bcg, creada por la empresa de asesoría 

administrativa Boston Consulting Group, tiene más de 

30 años utilizándose en diferentes empresas. Este 

modelo permite a una organización clasificar cada una 

de sus unidades de negocios o productos de acuerdo a 

dos factores: su participación de mercado en relación 

con la competencia y la tasa de crecimiento en la que 

opera la empresa. 

 En el eje vertical se indica la tasa de crecimiento de 

la industria y el eje horizontal representa la muestra de 

participación relativa al mercado del negocio. Los cuatro 

cuadrantes de la cuadrícula representan categorías 
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distintas de productos principales; las categorías 

difieren, no sólo en la participación de mercado y tasa 

de crecimiento de la industria, sino también en las 

necesidades de efectivo y las estrategias a aplicar para 

su desarrollo. 

 Así, la tasa de crecimiento del mercado sobre el eje 

vertical es una medida representativa de la madurez y el 

atractivo de la industria. Este modelo representa 

negocios en industrias con rápido crecimiento y con 

oportunidades más atractivas de inversión para un 

crecimiento y rentabilidad futura. De la misma forma, la 

participación relativa en el mercado es una 

representación de su fuerza competitiva dentro de una 

industria. Se calcula al dividir la participación absoluta 

del mercado de negocio en dólares o unidades entre la 

participación del principal competidor de dicha industria.” 

(p. 49) 

 

Estrella  Interrogante

A

L

T

O

"Genera flijoestable de 

dinero.                                                                           

Requiere de alta invercion 

para mantener el liderasgo."   

"Genera flujos de dinero cuando 

hay inversión.                      

Requiere alta inversión para 

llegar a ser estrella.                      

Puede llegar a ser perro o 

estrella."

B

A

J

O

"Genera flujos estables de 

dinero.                          

Requiere de poca inversión.                  

Es útil para generar liquidez 

para otros negocios."

"Genera baja utilidad o perdida 

en la empresa.  Requiere de 

poca o nula inversión.                              

Puede generar poca utilidad.            

En caso contrario mejor liquidar."

Vaca Perro

FUERTE DEBIL

Nota: La matriz está compuesta esencialmente de cuatro cuadrantes, los que a su vez 

poseen diferentes estrategias a desarrollar. Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2018.

Participación relativa de la UEN o empresa del mercado

T
a

s
a

 d
e

 c
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c
im

ie
n
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n

d
u

s
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ia
 y

/o
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l 
m

e
rc

a
d

o

Tabla 13

Matriz BCG
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Tabla 14

Producto 

ESTRELLA

"Son productos con una elevada cuota de mercado, en una industria 

de rápido crecimiento. Se graduaron de productos INCOGNITA y 

ahora son bienes con una reconocida trayectoria en un mercado o 

nicho que crece rápidamente. Los productos ESTRELLA requieren 

una alta financiación para luchar contra las competencia y mantener 

una alta tasa de crecimiento. El objetivo es que los productos 

ESTRELLA se vuelven VACA en un futuro, cuando el crecimiento se 

desacelere. En cambio, si pierden su posición de liderazgo en el 

nicho cuando llega tal desaceleración, pasan a ser PERROS, debido 

a la baja cuota de mercado."

Producto  

INTERROGANTE

"Los productos signo de interrogación o niños problema son bienes 

que operan en un mercado de alto crecimiento, pero que tienen una 

cuota de mercado baja. Son un punto de partida para la mayoría de 

las empresas. Los productos INCOGNITA de interrogación tienen el 

potencial de ganar cuota de mercado y así convertirse en 

ESTRELLAS y finalmente VACAS, para cuando el crecimiento del 

mercado se ralentice. Si después de años de participación en un 

mercado los productos INCOGNITA no logran convertirse en líderes 

del mercado, es muy probable que degeneren en PERROS cuando el 

crecimiento del mercado disminuya. Los productos 

INCOGNITA deben ser cuidadosamente analizados para determinar 

si vale la pena el invertir en ellos para aumentar su cuota de mercado."

Producto       

VACA

"Productos que tienen una alta participación de mercado, pero están 

en un sector de crecimiento lento. Estos productos regularmente 

generan muchísimo más dinero del que se necesita para mantener el 

negocio. Todas las empresas estarían encantadas de poseer el 

mayor número posible. Los productos VACA han de ser ordeñados 

continuamente con la menor inversión posible, ya que al estar en un 

mercado de lento crecimiento cualquier derroche de dinero puede 

perjudicar seriamente la rentabilidad del producto."

Producto     

PERRO

"Son unidades con baja cuota de mercado, en un mercado maduro de 

lento crecimiento. Estos productos constituyen un punto de equilibrio 

para el negocio de la empresa, pues generan suficiente efectivo 

apenas para mantener la cuota de mercado de la empresa. Si bien el 

tener productos PERRO le permite a la empresa el generar puestos 

de trabajo y construir sinergias para ayudar a otras unidades de 

negocio de la misma compañía, hay quienes señalan que desde un 

punto de vista contable, productos de este tipo no sirven para nada, 

pues no generan efectivo a la empresa, ya que técnicamente si se 

considera los activos invertidos, versus la rentabilidad, el tenerlos 

representa numéricamente una mala gestión. Es por ello que muchos 

recomiendan vender o deshacerse de estos."

Interpretación de la Matriz BCG

 Nota:  Esta herramienta nos ayuda a decidir enfoques para las distintas Unidades Estratégicas de Negocio 

(UEN) y/o carteras de productos, para discernir donde es necesario invertir, desinvertir o llegado el caso 

abandonar.  Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.
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2.3.6.8.  Minorista 

 

Según Stanto et al. (2007) nos indica que: 

 

 “Las ventas al detalle o detallistas, a veces aparece también 

los términos minoristas, menudeo, o al menor. Consiste en 

la venta, y todas las actividades relacionadas directamente 

con esta, de bienes y servicios a los consumidores finales 

para uso personal, no lucrativo. Aunque la mayoría de las 

ventas al detalle, puede hacerla cualquier institución.” (p. 

432) 

Según Thompson (2006) en su publicación tipos de ventas, nos 

indica que: 

“Incluye todas las actividades relacionadas con la venta 

directa de bienes y servicios al consumidor final para un uso 

personal no comercial.  

Un minorista o establecimiento al detalle es toda aquella 

empresa cuyo volumen de ventas procede, principalmente, 

de la venta al menudeo.    

Entre los principales tipos de minoristas tenemos: 

Establecimientos especializados, almacenes 

departamentales, supermercados, establecimientos de 

conveniencia, establecimientos de descuento, minoristas de 

precios bajos, súper tiendas y tiendas catálogo” (Venta 

Minorista o al Detalle, párr. 1) 

 

Clasificación de los detallistas 

Se clasifican sobre dos bases. 

 Detallista clasificada por forma de propiedad. 

 Detallistas clasificados por estrategias.  
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Tabla 15 

 

 

 

 

Tabla 16

"Técnicamente 2 o más tiendas constituyen

una cadena, sin embargo, muchos pequeños

comerciantes que abren varias tiendas en un

área recién poblada, no se consideran una

cadena."

"Una cadena corporativa tiene propiedad

central; como pronto o veremos un sistema

de marketing vertical contractual no lo tiene."

"Por la administración centralizada, las

unidades individuales de una cadena tienen

característicamente poca autonomía. Las

decisiones estratégicas no se toman en las

oficinas matrices, y las operaciones se

estandarizan típicamente para todas las

unidades de una cadena. La estandarización

asegura uniformidad, pero a menudo resulta

en inflexibilidad. Eso significa que una

cadena una cadena a veces no se puede

ajustar rápidamente a las condiciones del

mercado local."

Tiendas independientes 

Cooperativas detallistas y cadenas

voluntaria: "Una cooperativa detallista

consiste en un grupo de pequeños detallistas

que conviene en establecer y operar una

bodega mayorista.

Una cadena voluntaria es patrocinada por un

mayorista que suscribe un contrato de

detallista interesados."

Sistema de franquicias "Una 

franquicia constituye una relación continua en

la que una compañía madre brinda asistencia

administrativa y el derecho de uso de marca

registrada a cambio de pagos del propietario

de la unidad comercial individual."

Detallista clasificados por forma de propiedad.

Nota : Las formas más importantes de la propiedad en las ventas al detalle son la cadena corporativa, el sistema de marketing independiente y el 

sistema de marketing vertical (SMV) contractual. La categoría SMV comprende varios tipos diferentes. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada, 2018.

"Una cadena corporativa es una organización 

de dos o más tiendas de propiedad de 

administrativas y administración central que 

manejen en general las mismas líneas de 

producto. Tres propiedades distinguen a una 

cadena de una tienda independiente."

"Un detallista independiente es una compañía de una sola tienda que no está afiliada a un 

sistema de marketing vertical contractual. La mayoría e los detallistas son independientes, y la 

mayoría de los independientes son muy pequeños."

Cadenas corporativas 

"Un SMV contractual se unen empresas de 

propiedad independiente que suscriben a un 

contrato en el que especifican como operar."

Sistemas de marketing 

vertical contractual
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Tabla 16 

 

Tabla  17

Tiendas departamentales

Tiendas de descuentos

Tiendas de especialidad      

"Una tienda de especialidad se 

concentra en una línea específica 

de bienes (productos de 

repostería) o incluso en parte de 

esa línea (como rollos de 

canela."

Detallistas a precios muy 

bajos                                         

"Los detallistas a precios

muy bajos se posicionaron por 

debajo de los puntos de venta de 

descuento con precios más

bajos en líneas selectas de 

productos."

 Tiendas concentradas en una 

categoría                                                       

"Se propone captar una gran 

porción de ventas en

una categoría específica de 

producto y “matar” a la 

competencia con este 

procedimiento.

Lo que distingue a la tienda de 

una categoría es la combinación 

de precios bajos y muchos

tamaños, modelos, estilos y 

colores diferentes de los 

productos."

Detallista clasificados por estrategias de mercado

Nota:  Sea cual fuere su forma de propiedad, el detallista tiene que elaborar estrategias de mezcla de marketing para obtener 

buenos resultados en los mercados meta que elija. En las ventas al detalle, la mezcla de marketing hace hincapié en el 

surtido de productos, el precio, la ubicación, la promoción y los servicios proyectados al cliente para ayudar a la venta de un 

producto. Esos servicios abarcan crédito, entrega, envoltura de regalos, instalación del producto, devoluciones de mercancía, 

horas de operación de la tienda, estacionamiento y, algo muy importante, asistencia personal. Adaptación propia en base a 

la investigación realizada, 2018.

"La amplitud del surtido varía entre 

tiendas de línea limitada. Una tienda tal 

vez se concentre en: varias líneas de 

productos relacionadas entre sí 

(calzado, ropa informal, accesorios); una 

sola línea de productos (calzado), o 

parte de una línea de productos (calzado 

deportivo). Identificamos las tiendas de 

línea limitada por el nombre de una línea 

de producto primaria; por ejemplo, 

tienda de muebles, ferretería o tienda de 

ropa. Algunos detallistas, como las 

tiendas de comestibles y las farmacias, 

que solían ser tiendas de línea limitada, 

manejan ahora surtidos mucho más 

amplios, por el comercio revuelto, 

estrategia descrita en el capítulo 

anterior."

"Las ventas al detalle por descuento comprenden los precios 

comparativamente más bajos como un elemento de venta principal, 

combinado con costos reducidos de la operación de negocios. Varias 

instituciones, entre ellas los detallistas a precios muy bajos y los clubs de 

bodegas, se basan en las compras al detalle con descuento como 

principal estrategia de marketing."

"Las tiendas por departamentos, buscan lograr una ventaja diferencial 

mediante una combinación de mercadería destacada y atractiva, y de 

numerosos servicios al cliente."

Tienda de línea limitada
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Entonces en cuanto a la venta al detalle Stanton et al (2007), llega a la conclusión 

de: 

 

“Las ventas al detalle son las ventas de bienes y servicios que se 

hacen a los consumidores finales para uso personal, no de 

negocios. Cualquier institución (inclusive un fabricante) puede 

hacer ventas detallistas, pero a una empresa que se ocupa 

principalmente de las ventas al detalle se le llama detallista. Los 

detallistas sirven como agentes de compras para los consumidores 

y como especialistas de ventas para los productores y los 

intermediarios de mayoreo. Realizan muchas actividades 

específicas, como la previsión de los deseos y necesidades de los 

clientes, el desarrollo de surtidos de productos, y el financiamiento.” 

(p. 454) 

 

2.3.6.9. Mayorista 
 

Según Thompson (2006) en su publicación tipos de ventas, nos 

indica que: 

“Incluye todas las actividades de venta de bienes o 

servicios dirigidos a la reventa o a fines comerciales [1]. 

Las ventas al mayoreo (o comercio mayorista) son las 

ventas, y todas las actividades relacionadas 

directamente con éstas, de bienes y servicios a 

empresas de negocios y otras organizaciones para 1) 

reventa, 2) uso en la producción de otros bienes y 

servicios o 3) la operación de una organización. 

 

Entre los principales tipos de mayoristas tenemos: 

Mayoristas en general, mayoristas de servicios 

completos, mayoristas de servicios limitados, 

comisionistas y agentes, sucursales y oficinas de 
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fabricantes y de distribuidores minoristas, y mayoristas 

especializados.” (Venta Mayorista o al Mayoreo, párr. 1) 

Según Kotler y Keller, en su libro Dirección de Marketing, por regla 

general, nos indica que:   

Los mayoristas cuando resultan más eficaces en el 

desarrollo de una o más de las siguientes funciones: 

Venta y promoción, compra y constitución del surtido de 

productos, ahorros derivados de un gran volumen de 

compras, almacenamiento, transporte, financiamiento, 

asunción de riesgos, información del mercado y 

servicios de administración y asesoría. 

Desde un punto de vista amplio, Stanton et al (2007), nos indica que: 

 

“Las ventas al mayoreo traen al sistema de distribución 

las economías de habilidades, escala y transacciones 

como son las siguientes  

 

Las habilidades de las ventas al mayoreo están 

concentradas de manera eficiente en lo que 

relativamente son unas cuantas manos. Esto evita la 

duplicación de esfuerzos que ocurriría si muchos 

productores tuvieran que realizar ellos mismos las 

funciones de ventas al mayoreo.  

 

Las economías de escala (o volumen) son el 

resultado de la especialización de intermediarios 

mayoristas que desempeñan funciones que de otra 

suerte requerirían varios pequeños departamentos 

conducidos por las empresas productoras. Los 

mayoristas, por lo común, desempeñan las funciones de 

ventas al mayoreo mucho más eficientemente de lo que 

lo hacen la mayoría de los fabricantes. 
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Las economías de transacción entran en juego 

cuando los detallistas y/o los intermediarios de mayoreo 

se introducen entre los productores y sus clientes.” (p. 

461) 

 

Perfil de los intermediarios de ventas al mayoreo 

Con respecto al perfil de los intermediarios Stanton et al (2007), 

nos indica que: 

 

“Un mayorista comerciante es una empresa de 

propiedad independiente que se ocupa principalmente 

de las ventas al mayoreo y tiene derechos (o sea, es 

propietaria) de los productos que distribuye. Los 

mayoristas comerciantes integran el segmento más 

grande de las empresas mayoristas cuando se miden 

por número de establecimientos o por volumen de 

ventas. 

 

Un agente intermediario de ventas al mayoreo es una 

empresa de propiedad independiente que se dedica 

primariamente a las ventas al mayoreo negociando 

activamente la venta o compra de productos por parte 

de otras empresas, pero que no tiene derechos de 

propiedad de los productos que distribuye. 

Una instalación de ventas del fabricante es un 

establecimiento que se ocupa principalmente de las 

ventas al mayoreo, y es propiedad del fabricante, que 

también lo opera, pero está físicamente separado de las 

plantas manufactureras. Estas instalaciones son 

comunes en ramos que van de los aparatos 

electrodomésticos mayores al equipo de plomería y los 

artículos eléctricos. Los dos tipos principales son 

semejantes, excepto en un importante aspecto. Una 
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sucursal de ventas de un fabricante tiene inventario del 

producto que se vende, en tanto que una oficina de 

ventas de un fabricante no lo tiene.” (p. 463) 

 

 

Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18

Mayoristas

comerciantes,

que incluyen

Caracteristicas

Agentes 

intermediarios

de ventas al 

mayoreo,

que incluyen

Caracteristicas

Instalaciones de 

ventas

de los fabricantes,

que incluyen

Caracteristicas

De servicio 

completo

Trabajadores

(o repartidores)

camioneros

Agentes

de envíos

(drop shippers)

Oficinas (que

no manejan

existencias)

Tipo 
de 
ventas al mayoreo.

Nota: Los intermediarios mayoristas varían mucho en los productos que manejan, los mercados a los que sirven y los métodos de 

operación que utilizan. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.

 Agentes de

fabricantes                             

                                      

Corredores                                

                                      

Agentes

vendedores

                                      

Compañías

de subastas

                                       

Agentes

importadoresexp

ortadores

• De propiedad

independiente.                        

• Tienen derechos

de propiedad de

los productos

que se distribuyen.         

• Se clasifican a

menudo por línea

de productos; por

ejemplo, ferretería,

medicinas,

alimentos 

congelados

o productos

de granja

Sucursales (que

manejan 

existencias

de la mercancía

que se

distribuye)

• De propiedad

independiente

• No tienen

derechos de

propiedad de los

productos que

se distribuyen

• Negocian

activamente la

venta o compra

de los productos

• Propiedad de

los fabricantes

y operadas

por éstos

• Desempeñan

función

de ventas

Intermediarios de ventas al mayoreo
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Tabla 18 

 

La tabla ilustra la forma en que opera un mayorista de servicio completo, y 

podemos ver que esta ayuda a las tiendas independientes, usando diferentes 

herramientas de negocio. 

 

 

 

Tabla 19

Servicio Descripción

Compra Actúan como agentes de compras para los clientes.

Creación
Compran a muchos proveedores para acumular un inventario que concuerde con las 

necesidades de los clientes.

Subdivisión
Compran en grandes cantidades (como cargas de camión) y luego revenden en 

pequeñas cantidades (como por docena).

Venta

Proveen una fuerza de ventas para que los productores lleguen a los pequeños 

detallistas y a otras empresas a un costo más bajo del que enfrentarían por tener sus 

propias fuerzas de ventas.

Transportación
Hacen entregas rápidas y frecuentes a los clientes, reduciendo los riesgos para 

éstos y la inversión en inventario.

Transportación
Almacenan productos en instalaciones más cercanas a la ubicación de los clientes 

que las plantas de fabricación.

Financiamiento

Conceden crédito a los clientes, reduciendo sus requisitos de capital. Ayudan a los 

productores haciendo el pedido de los productos y pagándolo antes de que los 

clientes hagan la compra.

Aceptación de riesgos Reducen un riesgo del productor al adquirir derechos de propiedad de los productos.

Información de mercado

Proveen información tanto para los clientes, acerca de nuevos productos y de ofertas 

de mercado especiales de los productores, como para productor y proveedores 

sobre las necesidades de los clientes y actividades de los competidores.

Ayuda administrativa

Ayudan a los clientes, de modo especial a los pequeños detallistas, en áreas como 

el control de inventarios, la asignación de espacio en anaqueles y la administración 

financiera.

Servicios característicos de los mayoristas de servicio completo para clientes y fabricantes

Nota: Un intermediario comerciante independiente que desempeña la gama completa de funciones de ventas al mayoreo es un mayorista de 

servicio completo. Adaptado de “Fundamentos del marketing” por J. Stanton et al, 2007, elaboración propia.
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Tabla 19 

 

  

Tabla  20

Factores

En favor de agentes 

intermediarios 

mayoristas 

En favor de 

mayoristas 

comerciantes 

Naturaleza del producto
No estándar, tal vez hechos a 

la orden
Estándar

Aspectos técnicos del 

producto
Sencillos Complejos

Margen bruto del 

producto
Pequeño Relativamente grande

Número de clientes Pocos Muchos

Concentración de 

clientes

Concentrados 

geográficamente en pocas 

industrias

Dispersos geográficamente y 

muchas industrias

Frecuencia de pedidos
Relativamente poco 

frecuentes
Frecuentes

Tiempo entre el pedido y 

el recibo del envío

Cliente satisfecho con tiempo 

de entrega relativamente 

largo

El cliente requiere que la 

entrega de haga pronto

Factores que sugieren los tipos de intermediarios mayoristas que se deben 

emplear en un canal

Nota: A diferencia de los mayoristas comerciantes, los agentes intermediarios mayoristas 1) no

adquieren derechos de propiedad de los productos y 2) característicamente, brindan menos

servicios. Adaptado de “Fundamentos del marketing” por J. Stanton et al, 2007, elaboración propia.
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 CAPÍTULO III: Metodología de la investigación 
 

3.1. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación es aplicativo, puesto que se aplican 

herramientas prácticas que se desprenden del marketing, así como se 

espera generar un cambio en el entorno al proponer el plan de 

marketing. 

3.2. Enfoque del estudio 
 

El enfoque del estudio es mixto, porque la presente investigación es 

una combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo, ya que se 

obtuvo la información por medio de instrumentos y herramientas de 

investigación, como son: encuestas al cliente, herramientas de análisis 

y diagnóstico. 

3.3. Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación que se emplea es no experimental de corte 

transversal, porque no se manipula ni se interviene para la 

investigación, de corte transversal por que la información solo se 

levanta una vez. 

3.4. Población y Muestra 

 

La población de la empresa, está conformada por los clientes más 

frecuentes (se considera un cliente frecuente cuando realizan compras 

repetitivas adquiriendo productos de 3 a más veces al mes), sean 

estos, los clientes de la empresa Multicosas E.I.R.L. varones, mujeres 

o persona jurídica, por lo cual, se obtiene una población de 100 clientes. 

 

Nota: El establecimiento comercial Multicosas E.I.R.L no cuenta con 

una base de datos de los clientes, pero gracias a los más de 20 años 

de experiencia en el mercado los propietarios conocen a sus clientes 

más frecuentes, aunado al permiso respectivo de los clientes se 
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desarrolló una tabla para mostrar la población de los clientes. (ver 

anexo 02) 

  

El muestreo es probabilístico y aleatorio, considerando la población 

anterior, se obtiene, mediante la fórmula de muestreo de poblaciones 

finitas:  

    N.C. = 95% 

n= Z2 * p * q * N Z = 1,96 

  
e2 * (N-1) + Z2 * 

p * q E = 5% 

    p = 0,8 

n = 71 q = 0,2 

  N= 100 
 

N.C.: Nivel de confianza al 95% 

Z: Parámetro estadístico 1,96 

E: Margen de error 5% 

p: Probabilidad de acierto 

q: Probabilidad de error 

n: Muestra 

 

Por lo tanto, se considera una muestra de 71 clientes. 

3.5. Instrumentos y herramientas 
 

Instrumento: El instrumento que se utiliza para la recopilación de datos 

es la encuesta, la cual estará diseñada de la siguiente manera: 

 

 Se encuestará a 71 clientes. 

 La encuesta estará integrada por un aproximado de 12 

preguntas de opción múltiple y algunas serán dicotómicas. 

 Su finalidad es la de recoger información relacionada a la 

satisfacción del cliente de la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L. 
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 La encuesta se desarrollará en el mismo establecimiento 

comercial Multicosas E.I.R.L. 

 

Herramientas: Las herramientas que nos ayudara a implementar un 

plan de marketing en la empresa Multicosas E.I.R.L. son de análisis y 

diagnóstico como:   

 

 PESTEL: “El Análisis PESTEL es una herramienta de la 

planeación estratégica que nos permite identificar los factores 

generales del entorno que van a afectar un negocio o empresa.” 

(Díaz 2013, Análisis PESTEL, párr. 1) 

 

 PORTER: Crese Negocios (2015) nos indica que: 

 

 “Esta herramienta permite conocer el grado de 

competencia que existe en una industria y, en el caso de 

una empresa dentro de ella, realizar un análisis 

externo que sirva como base para formular estrategias 

destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer 

frente a las amenazas detectadas.” (Modelo de las 5 

fuerzas de porter, párr. 2) 

 

“Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen 

en toda industria son: Rivalidad entre competidores, amenaza 

de entrada de nuevos competidores, amenaza de ingreso de 

productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores, 

poder de negociación de los consumidores” (Crese Negocios, 

2015, párr. 3) 

 

 FODA: Caferri (2016) nos indica:  

 

“El FODA es una herramienta analítica que permite 

trabajar con toda la información que posees sobre el 

negocio. Es decir, estudia la situación de una empresa 

https://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
https://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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u organización a través de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, tal como 

indican las siglas de la palabra y, de esta manera 

planificar una estrategia a futuro.” (que es FODA, párr. 

1) 

 

 Ciclo de Vida: “Permite hacer una evaluación de los productos 

o artículos que una empresa posee en el mercado, es decir, ésta 

herramienta se refiere a cuando una empresa evalúa sus 

productos una vez han sido lanzados al mercado.” (Recursos de 

auto ayuda, 2017, párr. 1). 

 

 Matriz MADE - MADI  

 

Herramientas del MADE Y MADI (2016): 

 

Es herramienta de diagnóstico, Matriz de Análisis de 

Diagnostico Externo MADE y Matriz de Análisis de 

Diagnostico Interno MADI, es sin duda alguna, un 

análisis completo y sistemático, del impacto que tienen 

los factores que podemos encontrar: tanto dentro de la 

empresa (MADI –Interno), como fuera de la ella (MADE 

–Externo) en las principales variables: producto, precio, 

plaza y promoción. Este análisis de impactos cruzados 

con la dinámica propuesta, permitirá a la organización 

tener una visión prospectiva del 360 sobre la meta u 

objetivo propuesto, permitiéndole tener un plan de 

contingencia. En palabras simples esta herramienta da 

una visión del Big Picture en HD. (párr.4)  
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3.6. Proceso de recolección, sistematización y procesado de la 

información 
 

3.6.1. Recolección de datos 

 

 En conjunto con los propietarios de la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L. se coordinó para poder cumplir con el 

objetivo de llenar codas las encuestas. 

  Según lo acordado, el equipo de venta después realizada la 

venta se encuestaría a los clientes.  

 Se capacito y se explicó al personal de venta para un correcto 

llenado de las encuestas. 

 Finalmente se aplicó la encuesta conforme el personal llegaba 

a las instalaciones. 

3.6.2. Sistematización  
 

 Lo primero que hicimos para la sistematización es codificar 

cada encuesta para no generar confusiones. 

 Se diseñó una base de datos, en la cual se vaciaría toda la 

información recopilada en las encuestas. 

3.6.3. Proceso de Información 
 

 Se seleccionó el programa estadístico SPSS, para el análisis 

de la encuesta. 

 Se ejecutó el programa y se analizó por indicadores.  

 Se desarrolló un análisis descriptivo por cada uno de los ítems 

de la encuesta.  

 Se realizó tablas de contingencia, cruzando datos de control e 

ítems seleccionados.  

 Por otro lado, también se desarrolló herramientas de análisis y 

diagnóstico como: Análisis PESTEL, Análisis de las cinco 

fuerzas de Porter, Ciclo de Vida del Producto, Análisis y 

ponderación de FODA. Todas estas herramientas 

contribuyeron al Análisis interno y externo, a partir de los cuáles 
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se plantearon las estrategias de marketing para el Plan de 

Marketing propuesto para la empresa MULTICOSAS.  
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CAPÍTULO IV: Análisis y diagnóstico de la empresa  
 

4.1. Análisis externo 
 

4.1.1. Análisis del entorno general (PESTE) 

 

4.1.1.1. Políticos. 
 

En el escenario político durante el gobierno del ex presidente Pedro 

Pablo Kuczynski fue de inestabilidad. Los factores que contribuyeron 

a ello son varios entre los que se pueden mencionar como conflictos 

sociales, inseguridad ciudadana, entre otros; al punto de llegar a un 

escenario de nuevas elecciones, generando incertidumbre en la 

economía del país. 

Según el Diario Oficial del bicentenario (2018), en una entrevista que 

realizaron el director ejecutivo y jefe de Estrategias de Inversión para 

Latinoamérica del banco de inversión JP Morgan, Franco Uccelli, nos 

indica que “La incertidumbre política perjudica el crecimiento 

económico del Perú, ya que, si este factor se despejase, el país 

avanzaría hacia su producto bruto interno (PBI) potencial (entre 4% y 

5%)” (incertidumbre política, párr. 1)  

Pese a todo lo acontecido y todo lo indicado, según el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) nos indica que se espera que este año 

2018 la economía peruana crezca 1,5 % más que en el 2017. 

Después de lo indicado, podemos concluir que a pesar de todo lo 

ocurrido en el Perú, la estabilidad política si afecta al crecimiento del 

comercio peruano mas no la perjudica del todo, ya que como lo indica 

el (MEF) en el párrafo anterior el crecimiento económico crezca en un 

1.5% más que el año anterior. 
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4.1.1.2. Económicos. 

 

A pesar que durante el año 2017 el crecimiento económico del Perú 

no fue el esperado, hoy en día el país es un ejemplo para muchos 

otros en la región y las proyecciones para el año 2018. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) este año se espera un crecimiento del 

4,0 % a diferencia del 2017 se proyectaba que la tasa de 

crecimiento se ubicara en un 2,7 % sin embargo solo se logró un 

crecimiento del 2,5 % tras el fenómeno ocurrido. 

Según el INEI (2018) en el informe técnico Nº 9 nos indica que, en el 

segundo trimestre del año 2018, el Producto Bruto Interno (PBI) a 

precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 5,4%, 

incidiendo en este resultado la evolución favorable de la demanda 

interna, dinamizada por el incremento del consumo y la inversión, en 

un contexto internacional de crecimiento de las economías de 

nuestros principales socios comerciales. (ver tabla 21) 

Tabla 20 

Producto bruto interno trimestral en américa latina 2016-2018 

 

Nota:  Adaptado de "Informe Técnico Nº9" por Instituto Nacional de Estadística e Informática  INEI, 2018,  p. 55, 2018.

http://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-es-por-debajo-de-lo-esperado
http://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-es-por-debajo-de-lo-esperado
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 Según el diario oficial del bicentenario (2018) nos indica que: 

“El FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus 

mantuvo su proyección de crecimiento del PBI en 3.7% 

para el 2018, con lo cual nuevamente el país registrará 

un avance mayor al de América Latina (2.3%) y del 

mundo (3.4%).  

Asimismo, la entidad precisó que el Perú 

continuará ocupando el segundo lugar en el ámbito 

latinoamericano, después de Bolivia y Paraguay, que 

registrarán expansiones de 3.9% cada uno.” 

(Expansión superior, párr. 1) 

Entonces podemos concluir que la estabilidad económica y el 

crecimiento económico del país van en buen camino a pesar que en el 

2017 no se logró con el objetivo debido al fenómeno del niño, este año 

2018 vamos en buen camino y esto es importante para el desarrollo del 

sector comercial.   

 

4.1.1.3. Sociales. 
 

En un contexto marcado por la incertidumbre social, en el que las 

decisiones de negocio se ejercen bajo parámetros de eficiencia, 

resulta vital pensar siempre en función de la sociedad y la 

sostenibilidad de las empresas peruanas.  

Según lo publicado en la página del elEconomista (2018) en su 

publicación de Consumo en Perú 2018: crecimiento del 3% 

influenciado por tendencias locales, nos indica que: 

“El 2018 se muestra favorable para el incremento en el 

consumo masivo; que, si bien ha ido aumentando cada año, 

presenta una tasa de crecimiento cada vez menor. Sin 

embargo, se prevé un repunte del sector para este año, por lo 

que las empresas deberán desarrollar estrategias 
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innovadoras con el objetivo de acercarse a los consumidores 

y competir tanto en calidad como en servicio, y no solo por 

precio.” (párr. 2) 

Flavia Maggi, Vicepresidenta de Ipsos, destaca algunas tendencias 

de consumo en Perú: 

“Crecimiento significativo del retail, debido a su cercanía, 

precio y adecuación a las necesidades de los clientes 

(limpieza, orden de productos y ofertas). En Perú, la 

frecuencia de compra es de casi 300 veces (en montos 

pequeños por año), según el estudio de InRetail 2017. El 

consumidor peruano busca formatos más organizados y el 

comercio al por menor se está desarrollando. Se calcula que 

al final del 2018 las cadenas más grandes de tienda por 

conveniencia retail llegará a tener aproximadamente 200 

tiendas.” (párr. 1)  

 “Consumo inteligente, los peruanos tienen mayor 

predisposición a invertir y consideran cada vez más 

importantes factores como la educación (propia y de hijos), 

crecimiento laboral y personal.” (párr. 3) 

Según todo lo indicado en el aspecto social podemos concluir que, 

para que las empresas comerciales (pequeñas, medianas o grandes) 

sigan en el mercado tienen que desarrollar diferentes estrategias 

innovadoras ya que la sociedad consumista busca comercios más 

organizados, el cliente moderno siempre buscara ofertas más 

sostenibles y sociales, sobre todo su consumo será más inteligente, 

de no cumplir con estos aspectos afectaría radicalmente al rubro 

comercial. 

4.1.1.4. Tecnológicos 
 

En la actualidad, la tecnología ha presentado un gran avance, así 

como una fuerte influencia en el rubro comercial. Hoy en día todo se 
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hace a través de soportes digitales, en la actualidad las empresas 

exitosas son aquellas que se puedan adaptar rápidamente a los 

cambios. 

Según Castro (2016) en su publicación Importancia de la tecnología 

en las empresas en crecimiento, nos indica que: 

“La tecnología ha dejado de ser un lujo o privilegio en todo 

el mundo, su uso se ha convertido en un elemento 

fundamental en el ámbito personal y empresarial. En un 

mundo tan activo y globalizado, las empresas deben ser 

rápidas y eficientes con todos sus recursos, la tecnología ha 

llegado para resolver los problemas y eliminar las barreras 

de las organizaciones a través de sistemas innovadores y 

que son adaptables a las necesidades de cada una. Lo que 

antes tomaba semanas e incluso meses, hoy en día es 

posible terminar en unos pocos minutos y sin mayor esfuerzo 

ni complicación. 

Es por ello que, las empresas en vías de crecimiento deben 

luchar cada día por ir de la mano con los avances 

tecnológicos y adaptarse a ellos, con el fin de acelerar sus 

procesos y por supuesto, mantener competitividad en el 

mercado.”  (párr. 1) 

Si de tomar una buena decisión se trata Castro (2016) nos indica que: 

“No todas las empresas tienen la capacidad de adquirir los 

mismos recursos tecnológicos que otras, pero por suerte, 

existen distintas opciones que se adaptan a la magnitud de 

la organización, su naturaleza y lo más importante, su 

capacidad de inversión.” (Mejor toma de decisiones, párr. 1) 

Con todo lo indicado concluimos que el factor tecnológico afecta a las 

empresa comerciales que toman resistencia para implementar nuevas 

tecnologías como parte de una estrategia, ya que si no la implementan 

aumenta la probabilidad de estancarse y quedarse  atrás, sobre todo 

https://blog.corponet.com.mx/5-consejos-para-enfrentar-la-resistencia-al-cambio-tecnologico-erp
https://blog.corponet.com.mx/5-consejos-para-enfrentar-la-resistencia-al-cambio-tecnologico-erp
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aquellas empresas comerciales que están en plena etapa de 

crecimiento que aún no encuentran totalmente estabilizadas o 

posicionadas en el mercado. 

4.1.1.5. Ecológico 
 

Según lo publicado en la página de PerúRetail (2018) en su 

publicación Perú: Como va en debate de la ley que prohíbe el uso de 

plásticas en todos los comercios, nos dice que: 

“El mundo está cambiando sus hábitos de consumo de 

plástico a uno mucho más responsable y amigable con el 

medio ambiente. Es por ello, que algunos comercios como 

restaurantes, supermercados y tiendas de mejoramiento para 

el hogar en el Perú están incorporando estrategias como la 

eliminación de bolsas plásticos para reducir la contaminación 

del planeta. 

Ante este contexto, la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 

Congreso de la República se desarrolló un debate para un 

proyecto de ley que buscan prohibir o reducir el consumo de 

plástico en el comercio en general en el Perú. 

 El objetivo de este proyecto, es el establecer un marco 

regulatorio en nuestro país sobre el uso del plástico y otros 

envases descartables para alimentos y bebidas de consumo 

humano. Esto con la intención de reducir su impacto adverso 

en el medio ambiente. 

A partir del 28 de julio de 2021, la normativa dispone la 

prohibición de fabricar, importar, distribuir, entregar y 

consumir cualquier tipo de bolsa plástica no reutilizable, así 

como platos, vasos y otros utensilios y vasijas de material 

plástico para alimentos y bebidas de consumo humano.”  

Con lo indicado se concluir que la medida que se tomará con respecto a 

las bolsas de plástico afectará al sector comercial, principalmente a 
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supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, a los 

cuales se les exigirá reducir de manera progresiva el uso de bolsas 

plásticas o embaces descartables, ya que es una medida que nos 

corresponde a todos por el bien del planeta. 

 

4.1.2. Análisis de las fuerzas competitivas  
 

En los siguientes puntos se hará un análisis de las fuerzas competitivas 

de PORTER (Análisis general) sobre el sector comercial en la provincia 

de Espinar 

 

4.1.2.1. Proveedores (poder de negociación de los proveedores). 
 

Para el rubro del comercio hay una infinidad de proveedores. Para las 

pequeñas y medianas empresas, el desafío es encontrar un 

proveedor de buena reputación con precios competitivos. Para 

encontrar el proveedor adecuado, deberá saber qué está buscando 

su empresa y contar con un proceso formal para evaluar a los 

proveedores.  

Según Porter, un proveedor puede considerarse poderoso cuando: 

 Nuestro negocio no se encuadra en una de las industrias clave 

para el proveedor. 

 Nuestro sector está dominado por un pequeño número de 

empresas y está más concentrada que la industria a la que 

vende. 

 No tiene sustitutos en nuestra industria. 

 Sus productos son una parte importante de nuestro negocio y 

lo sabe. 

 Los productos que ofrece están bien diferenciados o existen 

costes de conmutación. 

En este caso la provincia de Espinar en el ámbito comercial es muy 

potencial ya que hay una infinidad de pequeñas y grandes empresas 
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cuya diversidad de cartera y preferencia del consumidor les da un 

peso específico en la mesa de negociación ante los proveedores. 

Se ha visto casos en los que hasta un ama de casa con un pequeño 

negocio en el que produce o vende algo que el consumidor desea 

tiene más poder de negociación ante los proveedores. 

En conclusión, en la provincia de Espinar el poder de negociación de 

los proveedores es baja. 

4.1.2.2. Clientes (poder de negociación de los clientes). 
 

El poder de negociación de los consumidores en la provincia de 

Espinar es alto ya que existe una buena cantidad de competidores, y 

en este sentido hay que ofrecerles promociones, bajos precios y sobre 

todo una buena calidad de servicio.  

Si el cliente compra grandes volúmenes con relación a las ventas del 

proveedor hay una ventaja de negociación a favor del comerciante, ya 

que en la provincia de Espinar no hay muchos lugares para poder 

comprar en grandes cantidades. 

 

4.1.2.3. Competidores (rivalidad entre competidores). 

 

En la provincia de Espinar, en el sector comercial se ve claramente 

una fuerte rivalidad entre competidores. 

Las principales empresas del sector comercial son de carácter 

privado, en este aspecto no hay empresas con recursos públicos, 

estas empresas cuentan con una estructura de costos similares, lo 

cual favorece el ambiente competitivo entre ellas. 

En el sector comercial de la distribución minorista hay competencia 

hasta con las bodeguitas de las esquinas, pequeños comercios 

ubicados en el mercado o empresas, ya que pueden competir 
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agresivamente tanto a los precios, algunos productos de calidad o 

hasta en la misma atención al cliente. 

En el caso de distribución mayorista hay pocos comercios que 

puedan acceder a grandes cantidades y al mismo tiempo en lo que 

respecta a la calidad y la variedad de productos encontrados en un 

solo lugar, esto es lo que hace que un establecimiento comercial 

tenga más beneficios que las otras. 

 

4.1.2.4. Productos sustitutivos (amenaza de los productos sustitutos). 
 

En la provincia de Espinar si hablamos de productos sustitutos se 

considera muchos aspectos para sustituir como la calidad del 

producto, precio del producto, la atención con la que se ofrece los 

productos, la variedad de productos en solo lugar, entre otros, en este 

caso con todos los aspectos mencionado concluimos que en la 

provincia de Espinar no hay mucha amenaza por parte de los 

productos sustitutos. 

 

4.1.2.5. Nuevos competidores (amenaza de los nuevos entrantes). 
 

En la provincia de Espinar en el sector comercial existen muchas 

posibilidades de entrada de nuevos competidores, ya que es un buen 

lugar para hacer negocio por el alto interés de las ganancias, sin 

embargo, se tiene que identificar las barreras de entrada, las cuales 

para los comerciantes sería la diferenciación en la calidad del servicio 

que brindan, el precio de los productos, las promociones, la variedad, 

la rapidez en las respuestas, información atractiva y confiable sobre 

lo que se ofrece. 

En este caso podemos indicar que los nuevos competidores en el 

sector comercial en la provincia de Espinar no son una amenaza, sin 

embargo, de llegar a identificar y superar las barreras que 

mencionamos si representarían una amenaza. 
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4.1.3. Ciclo de vida 

 

Considerando las siguientes fases del ciclo de vida, de un producto, o 

sector: 

Introducción: El nuevo producto o servicio se distribuye inicialmente y 

está disponible para compararse. 

Crecimiento: Las ventas comienzan a aumentar con rapidez. 

Madurez: El crecimiento de las ventas según como haya estado en el 

mercado se reduce o estabiliza. 

Decadencia: Es la etapa del ciclo de vida en donde un producto o servicio 

comienzan disminuir las ventas. 

Con lo indicado podemos decir que:  

Según El Comercio (2018) en su publicación “CCL: Sector comercio se 

expandirá 3,2% este 2018” nos indica que el “sector comercio 

peruano(mayorista y minorista) alcanzará un crecimiento de 3,2% al cierre 

del 2018, un nivel que será superior al promedio proyectado para América 

Latina (3,1%)”. (CCL., párr. 1)  

Por su parte el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 

de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) (2018) estimó que la economía 

peruana alcanzaría un crecimiento económico de 4.3% en el 2018 y 4.4% 

en el 2019. 

El IEDEP-CCL (2018) en su nota de prensa señala que: 

“El IGV generado en el sector Comercio creció en 9,3% y 

16,6% durante los dos primeros trimestres del presente año, 

respectivamente. Este resultado es muy importante si tomamos 

en cuenta que entre el cuarto trimestre del 2016 y el tercer 

trimestre del 2017 la recaudación tributaria del sector había 

disminuido”. (Sector comercio del Perú crecerá 3,2%, párr. 4) 

 

https://elcomercio.pe/buscar/?query=sector+comercio+peruano
https://elcomercio.pe/buscar/?query=sector+comercio+peruano
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En este caso según a la información indicada en los párrafos anteriores el 

sector comercial en el Perú tiene un desarrollo sostenido, se va haciendo 

conocida en el mercado, los ingresos crecen y se incrementan, los puntos 

de venta aumentan, los procesos son sistematizados y existe una 

profesionalización en su desarrollo. 

Por esta razón podemos indicar que el sector comercial en el Perú se 

encuentra en la etapa de crecimiento a nivel del ciclo de vida del producto, 

en esta etapa se amplía la estructura partiendo de una base más estable, 

con la aplicación de políticas internas más desarrolladas para las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

4.1.4. Matriz BCG 

 

Considerando las siguientes fases en la matriz BCG  

Interrogantes: “Sectores económicos con una alta tasa de crecimiento y 

una baja participación relativa de mercado, con necesidades grandes de 

Cliclo de vida del sector comercial

Figura 6: Las diversas etapas por las que pasa una empresa en su desarrollo varían de acuerdo a cada 

caso particular. La duración y cómo se desenvuelven en cada fase es variable. La gestión del empresario 

es tratar de prolongar su existencia hasta donde sea posible, aunque para muchos la idea de convertirla en 

una empresa inmortal es un ideal que se busca alcanzar. Adaptación propia envase a la investigación 

realizada, 2018.
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efectivo, sobre los cuales pesa una indecisión, y es baja su generación de 

efectivo.” (David, 2013, p. 184).  

Estrellas: “El cuadrante correspondiente a estrellas corresponde a las 

mejores oportunidades a largo plazo de las organizaciones ya que su 

característica es tener tanto un alto crecimiento del mercado y una buena 

rentabilidad. Para poder mantener a las industrias o productos en estas 

posiciones se necesita de altas inversiones.” (David, 2013, p. 185).  

Vacas lecheras: “Cuadrante caracterizado por bajo crecimiento de la 

industria y una alta participación en el mercado, a estas industrias se le 

conoce con este nombre debido a que no necesitan grandes inversiones 

de dinero para obtener buenos rendimientos.” (David, 2013, p. 185).  

Perros: “Con esta denominación se les conoce a los sectores que caen 

en un cuadrante donde teniendo una muy baja participación compiten en 

mercados de muy poco crecimiento.” (David, 2013, p. 185). 

 

 

Matriz Boston Consulting Group (BCG)

Figura  7: Matriz de participación en el mercado, Adaptación propia en base a 

la investigación realizada, 2018.
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Por su parte el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2018) 

en el informe técnico Nº 9 de Producción Nacional nos indica que: 

 

“La producción nacional en julio de 2018 creció 2,31%, 

registrando 108 meses de crecimiento continuo. Este resultado se 

sustentó en el comportamiento favorable de la mayoría de 

sectores, destacando el comercio, construcción, transporte, 

telecomunicaciones, agropecuario, servicios prestados a 

empresas y manufactura. 

El crecimiento de la actividad económica se explica por la 

evolución positiva del consumo de los hogares reflejado en las 

mayores ventas minoristas en 2,20% y los créditos de consumo 

en 8,34%. Asimismo, las exportaciones reales se incrementaron 

en 15,66%, donde los productos no tradicionales lo hicieron en 

16,19% destacando los agropecuarios, pesqueros, químicos y 

minero no metálicos; los productos tradicionales crecieron 

15,43%, dentro de ellos el aceite de pescado, algodón, azúcar, 

cobre, hierro, zinc y oro. 

La producción nacional en el periodo enero-julio de 2018 creció 

en 4,00% y durante los últimos doce meses, agosto 2017-julio 

2018, alcanzó un crecimiento de 3,39%.” (p. 1) 
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Tabla 21 

 

 

En cuanto a la contribución en las actividades económicas de la 

producción nacional el INEI (2018) nos indica en el informe técnico Nº9 

que:  

 

“El crecimiento de la actividad productiva en julio de 2018 (2,31%) 

se sustentó en la contribución del sector otros servicios con 0,57 

puntos, comercio 0,31 puntos, construcción 0,29 puntos, 

transporte y almacenamiento 0,27 puntos, financiero y seguros 

0,24 puntos, telecomunicaciones y otros servicios de información 

0,23 puntos, agropecuario 0,23 puntos, administración pública y 

defensa 0,18 puntos, servicios prestados a empresas 0,18 puntos, 

Tabla 22

(Año base 2007)

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: Julio 2018

Nota: El cálculo correspondiente al mes de Julio de 2018 ha sido elaborado con información disponible al 10-

09-2018. 1/Corresponde a la estructura del PBI al año base 2007, 2/ Incluye servicios inmobiliarios y servicios 

personales.  Adaptado de "Informe tecnico Nº 9" por  Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 

2018. 
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manufactura 0,10 puntos, alojamiento y restaurantes 0,08 puntos, 

electricidad gas y agua 0,07 puntos e impuestos 0,31 puntos. Sin 

embargo, le restaron al total el sector minería e hidrocarburos -

0,70 puntos y pesca -0,05 puntos.” (p. 16) 

 

 

 

El INEI (2018) nos indica en informe técnico Nº9 nos dice que:  

“El sector comercial en la contribución de las actividades 

económicas a la producción nacional en julio 2018 registró un 

crecimiento de 2,66%, respecto al mismo mes del año anterior, 

sustentado en la incidencia positiva del comercio al por mayor y 

al por menor; mientras que el comercio automotriz registró 

disminución de actividad.” (p. 29) 

 

A sí mismo “en el periodo enero-julio de 2018, el sector comercio 

presentó una evolución de 2,93%, respecto al mismo periodo del 

año anterior, explicado por el incremento del comercio al por 

mayor, al por menor y del comercio automotriz. 

 

Figura 8: Apartir de Informe técnico Nº9, p. 16,  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
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El comercio mayorista mostró un incremento de 3,18%, 

debido al aumento en diversos rubros mayoristas, el comercio 

minorista registró una evolución de 2,88, el comercio automotriz 

aumentó en 1,73%, por mayor venta de vehículos automotores.” 

(p. 45)  

 

Tabla 22 

 

 

Con lo indicado podemos situar al sector comercio en cuadrante de 

estrellas: 

 

 

Como resultado de lo investigado podemos indicar que en los últimos años 

la economía peruana ha mantenido un crecimiento sostenible en algunos 

Tabla 23

Sector comercial (Julio 2018 -Año base 2007)

Nota:   Tabla recopilada a partir de INEI - Informe técnico Nº 9. 2018 

Matriz BCG del sector comercial

Figura 9:  Matriz de participación del sectot comercial, Adaptación propia en base 

a la investigación realizada, 2018

Sector 
comercial 
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de los diferentes sectores de la economía como el comercio, construcción, 

transporte, telecomunicaciones, agropecuario, servicios prestados a 

empresas, manufactura, entre otros. 

 

En  este caso el sector Comercio tanto al por mayor como al por menor, en 

el análisis de la matriz Boston Consulting Group (BCG) se encuentran en 

el cuadrante estrella, con una alta participación relativa de mercado y una 

alta tasa de crecimiento (como lo pudimos ven el análisis de Ciclo del Vida), 

es decir corresponden a las mejores oportunidades a largo plazo; para 

poder mantenerse en éste cuadrante se necesitan altas inversiones (ya sea 

de publicidad, entre otros) para poder mantener buenas ventas y una buena 

aceptación en el mercado; en este cuadrante para el sector comercial se 

pueden utilizar estrategias de integración hacia adelante, hacia atrás u 

horizontal; y estrategias intensivas como penetración en el mercado, 

desarrollo de mercado, desarrollo de producto. 

 

4.1.5. Naturaleza y estructura del mercado 

  

En este punto analizaremos a los clientes, competidores, proveedores, 

potenciales nuevos competidores y productos sustitutos del sector 

comercial en la provincia de Espinar. 

Teniendo en cuenta que la provincia de Espinar es un lugar altamente 

competitivo a nivel del sector comercial. 

 

4.1.5.1. Clientes: 
 

a. Situación y evolución de los segmentos de mercado.  

 

Para el desarrollo del presente punto se realizó el diagnostico, 

en base a la observación realizada del sector comercial de  

Espinar; donde se destacó varios puntos de la situación y 

evolución de los clientes en la provincia de Espinar y se 

segmenta según a: 
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 Su lealtad de marca 

 

En la provincia de Espinar hay clientes que son leales a 

los establecimientos comerciales quizá porque en algún 

momento recibieron algo que les gusto, por eso prefieren 

la marca. 

Por esa razón los comerciantes de la provincia de Espinar 

se dirigen a los clientes frecuentes intentando hacer 

promociones o descuentos, para que así los clientes sean 

leales a la marca.  

 

 Su creencia del consumidor  

 

Segmentar a los consumidores según a sus creencias es 

un aspecto muy importante en la provincia de Espinar, ya 

que esta medida explicar el uso frecuente de un producto 

o servicio.  

Estos sectores creyentes prefieren productos más 

familiares y de marcas ya establecidas. 

 

 Su sensibilidad al precio 

 

Estos son los clientes que mientras más alto es el precio 

del producto es relación al ingreso del cliente más alto es 

la sensibilidad del cliente al precio. 

Entonces podemos decir que este segmento primero se 

fija el precio del producto y si está a su alcance se lo lleva, 

caso contrario buscara otras alternativas que esté acorde 

a lo que necesita. 
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 Su situación de uso del producto 

 

Según lo observado los consumidores de la provincia de 

Espinar son más activos en su vida familiar y laboral, 

entonces es más probable que estos sean buscadores de 

productos de alta calidad, bajo mantenimiento y alta 

fidelidad.  

 

b. Tipología y perfil de los segmentos. (Kotler) 

 

En la observación realizada en diferentes puntos de venta de la 

provincia de Espinar concluimos que en el sector comercial se 

cuentan con 3 segmentos principales las cuales son: 

 

 Grandes compradores ocasionales: Es el segmento con 

grandes gastos, pero con poca frecuencia. 

Este segmento con aquellas personas y sobre todo 

empresas que están desarrollando proyectos y se proveen 

en cantidades importantes. 

 

 Pequeños compradores diarios: Es el segmento con 

pequeños gastos y con mucha frecuencia. 

Estos clientes a pesar de que las compras son pequeñas, 

pero por la frecuencia en la que lo hacen genera una buena 

cantidad de ingresos en a la empresa. 

 

  Familias que buscan el mejor precio: Normalmente este 

sector se caracteriza cuando hay familias o parejas que 

recién se están constituyendo, ya que buscan de productos 

buenos y los mejores precios para poder armar si hogar.  
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c. Comportamiento de compra: 

 

En la provincia de Espinar se observó que en el sector comercial 

trabajan directamente con clientes finales y también provee a 

otros comercios que cuentan con sus propios clientes finales.  

De tal manera que se segmenta de la siguiente manera: 

 

 Clientes finales 

 

Estos clientes se distinguen ya que adquieren productos 

para su propio consumo., las cuales se segmentan de la 

siguiente manera: 

 

 Clientes pensadores: A estos clientes los consideran 

maduros y reflexivos, tienden a buscar información 

acerca del producto que buscan para una buena toma 

de decisiones, estos clientes priorizan la durabilidad, 

funcionalidad y el valor en los productos. 

 

 Clientes innovadores: A estos clientes los consideran los 

más exitosos ya que son personas que se hacen cargo 

de la situación al momento de la compra, ya que son los 

que poseen altos ingresos. (A estos clientes les gusta el 

cambio, son más receptivos a nuevas ideas y 

tecnología). 

 

 Clientes economistas: Son aquellos clientes que buscan 

economizar, pero al mismo tiempo quedar satisfechos 

con su compra, estos están aptos a los productos 

sustitutos. 
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 Clientes mayoristas 

Estos segmentos de cliente adquieren volúmenes 

considerables, por esta razón estos clientes reciben 

precios especiales. 

Los segmentos de clientes mayoristas son: 

 

 Clientes mayoristas finales: Estos clientes prefieren 

comprar al por mayor para economizar, ya que obtienen 

un descuento similar a los de los clientes mayoristas 

comerciales. 

 

 Clientes mayoristas comerciales: Este segmento llega al 

establecimiento comercial con el objetivo de encontrar 

precios especiales, novedades y ofertas; ya que los 

productos que adquieran, serán ofrecidos a sus clientes 

finales con el fin de obtener ganancias. 

 

4.1.5.2. Competidores 
 

1. Comercial Pumita 

Comercial Pumita es una empresa que se dedica a la venta al 

por mayor y menor de productos de escritorio y productos 

escolares (productos que venden todo el año), así como 

también impulsan otros productos según cada campaña, por 

ejemplo, día de la madre, fiestas patrias, campaña navideña. 

 

Ubicación (punto de venta):  

Pumita cuenta con 1 local propio ubicado en Av. Sol Nº 203, 

la ubicación es un lugar estratégico ya que se encuentra en 

pleno centro de la provincia de Espinar. 
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Precios:  

Los precios de los productos ofrecidos tienen ligeramente los 

mismos precios que el establecimiento comercial Multicosas 

EIRL. 

 

Proveedor:  

Los proveedores de Comercial Pumita son: 

- Comercial Luciano Arequipa ubicado en calle Perú 2016 

Cercado, la cual se encarga a la venta al por mayor de 

artículos de escritora y útiles escolares. 

- Tay Loy ubicada en Arequipa, ofrecen productos de 

escritorio. 

- Los incas, los cuales adquieren de productos escolares 

y novedades. 

  

Publicidad y promoción: 

Cuenta con anuncios promocionales por las radios más 

sintonizada de la provincia de Espinar. 

 

2. Mercantil Espinar S.R.L 

Mercantil Espinar S.R.L. es una empresa que se dedica a la 

venta al por menos de útiles de escritorio, útiles de aseo, 

utensilios de cocina, regalos y abarrotes, entre otros. 

 

Ubicación (punto de venta): 

Mercantil Espinar S.R.L. cuenta con 1 local propio ubicada 

en Av. San Martin # 301, el lugar es estratégico ya que se 

encuentra en pleno centro de la provincia de Espinar. 

Precios:  

Los precios de los productos que nos ofrece Mercantil son en 

promedio más elevados. 
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Proveedores 

Los productos que ofrece, los proveen directamente de 

Arequipa. 

 

Publicidad y promoción: 

No cuenta con ningún medio publicitario ni promocional. 

 

3. Comercial Gamar S.A.C 

Gama en una empresa que se dedica a la venta al por mayor 

y menor abarrote, y a la venta al por menor de útiles de 

escritorio y útiles escolares.  

 

Ubicación (punto de venta):  

Comercial Gamar cuenta con 3 locales, el primer local que se 

dedica a la venta al por mayor y menor de abarrotes, el 

segundo local que se dedicar a la venta al detalle de 

productos como abarrotes, entre otros, y la que tercera es la 

que hace la competencia a establecimiento Multiccosas 

E.I.R.L ofrece productos de escritorio y útiles escolares que 

se encuentra ubicada en Av. El Sol # 215, la ubicación está 

en pleno centro de la provincia de Espinar. 

Precios:  

Los productos se asemejan a los precios con los que trabaja 

Multicosas E.I.R.L. 

 

Proveedores 

Trabajan con proveedores directamente de Arequipa y en 

algunos productos de Juliaca y Lima. 

 

Publicidad y promoción: 

Cuenta con anuncios por Radio (solo en temporadas de 

campaña como campaña escolar, día de la madre, navidad) 
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4.1.5.2.1. Perfil de matriz competitivo 

 

La Matriz de Perfil competitivo es una herramienta que como su 

nombre lo indica permite hacer una comparación entre las 

condiciones o factores claves identificados en un segmento del 

mercado a empresa, esta permite según la ponderación 

establecida que a través de una fórmula matemática se calcule una 

calificación que indica el estado en que se encuentra la empresa. 

Se debe tener en cuenta que la ponderación del factor no puede 

superar en su sumatoria el 100% (1). También es importante 

resaltar que la calificación para cada uno de los factores va de 1 a 

4, siendo 1 la debilidad principal; 2 la debilidad menos; 3 la 

Fortaleza menor y 4 la fortaleza principal.
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Tabla 23 

Matriz del perfil competitivo 

  COMPETIDORES 

  COMERCIAL PUMITA 
MERCANTIL ESOINAR 

S.R.L 
COMERCIAL GAMAR 

S.A.C. 
MULTICOSAS E.I.R.L 

Factores 
importantes 

Valor Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje 

Lealtad de los 
clientes 

0,12 2 0,24 1 0,12 3 0,36 3 0,36 

Participación en el 
mercado 

0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 4 0,4 

Ubicación (punto 
de venta). 

0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

Precios 0,13 3 0,39 1 0,13 3 0,39 3 0,39 

Publicidad y 
promoción 

0,14 1 0,14 1 0,14 4 0,56 3 0,42 

Calidad de 
productos 

0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 4 0,48 

Variedad de 
productos 

0,15 1 0,15 2 0,3 2 0,3 4 0,6 

Capacidad de 
atender grandes 
volúmenes de 

venta 

0,14 1 0,14 1 0,14 2 0,28 4 0,56 

TOTAL 1 * 2 * 1,67 * 2,63 * 3,61 
Nota: Los valores de la clasificación con los siguientes: 1- debilidad principal; 2- debilidad menos; 3- Fortaleza menor; 4- fortaleza principal. 
Elaboración propia en base a la información recopilada. 
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 Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la Matriz del perfil 

competitivo, se identifica que con referente a la empresa Multicosas 

E.I.R.L., las competencias no cuentan con las mismas ventajas 

competitivas, ya que en su mayoría a comparación con Comercial 

Pumita (2), Mercantil Espinar S.R.L. (1.67), Comercial Gamar S.A.C. 

(2.63), Multicosas E.I.R.L (3.61) cuanta con más fortalezas 

competitivas  

 

Figura 10: Diagrama del perfil de la competencia, Elaboración propia en base a La 

investigación  

 

 

Con el diagrama del perfil de la competencia podemos darnos cuenta cual 

es la empresa con más competitividad en el sector comercial del mercado 

espinarence, la cual que con claridad podemos ver que la empresa con más 

fuerza es Multicosas E.I.R.L con un puntaje de (3.61), seguida por 

Comercial Gamar S.A.C. con un puntaje de (2.63), la que está en tercera 

posición es la empresa Comercial Pumita con un puntaje total de (2) y por 

ultimo tenemos a la empresa Merccantil Espinar S.R.L. 
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En el diagrama también podemos apreciar que nuestro punto débil en 

comparación con Comercial Gamas es la falta de publicidad. 

 

4.1.5.2.2. Participación en el mercado 

 

 

Figura 11: Participación en el mercado, Elaboración propia en base a La investigación.  

 

En el diagrama de participación el mercado podemos apreciar que Multicosas 

E.I.R.L tiene una participación en el mercado con el 30%, por otro lado, la 

empresa   Pumita cuenta con una participación de 17%, el 13% de participación 

en el mercado es de la empresa Mercantil Espinar, 25% de participación en el 

mercado de la provincia de espinar la tiene Comercial Gamar y por último el 15% 

se lo llevan los otros comercios. 

Llegando a la conclusión de que la empresa Multicosas E.I.R.L.  es la que más 

fuerza de participación tiene, tomando en cuenta la competitividad de la empresa 

(buena ubicación, buenos precios, variedad de los productos ,  etc

COMERCIAL
PUMITA

MESCANTIL
ESOINAR S.R.L

COMERCIAL
GAMAR S.A.C.

MULTICOSAS
E.I.R.L

OTROS

Participación 17% 13% 25% 30% 15%

17%

13%

25%

30%
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Participación del mercado

Participación
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4.1.5.3. Proveedores 
 

1. Comercial Luciano E.I.R.L 
 

El comercial Luciano EIRL, se dedica a la comercialización 

al por mayor de artículos de escritorio, oficina, accesorios 

para regalos, detalles, papelería, pasamanería, adornos, 

novedades y en temporadas de campaña productos 

impulsan los productos de acuerdo a la temporada, por 

ejemplo, campañas escolares, campaña del día de la madre 

o día del padre, campaña 28 de julio, campaña navideña, 

entre otros. 

 

2. Tai Loy 
 

Tai loy es una empresa que se dedica a la comercialización 

al por mayor y menor de productos como: artículos 

escolares, juguetería, artículos para lectura, artículos de 

oficina, artículos para arte y diseño, papelería, tecnología. 

Tai Loy lleva activa en el mercado desde 1965, ubicada en 

Jr. Mariano Odicio Nº 153. 

Una de las estrategias que tiene la empresa Tai Loy es con 

sus clientes mayoristas, y que los recompensa cuando 

llegan a y puntaje de venta (Tai Loy acumula en puntos cada 

compra de sus clientes mayoristas y las pueden canjear con 

cocinas, microonda, toma todos, etc., según sea su puntaje. 

 

3. Reyplast 
 

Reyplast en una empresa que distribuye al por mayor 

artículo de plástico como mesas, sillas, bancas, bateas, 

tachos, entre otros. 

“XIMESA S.A.C, lleva más de 25 años produciendo, 

comercializando y distribuyendo la más amplia línea de 



84 
 

productos plásticos para el hogar, la industria y el comercio 

bajo el nombre Reyplast, nuestra marca comercial, sinónimo 

de producto peruano de calidad.” (Reyplast, parr.1) 

Brindar a nuestros clientes, una amplia gama de artículos 

plásticos innovadores, prácticos y seguros, generando 

experiencias inolvidables que faciliten sus vidas en todo 

momento y lugar. (Reyplast Misión, párr. 2) 

 

Ser reconocidos como la empresa líder del mercado peruano 

y Latinoamérica, en la producción y venta de artículos 

plásticos para el hogar, comercio e industria. (Reyplast 

Visión, párr. 3) 

 

4. Union Ychicawa  

Es empresa 100% peruana, distribuidora-mayorista de 

menaje de cocina y hogar, con más de 45 años como líderes 

en el mercado. 

Desde 1971, somos una marca que ha ido creciendo 

favorablemente y diferenciándose por ser la única empresa 

del mercado que ofrece el conjunto completo de productos 

en cocina y hogar. 

Atendemos a nivel nacional y contamos con 3 almacenes, 3 

tiendas, flota propia de camiones de reparto, y un equipo de 

más 300 colaboradores capacitados y comprometidos para 

atender los requerimientos de nuestros clientes. 

Nos acompañan productos de marcas exclusivas que 

ofrecen al cliente una garantía, seguridad y servicio de alta 

calidad. 
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5. Record 

 

Record posee una amplia variedad de productos que 

responden a las necesidades y estilo de vida de los hogares, 

cuenta con una eficiente red de distribución a nivel nacional 

asegurando un abastecimiento oportuno.  

 

“Manufactura de Metales y Aluminio RECORD S. A., es una 

sólida empresa peruana, líder en la fabricación y 

comercialización de utensilios, lavaderos y servicios, para el 

hogar y la industria. Desde su fundación en el año 1934 en 

el distrito de Breña, se orientó a diseñar y ofrecer productos 

que faciliten las tareas de la cocina y el hogar; permitiendo a 

la familia compartir y disfrutar de grandes momentos. 

 

Actualmente cuenta con una moderna planta ubicada en 

el distrito de Ate, en la que desarrollan todas las actividades 

de la empresa. En la fabricación de los productos, emplea 

materia prima con certificación ISO 9000, como el acero 

inoxidable, aluminio y acero para su posterior proceso de 

esmaltado, asegurando su uso en la elaboración de 

alimentos. 

La calidad de sus productos está garantizada, no sólo 

por la materia prima certificada que usa, sino también por un 

trabajo profesional del competitivo equipo humano que lo 

integra y que realiza un aseguramiento de la calidad y 

mejora continua en todas las operaciones del proceso de 

manufactura, así como a la prevención o minimización de 

riesgos ambientales.” (Record, párr. 1) 

 

6. La mejor 

 

La distribuidora comercial La Mejor se dedica a la venta de 

productos de alimentos y bebidas al por mayor.  
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Inicio sus actividades 1998, desde entonces distribuyen a 

todo el sur del Perú. 

 

7. La Golosina 

 

La Golosina se dedica a la distribución de productos de 

consumo masivo y limpieza en todos los canales, se 

encuentra más de 20 años en el mercado distribuyendo 

abarrotes en todo el sur del Perú. 

Su distribución abarca desde el canal minorista, mayorista 

hasta el canal institucional en el cual somos especialistas. 

 

“Empresa comercializadora de productos canalizados 

directos de fábrica en los rubros de golosinas, abarrotes, 

licores, y materiales de limpieza, entre otros de marcas 

reconocidas tanto nacional como internacionalmente.” (La 

golosina, párr. 1) 

 

8. Consumas S.R.L. 

 

La distribuidora Consumas es una empresa 

comercializadora e importadora de productos de aseo y 

limpieza para todo el territorio nacional en Bolivia y el sur del 

Perú, la cual distribuye al por mayor. 

Una de las características de Consumas es que sus 

productos están destinados a un segmento de cliente B y C 

ya que sus precios son bajos. 

 

Según la Municipalidad Provincial de Espinar (2009) en su Plan de 

desarrollo concertado de la provincia de Espinar al 2017 nos indica 

que:  

“La actividad comercial en la provincia de Espinar es muy 

importante, no sólo por la cantidad de PEA que absorbe, sino 

porque es la principal dinamizadora de su economía. Esta 
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actividad se caracteriza por estar focalizada principalmente en 

la ciudad de Yauri (capital de provincia) y registrar la presencia 

tanto de mayoristas como de minoristas.  

Los comerciantes mayoristas, aunque sólo representan el 

0.16% de la PEA (Población Económicamente Activa) de la 

provincia de Espinar, son los que canalizan los productos 

industriales provenientes de Arequipa, Juliaca y Puno; y al 

mismo tiempo, acopian los productos agropecuarios de la zona 

como queso, carne de ovino, lana, fibra, cueros, papa 

deshidratada, entre otros. 

En cambio, la gran mayoría de este sector económico, está 

constituido por actividades de ´comercio al por menor que 

representa el 9.64% de la PEA provincial.” (p.86) 

En este caso según a la información encontrada indicamos que: 

Comercial Luciano y Tai Loy como se indicó anteriormente, son 

distribuidores al mayoreo, ofrecen productos de calidad y a bajo 

precio, estas características hacer que los comerciantes de la 

provincia de Espinar adquieran su mercadería de estos centros 

comerciales tanto como Multicocasas E.I.R.L., Pumita, Gamar, 

Mercantil y otros pequeños negocios.  

La empresa ReyPlast a nivel de la provincia de Espinar, trabaja 

directamente con el establecimiento Multicosas EIRL. otros negocios 

comerciales también cuentan con esta marca, pero no distribuido 

desde la misma fábrica. 

Union Ychicawa a nivel de la provincia de Espinar, trabaja 

directamente con el establecimiento Multicosas E.I.R.L.. otros 

negocios también cuentan con esta marca, pero no distribuido desde 

la misma fábrica. 

Record a nivel de la provincia de Espinar, trabaja directamente con el 

establecimiento Multicosas EIRL, otros negocios también cuentan con 

esta marca, pero no distribuido desde la misma fábrica. 
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En este caso las distribuidoras como La Mejor, La Golosina, 

Consumas, son empresas que distribuyen a la mayoría de comercios 

en la provincia de Espinar. 

Otros proveedores que podemos mencionar es Mercado mayoristas 

los Incas ubicada en Arequipa, Centro importados ASIA ubicada en 

Arequipa, entre otros. 

 

4.1.5.4. Potenciales nuevos competidores 
 

Según la Municipalidad Provincial de Espinar (2009) en su Plan de 

desarrollo concertado de la provincia de Espinar al 2017 nos indica que 

“la actividad comercial en la provincia de Espinar es muy importante, 

no sólo por la cantidad de PEA que absorbe, sino porque es la principal 

dinamizadora de su economía.” (p.86) 

Dicho esto, el ingreso de nuevos competidores potenciales a la 

actividad comercial es más atractivo, pero no todos cumplen con los 

estándares del cliente. 

Es decir, Los potenciales nuevos competidores son escasos, al ser un 

mercado altamente competitivo. 

 

4.1.5.5. Productos sustitutos 

 

Según la Municipalidad Provincial de Espinar (2009) en su Plan de 

desarrollo concertado de la provincia de Espinar al 2017 nos indica 

que:  

“También, es conveniente tener presente que, las formas de 

comercialización que más activan a este sector, son las ferias 

que se realizan tanto en la ciudad de Espinar, como en cada 

distrito. La feria de mayor alcance en importancia en flujos y 

montos de transacción, es la feria dominical de la ciudad de 

Espinar.” (p. 86) 
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Con lo indicado el rubro comercial en la provincia de espinar, 

consideramos a las ferias como producto sustituto, ya que estos ingresan 

al mercado con precios similares o más económicos a los de los 

comercios normales, siendo una elección más viable para el cliente. 

 

4.2.  Análisis interno 

 

4.2.1. Diagnóstico de la Empresa Multicosas E.I.R.L 

 

 RUC: 20527406731 

 Rason Social: MULTICOSAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 Nombre comercial: Multicosas E.I.R.L 

 Tipo de empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda. 

 Dirección Legal: Jr. Cusco Nro. S/n Poblado de Yauri (Frente al 

Mercado Central) 

 Distrito / Ciudad: Espinar 

 Provincia: Espinar 

 Departamento: Cusco, Perú 

 

 

4.2.1.1. Análisis histórico de la empresa 
 

La empresa Multicosas E.I.R.L fue fundada en la provincia de Espinar – 

departamento de Cusco, por una pareja de emprendedores el señor 

David H. C. y la señora Victoria Ch. M; estos propietarios decidieron 

empezar con sus labores mercantiles en el año 1990 en la cual como 

ambulantes empezaron a ofrecer sus productos tales como aretes, 

lavadores, golosinas, entre otros; la ubicación en donde ofrecían los 

productos fue en la plaza a la cual los pobladores lo denominaban 

“PLAZOLETA” ubicada en la provincia de Espinar. 

Al pasar los años llegaron a alquilar una tienda pequeña ubicada en el 

centro de la provincia, la dirección es en Jr. Cusco S/N frente al mercado 
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central de la provincia la cual la denominaron “AUTOSERVICIOS 

MULTICOSAS” y tras bastante presión por la SUNAT, en el año 2004 

empezaron sus labores mercantiles como persona jurídica con el 

nombre de “MULTICOSAS E.I.R.L”, en ella ofrecían al cliente artículos 

para el hogar, abarrotes y golosinas, con un apoyo del personal de venta 

de 2 personas y en temporadas comerciales fuertes se contrataba a un 

personal más. 

Con el avance de los años al 2018 la empresa Multicosas E.I.R.L fue 

sometida a grandes cambios, como, las altas exigencias de los nuevos 

consumidores, la presencia de nuevas empresas dedicadas al mismo 

rubro, cambios globales y entre otros, estos cambios ocasionaron que la 

empresa cambiara su rubro comercial. 

Hoy en día, la empresa cuenta con una gran gama y variedad de 

productos como: 

 Utensilios de cocina (ollas, cocina, gas, vajillas, cristalería, vasos, 

platos, entre otros),  

 Artículos para el hogar (limpieza del hogar, limpieza personal, 

adornos, plastiquería, pasamanería, entre otros) 

 Artículos de escritorio (agendas, archivadores, plumones, 

grapas, files, folders, entre otros) 

  Útiles escolares (cuadernos, lapiceros, colores, plumones, 

papelotes, entre otros) 

 Papelería (papelotes, lustre, cartulina, cometa, etc) 

Desde que empezaron con sus labores mercantiles hasta la actualidad 

ya cuentan con 28 años en el mercado, al mismo tiempo cuenta con 

clientes fidelizados a los que ofrece sus productos al por mayor y menor. 
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4.2.1.2. Ubicación geográfica de la empresa 

 

La empresa Multicosas E.I.R.L, está ubicada en: 

 Departamento: Cusco 

 Provincia: Espinar 

 Dirección: Jirón Cusco S/N, frente al mercado central de la provincia 

de Espinar. 

4.2.1.3. Infraestructura (ubicación al interior de la empresa) 
 

La empresa Multicosas E.I.R.L., en su infraestructura física cuenta con 

5 almacenes de un área de 16, 12, 15, 20 y 13 mts2 repartidos en 

almacén para artículos de cocina (lozas, menajes, ollas, thermos, 

cubiertos, loncheras, vajillas, etc), artículos de escritorio, útiles 

escolares, cristalería, plastiqueria y otros, en la infraestructura del punto 

de la venta cuenta con 600 mts2 el piso es de cemento en donde 

podemos encontrar mostradores, vitrinas, trupan, colgadores y entre 

otros que usan para poder mostrar sus productos. 

4.2.1.4. Actuar de la empresa de acuerdo al impacto económico, político, 

social. 
 

La empresa cuenta con una infraestructura física y administración 

emperica sólida que está planeada para interactuar con los cambios que 

se puedan presentar en el país, el sector y la competencia, de la 

empresa frente al impacto económico trata de guardar provisiones de 

efectivo y sorprender los altibajos presentados por los factores externos 

económicos, se generan inversiones a  corto plazo que logren estabilizar 

y sirvan como herramienta de ahorro para lograr su supervivencia 

cuando la economía muestre caídas en el sector comercial. 

 Respecto al impacto político la empresa siempre se basa en las 

negociaciones dentro del régimen estipulado por las leyes peruanas y 

los parámetros que dirigen al sector comercial, buscando manejar 
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precios regidos por la superintendencia de comercio y cumplir los 

derechos y deberes como empresarios. 

En el impacto social la empresa siempre busca cumplir con la 

expectativa de sus clientes y así puedan lograr cumplir una necesidad. 
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4.2.1.5. Comparación de crecimiento de ventas periodo (1990-2018) 
 

Es importante mencionar que los montos totales anuales de las ventas se desarrollaron en los periodos los años (1990 al 

2018), la cual se sacó la variación porcentual de cada año respecto al año anterior. (Ver anexo IV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ventas promedio anual periodo (1990-2018), Elaboración propia en base a La investigación.  
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El crecimiento de las ventas en Multicosas E.I.R.L se dio con mayor 

fuerza a  partir del 2008, sin embargo es importante resaltar que el 

ingreso anual en 1990 fue de (14.860,00) , presentando un crecimiento 

significativo a partir del 2008 con un monto de  (57.950,00) a partir de 

este año las ventas incrementan  con variaciones  de 192% y 170.1% 

para los años 2010 y 2013 respectivamente, siendo los picos más altos 

alcanzados por la empresa, sin embargo son precedidos por los picos 

más bajos obtenidos por la empresa, con el pasar de los años las ventas 

incrementaron en cantidades siendo los años 2017 y 2018 los más altos 

con los montos 623.877,00 y 772.128,00 respectivamente.  

4.2.2. Objetivo de Marketing 
 

En la actualidad la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. no cuenta con 

objetivos de marketing 

Sin embargo, se puede tomar como un objetivo de marketing el esfuerzo 

de fidelizar al cliente y la cuota de venta mensual esperada. 

4.2.3. Estrategias de Marketing 
 

A pesar que la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. no cuenta con 

objetivos de marketing, se tiene definido al público objetivo ya que tiene 

muchos años de experiencia en el mercado comercial. 

Este público objetivo son todas aquellas empresas (municipios, empresas 

mineras, hospitales, restaurante, hoteles, etc.) o personas (amas de casa, 

escolares, trabajadores, etc.) que quieran satisfacer sus necesidades, ya 

que la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. no hace distinción del 

tamaño de cliente y se enfoca en satisfacerlos ya que esto implica 

mayores ingresos y movimientos. 

Respecto al posicionamiento, la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. 

se encuentra bien posicionada en el mercado Espinarece, ya que cuenta 

con muchos años en el mercado y a su vez los clientes lo perciben como 

una empresa que destaca por su calidad y su precio. 
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En cuanto al precio, la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. establece 

precios de los productos similares a de la competencia y en algunos casos 

son más bajos ya que el mercado por momentos es muy sensible a los 

precios.  

En cuanto a la plaza, la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. cuenta 

con 1 local ubicada en pleno centro de provincia al frente del mercado 

central, lo cual es favorable por ser la principal vía de transito de los 

clientes. La empresa comercial Multicosas E.I.R.L. también llegan a sus 

clientes a través de ferias ubicadas en sus distritos.   

Respecto al producto, la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. cuenta 

con productos de buena calidad y sobre todo cuentan con gran variedad 

y garantía. 

En cuanto a la promoción, la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. no 

cuenta con políticas ni estrategias promocionales por lo que esta situación 

representa una gran debilidad frete a un mercado tan competitivo como 

es el comercio. 

 

4.2.4. Recursos 
 

 Los recursos que se utilizan son:  

 

4.2.4.1. Recursos humanos 
 

La empresa comercial Multicosas E.I.R.L. cuenta con un equipo de 

venta de 6 personas, la cual 1 se encarga de los cobros y 

facturaciones, los otros 5 vendedores atienden a todo tipo de 

clientes ya sea empresa o personas. 

A demás de atención al cliente, cada mes se designa 2 

trabajadores para el respectivo orden y limpieza de la mercadería 

encontrada en el almacén. 
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En temporadas de campañas como campaña escolar, campaña del 

día de la madre y campaña a navideña; se contrata a 2 o 3 

vendedores más ya que no se abastecen la atención al cliente (solo 

por campañas). 

En cuanto a la publicidad que se da en las campañas se tiene que 

contratar a un tercero ya que no se cuenta con un área de 

marketing ni de publicidad.   

4.2.4.2. Recursos materiales 
 

Los recursos materiales que cuenta la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L. son: 

 

 Banners con publicidad en las campañas. 

 Regalos comerciales en fechas importantes (campaña 

navideña, campaña esclar). 

 Ofertas y regalos respectos a monto de compra. 

 

4.2.5. Análisis pormenorizado de la estrategia de productos  

 

La empresa comercial Multicosas E.I.R.L. basa su lugar en el mercado 

competitivo por vender productos de calidad, que, en términos 

comerciales significa años de duración. Para garantizar la calidad del 

producto la empresa Multicosas E.I.R.L. trabaja con empresas que 

cuentan estándares de calidad a la hora de su fabricación. 

 Al mismo tiempo la empresa Multicosas E.I.R.L. es reconocida en el 

mercado espinarence por contar con una variedad productos como 

artículos del hogar, artículos de oficinas, artículos escolares, platiquería, 

cristalería, pasamanería, gas, papelería, entre otros. 

4.2.6. Estrategias de precio 
 

La empresa comercial Multicosas E.R.I.L. no cuenta con una estrategia 

de precios bien definida, pero debido a la enorme competencia del sector 
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comercial la empresa Multicosas E.I.R.L. siempre está atento a los precios 

de la competencia, pues hay clientes que son muy sensibles a este factor 

y si no se cuenta con los precios adecuados en ese momento pueden 

optar por otras opciones. 

Para la fidelización de los clientes, se maneja precios y descuentos que 

se definen en relación a los volúmenes de compra. 

 

4.2.7. Estrategia de distribución 

 

Multicosas E.I.R.L. cuenta con 1 local ubicada en pleno centro de la 

provincia de Espinar y esto ha demostrado ser una fortaleza para la 

empresa, ya que la mayoría de sus clientes siempre transitan por ese 

lugar y eso hace que la distribución de sus productos se a más fácil. 

En cuanto a los proveedores la relación que se mantiene con ellas es 

óptimo, aunque existe algunos problemas en la puntualidad de la entrega 

de los productos. 

Multiosas E.I.R.L. no cuenta con una estrategia de distribución, pero, sin 

embargo, la empresa se presenta en ferias con los productos más 

novedosos y con buenos descuentos, las presencias en las ferias son 

importantes ya que se llega a los clientes que se le hace muy difícil llegar 

hasta las instalaciones. 

 

4.2.8. Estrategia de comunicación 
 

Multicosas E.I.R.L. no cuenta con estrategia de comunicación interna, sin 

embargo, la comunicación es muy directa hacia los colaboradores, por 

otro lado, existen trabajadores con muchos años al servicio de los clientes, 

por lo que el estilo de comunicación es cercano, directo y de ida y vuelta. 

En cuanto a la relación de la comunicación interna con la comunicación 

externa, la empresa Multicosas E.I.R.L. ha buscado de manera natural 

manifestar una cercanía con el cliente. Estas características van en 

relación a como se trabaja internamente.  

Respecto a la parte externa se maneja una comunicación directa por 

medio del equipo de ventas que ofrecen los productos a clientes y a 
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potenciales clientes. Sin embargo, no se utilizan medios como publicidad, 

solo en ocasiones necesarias (campañas). 

4.2.9. Estrategia de ventas 

 

Multicosas E.I.R.L. cuenta con 6 vendedores de los cuales se encargan 

en atender a los clientes y potenciales clientes, de las cuales 1 se encarga 

de los cobros y facturaciones.   

La estrategia de venta es adecuada pero no lo suficiente. Es decir, la 

atención del equipo de ventas a los clientes de manera personalizada es 

eficaz, pero dado el crecimiento de la demanda y a los cambios de hábitos 

de cada cliente, se observa la necesidad de incrementar la fuerza de 

ventas y capacitarla.  

Como parte de las estrategias de venta la empresa Multicosas E.I.R.L. 

segmenta sus clientes o potenciales clientes por el volumen y la 

constancia de compras, según a ellos se negocian los precios y a las 

condicione de pago. 

Multicosas E.I.R.L. maneja canales claros y directos en la distribución, por 

lo que el trato con los clientes es directo.  

Los propietarios de la empresa Multicosas E.I.R.L. actualmente exigen a 

su equipo de ventas cumplir con algunos aspectos: Atender de manera 

agradable, rapidez en la atención, cumplir las expectativas del cliente. 

 

4.3. Estudio del mercado 
 

Tras la encuesta aplicada (ver anexo 03), se presenta los siguientes resultados 

que muestran estadísticas descriptivas y cruzadas. Es importante mencionar 

que se estableció una reunión (de manera privada) con los propietarios de la 

empresa Multicosas E.I.R.L., en donde se habló respecto a la situación del 

mercado y de la empresa en el último año, dado que esta información es 

sensible a la empresa y se consideró para la redacción o la elaboración de las 

estrategias, tácticas y actividades. Sin embargo, no se muestra ningún 

resultado formal del mismo por ser información reservada para la empresa. 
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4.3.1.1. Resultados descriptivos  

 

La siguiente tabla responde a la pregunta Nº 1 de la encuesta (Ver Anexo 

03)  

Tabla 24 

Edad promedio de los clientes 

Edad 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Hasta 20 años 11 15,5% 

De 21 a 30 años 29 40,8% 

De 31 a 40 años 14 19,7% 

Más de 40 años 17 23,9% 

Total 71 100% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 15.5% tenían hasta 20 años de 

edad, seguidos por un 40.8% en el rango de 21 a 30 años de edad, con un 19.7% 

siendo de 31 a 40 años de edad y el 23.9% restante tenían más de 40 años de 

edad. 
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a siguiente tabla responde a la pregunta Nº 2 de la encuesta (Ver Anexo 03) 

Tabla 25 

Porcentaje del clientes según el Sexo   

 
Sexo 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Masculino 25 35,2% 

Femenino 46 64,8% 

Total 71 100% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

El tamaño de muestra es de 71 encuestados, de las cuales 25 son varones y en 

porcentajes equivalen al 35.2% y 46 son mujeres equivalentes al 64.8% de los 

encuestados. 

 

La siguiente tabla responde a la pregunta Nº 3 de la encuesta (ver anexo 

03) 

Tabla 26 

Antigüedad de los clientes 

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En términos de antigüedad como cliente, se encontró que la mayor parte de los 

encuestados adquieren sus productos por más de 5 años (39.44%), seguida de 

los que adquieren sus productos en un rango de tiempo de más de 1 año hasta 5 

 
¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo los productos ofrecidos por la empresa 

comercial Multicosa E.I.R.L.? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 mes 2 2,82% 

Entre 1 y 6 meses 7 9,86% 

Entre 6 meses a 1 año 9 12,68% 

Más de 1 año hasta 5 años 25 35,21% 

Más de 5 años 28 39,44% 

Total 71 100% 
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años de antigüedad con un porcentaje de 35.21%, por otro lado el 12.68% de los 

clientes encuestados levan adquiriendo sus productos entre 6 meses a un año, 

seguido del 9.86% de los clientes que llevan adquiriendo sus productos entre 1 a 

6 meses y por último el restante con un porcentaje de 2.82% de los clientes 

adquieren sus productos de menos de 1 mes. 

 

La siguiente tabla responde a la pregunta Nº 4 de la encuesta (ver anexo 

03) 

 

Tabla 27  

Frecuencia de compra 

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

Se preguntó a los encuestados la frecuencia con la adquieren sus productos de la 

empresa comercial Multicosas E.I.R.L., y se obtuvo que el 12.7% de los 

encuestados adquieren sus productos con una frecuencia de 1 a 3 veces al mes, 

el 29.6% adquieren sus productos con una frecuencia de 4 a 6 veces al mes, el 

36.6% adquieren sus productos con una frecuencia de 7 a 9 veces al mes, el 

18.3% adquieren sus productos con una frecuencia de 10 a 12 veces al mes y 

finalmente tenemos que el 2.8% de los clientes adquieren sus productos con una 

frecuencia de 13 a más ocasiones al mes. 

 

 

 
¿Cada cuánto tiempo compra los productos ofrecidos por la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L.? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 veces al mes 9 12,7% 

De 4 a 6 veces al mes 21 29,6% 

De 7 a 9 veces al mes 26 36,6% 

De 10 a 12 veces al mes 13 18,3% 

De 13 a más ocasiones al mes 2 2,8% 

Total 71 100,0% 
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Las siguientes tablas responde a la pregunta Nº 5 de la encuesta (ver anexo 03) 

Existen una serie de factores que los clientes toman en cuenta o le dan más 

importancia al momento de elegir un producto, tales como la calidad, el precio, 

cuan resistente es el producto (duración), y cantidad de productos que pueden 

encontrar en un solo lugar. 

 
Tabla 28 

Valor de importancia en cuanto a la calidad del producto.  

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En cuanto a la importancia que le dan a la calidad del producto, podemos apreciar 

que al 80.3% de los clientes encuestados lo califican como MUY IMPORTANTE, 

mientas que al 14.1% califican a localidad como algo REGULAR, finalmente el 

5.6% de los encuestados califican a la calidad como NADA IMPORTANTE. 

Podemos aprecia que hay el porcentaje mayor (80.3%) son los que le dan mayor 

importancia a la calidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 
El aspecto que más valora como cliente: Calidad 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 57 80.3 

Regular 10 14,1 

Nada importante 4 5,6 

Total 71 100,0 
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Tabla 29 

Valor de importancia en cuanto al precio del producto. 

 
El aspecto que más valora como cliente: Precio 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 50 70,4% 

Regular 14 19,7% 

Nada importante 7 9,9% 

Total 71 100,0% 
 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

En cuanto a la importancia que le dan al precio de los productos, encontramos 

que el 70.4% de los clientes encuestados consideran MUY IMPORTANTE el 

aspecto del precio al momento de la compra, mientras que el 19.7% de los clientes 

encuestados consideran que REGULARMENTE se fijan en los precios al 

momento de la compra, finalmente el 9.9% de los clientes encuestados consideran 

NADA IMPORTANTE al precio durante la compra. 

  

Tabla 30 

Valor de importancia en cuanto a la duración del producto. 

El aspecto que más valora como cliente: Duración 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 24 33,8% 

Regular 33 46,5% 

Nada importante 14 19,7% 

Total 71 100,0% 
 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

En cuanto a la duración de un producto podemos apreciar que el 33.8% de los 

clientes encuestados lo califican como MUY IMPORTANTE la duración del 

producto al momento de la compra, el 46.5% de los clientes encuestados 

REGULARMENTE se fijan en la duración del producto y el 19.7% de los clientes 

encuestados lo califican como NADA IMPORTATE la duración de un producto.  
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Tabla 31 

Valor de importancia en cuanto a la cantidad del producto.  

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En cuanto a la cantidad de productos podemos indicar que el 66.2% de los clientes 

encuestados califican como MUY IMPORTANTE el aspecto de encontrar muchos 

productos en un solo lugar, el 19.7% de los clientes encuestados 

REGULARMENTE se fijan en el aspecto de la cantidad de productos en un solo 

lugar y por últimos el 14% de los encuestados consideran NADA IMPORTANTE 

al aspecto de encontrar muchos productos en solo lugar. 

Tras estos resultados podemos apreciar que al 66.2% de los clientes encuestados 

consideran muy importante encontrar muchos productos en un solo lugar, ya que 

esto les ayuda a mejorar sus tiempos de compra. 

 

 

 

 

 

 

El aspecto que más valora como cliente: Cantidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 47 66,2% 

Regular 14 19,7% 

Nada importante 10 14,0% 

Total 71 100,0% 
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Las siguientes tablas responde a la pregunta Nº 6 de la encuesta (ver 

anexo 03) 

Tabla 32 

Promedio de monto de compra de los clientes 

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En cuanto a esta interrogante, podemos apreciar que el 19.7% de los clientes 

encuestados invierten en la compra hasta 40 soles, mientas que el 29.6% de los 

encuestados invierten de 41 a 100 soles por compra, por otro lado, el 19.9% de 

clientes encuestados invierten de 101 a 150 soles por compra, el 16.9% de los 

encuestados invierte un promedio de 151 a 200 soles por compra y finalmente el 

14.1% de los encuestados invierte de 200 soles a mas por compra. 

 

 

 

 

 

 
Cuando viene a comprar a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L., invierte un 

promedio de: 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Hasta 40 soles por compra 14 19,7% 

De 41 hasta 100 soles  por compra 21 29,6% 

De 101 a 150 soles  por compra 14 19,7% 

De 151 a 200 soles  por compra 12 16,9% 

De 200 soles a más  por compra 10 14,1% 

Total 71 100,0% 
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Las siguientes tablas responde a la pregunta Nº 7 de la encuesta (ver anexo 03) 

En cuanto a este punto, se pidió al encuestado que calificara a la ubicación del 

local, el personal, el precio de los productos, el producto. 

Tabla 33 

Ubicación del local 

 
Ubicación de local 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Regular 9 12,7% 

Bueno 30 42,3% 

Excelente 32 45,1% 

Total 71 100,0% 
 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En la tabla Nº 33 se puede apreciar que el 45.1% de los clientes encuestados 

califican como EXCELENTE la ubicación del local de la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L., mientras que al 42.3% de los clientes encuestados califican 

como BUENA la ubicación del local y finalmente al 12.7% de los clientes 

encuestados califican como REGULAR la ubicación del local.  

 

Tabla 34 

Calificación del personal de la empresa comercial Multicosas E.I.R.L.  

Personal 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 2,8% 

Regular 20 28,2% 

Bueno 38 53,5% 

Excelente 11 15,5% 

Total 71 100,0% 
 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

En la tabla Nº34 podemos apreciar que el 53.5% de los clientes encuestados 

califican como bueno al personal de la empresa comercial Multicosas E.I.R.L., el 

28.2% de los clientes califican como regular al personal, el 15.5% de los clientes 
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califican como excelente al personal y finalmente el 2.8% la califican como malo 

al personal de atención.  

Tabla 35 

Calificación de precios de los productos que ofrece la empresa Multicosas E.I.R.L. 

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

De acuerdo a la tabla Nº 35 en donde se califica los precios de los productos de 

la empresa MULTICOSAS E.I.R.L., se puede apreciar que el 45.1% de los clientes 

encuestados la califican como buenos precios, el 35.2% de los clientes 

encuestados califican excelentes precios y el 19.7%la califican como regular a los 

precios de los productos que se ofrecen en la empresa. 

 

Tabla 36 

Calificación del producto  

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En la tabla Nº 36, en donde se califica la calidad de los productos que ofrece la 

empresa comercial Multicosas E.I.R.L., en donde podemos apreciar el 56.3% de 

los clientes califican como bueno a los productos ofrecidos, seguida por el 33.8% 

de los clientes que califican como excelente a los productos ofrecidos por la 

empresa, por otro lado el 8.5% de los clientes califican como regular a los 

Precio 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Regular 14 19,7% 

Bueno 32 45,1% 

Excelente 25 35,2% 

Total 71 100,0% 

Producto 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 1,4% 

Regular 6 8,5% 

Bueno 40 56,3% 

Excelente 24 33,8% 

Total 71 100,0% 
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productos que ofrece la empresa y finalmente el 1.4% de los encuestados dan una 

calificación de mala a los productos ofrecidos.  

Tabla 37 

Calificación del tiempo de entrega 

 
Tiempo de entrega 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Malo 1 1,4% 

Regular 16 22,5% 

Bueno 32 45,1% 

Excelente 22 31,0% 

Total 71 100,0% 
 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En el cuadro Nº 37 en donde se califica el tiempo de entrega de los productos, 

podemos observar que la mayor cantidad de los clientes califican que la rapidez 

del tiempo de entrega es buena con un porcentaje de 45.1%, mientas que el 31% 

de los clientes la califican como excelente, mientras que el 22.5% de los clientes 

la califica como regular y por último podemos observar que el 1.4% de los 

clientes califican el tiempo de entrega como mala. 

En este sentido podemos indicar que hay un buen porcentaje de clientes que 

están satisfechos con la rapidez del tiempo de entrega. 
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Las siguientes tablas responde a la pregunta Nº 8 de la encuesta (ver 

anexo 03) 

En este punto se pide a los clientes encuestados que califiquen el aspecto más 

importante que por la cual eligen a la empresa comercial Mlticosas E.I.R.L. y no 

a la competencia.  

Tabla 38 

Aspecto que valora más en comparación con la competencia, “Variedad de 

productos”.  

 
En comparación con la competencia, valora más: variedad de productos 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Muy importante 51 
71,8% 

Regular 10 
14,1% 

Nada importante 10 
14,1% 

Total 71 
100,0% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

Según la tabla Nº 38, nos indica que el 71.8% de los clientes que marcaron 1 

prefieren a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. ya que cuenta con gran 

variedad de productos a diferencia de la competencia, por otro lado, el 14.1% de 

los clientes encuestados marcaron 2 y consideran que la variedad de los 

productos no es la suficiente y al final están los que marcaron 3 con un porcentaje 

de 14.1% que no le toman nada de importancia a la variedad de productos y que 

esa no es el motivo por la cual eligen a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. 

 En la tabla evidencia que mientas más variedad de productos se tenga, mayor 

será la satisfacción de los clientes. 
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Tabla 39 

Aspecto que valora más en comparación con la competencia “Mejores precios”  

En comparación con la competencia, valora más: mejores precios 

    
 Frecuencia 

 
Porcentaje 

Muy importante 26 
36,6% 

Regular 28 
39,4% 

Nada importante 17 
23,9% 

Total 71 
100,0% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS EIRL. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En cuanto a la Tabla Nº 39, nos indica que el 36.6% de los clientes que marcaron 

1 prefieren a la empresa Multicosas E.I.R.L. por tener los mejores precios a 

diferencia de la competencia, por otro lado, el 39.4% de los clientes que marcaron 

2 regularmente se fijan en el factor precio para elegir a una empresa, mientas que 

el 23.9% de los clientes encuestados que marcaron 3 consideran como nada 

importante al  momento de hacer compras y tampoco la consideran un factor para 

elegir en donde hacer sus compras.  
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Tabla 40 

Aspecto que valora más en comparación con la competencia “Descuentos y 

ofertas”  

 
En comparación con la competencia, valora más: descuentos y ofertas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 28 
53,5% 

Regular 18 
25,4% 

Nada importante 15 
21,1% 

Total 71 
100,0% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS EIRL. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En la tabla Nº 40, podemos apreciar que el 53.5% de los clientes que marcaron 1 

indican que prefieren a la empresa Multicosas E.I.R.L. por contar con los mejores 

descuentos y ofertas a diferencia de la competencia, mientras tanto el 25.4% de 

los clientes que marcaron 2 creen que los descuentos y las promociones que 

ofrece la empresa Multicosas E.I.R.L son buenos pero regularmente se fijan en 

ese aspecto por la cual eligen a la empresa, mientas que el 21.1% de los clientes 

encuestados consideran que este factor no es el más importantes para elegir en 

donde hacer compras. 
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Tabla 41 

Aspecto que valora más en comparación con la competencia “Atención amigable”  

Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En la tabla Nº 41, donde el 39.4% de los clientes que marcaron 1 consideran muy 

importante la buena atención y por eso prefieren a la empresa Multicosas E.I.R.L 

antes que, a la competencia, por otro lado, el 19.4% de los clientes en ocasiones 

consideran importante ese aspecto, el 40.8% de los clientes encuestados no le 

dan importancia a ese aspecto al momento de hacer las compras. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En comparación con la competencia, valora más: atención amigable 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 28 
39,4% 

Regular 14 
19,7% 

Nada importante 29 
40,8% 

Total 71 
100,0% 
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Lo siguiente responde a la pregunta Nº 9 de la encuesta (ver anexo 03) 

Tabla 42 

Porcentaje de clientes interesados al comercio por internet. 

¿Estaría dispuesto a comprar por internet a la empresa comercial  Multicosas 
E.I.R.L.? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Sí 56 78,9% 

No 15 21,1% 

Total 71 100,0% 
 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS EIRL. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

 En la tabla Nº 42 en donde se encuesto a 71 clientes de la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L en donde 56 de los encuestados marcaron que si les interesaría 

comprar por internet la cual es el 78.9% y 15 marcaron que no les interesa comprar 

por internet en un porcentaje de 21.1%. 

 

No obstante, al analizar las repuestas, se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados llegan a una misma conclusión, pero en términos diferentes; por 

ejemplo: 

 

- Si se podría cotizar o comprar por internet sería estupendo y crecerían como 

empresa. 

- Ver sus productos en internet, así ya no se aglomeraría tanto la tienda. 

- Ver sus descuentos en las redes sociales y así nos mantendrían al tanto 

para aprovechar esas ofertas. 

- Comprar por internet en estos tiempos es lo mejor además así las empresas 

ganan más prestigio y se hacen conocer no solo en su localidad. 
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   Por lo tanto, se puede observar que gran cantidad de los clientes esperan que 

la empresa Multicosas E.I.R.L. emplee aplicaciones digitales ya sean a través de 

página Web, redes sociales o aplicaciones móviles 

 

Las siguientes tablas responde a la pregunta Nº 10 de la encuesta (ver 

anexo 03) 

Tabla 43 

Aspecto más importante del personal de atención al cliente, “trato y cordialidad”.  

 
Personal de atención: Trato y cordialidad 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Muy importante 40 
56,4% 

Regular 12 
16,9% 

Nada importante 19 
26,8% 

Total 71 
100,0% 

 Nota: Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa MULTICOSAS 

E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018 

En la tabla Nº 43 podemos apreciar la importancia que le dan al trato y a la 

cordialidad del personal de ventas y podemos ver que al 56.4% de los clientes 

encuestados les parece muy importante ese aspecto al momento de la compra, 

por otro lado, al 16.9% de los clientes encuestados regularmente se fijan en ese 

aspecto al momento de la compra y finalmente al 26.8% de los clientes 

encuestados no le dan importancia a ese aspecto. 
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Tabla 44 

Aspecto más importante del personal de atención al cliente, “Rapidez”.  

 
Personal de atención: Rapidez 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Muy importante 30 
42,2% 

Regular 31 
43,7% 

Nada importante 10 
14,1% 

Total 71 
100,0% 

 Nota: Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

En la tabla Nº 44 podemos apreciar que valor de importancia le dan a la rapidez 

de atención al momento de la hacer las compras, en donde podemos apreciar que 

al 42.2% de los encuestados califican como muy importante ese aspecto, mientas 

que el 43.7% de los encuestados solo en ocasiones se fijan en ese aspecto y 

finalmente al 14.1% de los clientes encuestados no le dan importancia a ese 

aspecto. 
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Tabla 45 

Aspecto más importante del personal de atención al cliente, “Capacidad y 

conocimiento de los productos”.  

 
Personal de atención: Capacidad y conocimiento de los productos 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Muy importante 33 
46,5% 

Regular 16 
22,5% 

Nada importante 22 
31,0% 

Total 71 
100,0% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa 

MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018 

 

 

La tabla Nº 45, podemos apreciar el valor de importancia que los clientes le dan 

cuando la fuerza de venta están bien informados sobre cada producto ya sea el 

precio, las funciones del producto, entre otros, en donde podemos apreciar que al 

46.5% de los clientes encuestados le dan mucho valor de importancia a este 

aspecto, mientras que al 22.5% de los clientes regularmente consideran este 

aspecto al momento de la compra y finalmente al 31% de los clientes no le dan 

importancia a este aspecto. 
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Las siguientes tablas responde a la pregunta Nº 11 de la encuesta (ver 

anexo 03) 

Tabla 46 

Calificación de los clientes a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L.  

 
En general ¿Cómo nos califica Usted a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 22 31,0% 

Buena 34 47,9% 

Regular 15 21,1% 

Total 71 100,0% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa MULTICOSAS 

E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018 

 

En la tabla Nº 46 se califica en términos generales a la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L. en donde podemos apreciar que al 31% de los clientes 

encuestados califican a la empresa Multicosas E.I.R.L. como una empresa 

excelente, mientras que el 47.9% la califican como una buena empresa y 

finalmente se aprecia que el 21.1% de los clientes la califican como una empresa 

regular. 
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Las siguientes tablas responde a la pregunta Nº 12 de la encuesta (ver 

anexo 03) 

Tabla 47 

Aspecto que valora más en comparación con la competencia “Atención 

amigable”  

¿Usted como cliente recomendaría a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. a 
otras personas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 67 94,4% 

No 4 5,6% 

Total 71 100,0% 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa MULTICOSAS 

E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018 

 

La tabla Nº 47, nos indica que el 94.4% de los clientes encuestados si 

recomendarían a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L, mientras que el 5.6% 

de los encuestados indican que no la recomendarían. 

Bajo esta información se recopilaron datos muy importantes, entre los cuales se 

preguntaron por qué no recomendarían a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L.  

y lo que nos respondieron fue: 

- Los precios son muy altos y sobre todo los trabajadores no saben atender y 

siempre están aburridos. 

- Siempre se demoran para atender, entre otros. 
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4.3.1.2. Resultados cruzados  
 

Tabla 48 

Tabulación cruzada entre lo que le interesa más al cliente en cuanto a la calidad y cuánto invierte el cliente cuando compra en la 

empresa Multicosas E.I.R.L.  

 

El aspecto que más valora como cliente: Calidad 
 

Total 
Muy importante Regular 

Nada 
importante 

 
Cuando viene a comprar 
a la empresa Multicosas 

E.I.R.L., invierte un 
promedio de: 

Hasta 40 soles por compra 71%  10 0% 0 29% 4 20% 14 

De 41 hasta 100 soles por 
compra 

86% 18 14% 3 0% 0 30% 21 

De 101 a 150 soles por 
compra 

79% 11 21% 3 0% 0 20% 14 

De 151 a 200 soles por 
compra 

75% 9 25% 3 0% 0 17% 12 

De 200 soles a más por 
compra 

90% 9 10% 1 0% 0 14% 10 

Total 80% 57 14% 10 6% 4 100% 71 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación 

realizada, 2018.
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En la tabla Nº 48 observamos que se realizó una relación cruzada entre la 

importancia que le dan los clientes al aspecto de la calidad al momento de 

la compra y cuanto invierten por compra. 

En este sentido podemos indicar que, los clientes que le dan mayor 

importancia al aspecto de la calidad son los que más invierten por compra 

y estos son el 80% de los clientes encuestados, mientas que, los que 

invierten regularmente al momento de la compra y al mismo tiempo 

regularmente se fijan en la calidad del productos son el 14%  de los clientes 

encuestados y por ultimo están los que no están dispuestos a invertir 

mucho al momento de la compra y tampoco le dan importancia al aspecto 

de la calidad siendo estos el 6% de los clientes encuestados. 

Con esto podemos concluir que los clientes que le dan mucha importancia 

al aspecto de la calidad son al mismo tiempo los que están dispuestos a 

invertir más en su compra, mientas que los clientes que no están dispuestos 

a invertir micho dinero son también los que no le dan importancia al omento 

de la calidad. 
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Tabla 49 

Tabulación cruzada entre rapidez de la atención al cliente y como califican los clientes a la empresa Mullticosas E.I.R.L.  

 

 
En general ¿Cómo califica Usted a la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L? 
 

 
 

Total 

Excelente Buena Regular 

 
Personal de atención: Rapidez 

Muy importante 20% 6 47% 14 33% 10 42% 30 

Regular 39% 12 48% 15 13% 4 44% 31 

Nada importante 40% 4 50% 5 10% 1 14% 10 

Total 31% 22 48% 34 21% 15 100% 71 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación 

realizada, 2018. 
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En la tabla Nº 49, podemos observar que los clientes encuestados que nos 

califican como una excelente empresa son el 31% de los clientes encuestados, 

los que nos consideran una buena empresa son el 48% y los nos califican como 

una empresa regular son el 21% de clientes encuestados, al mismo tiempo 

podemos apreciar que al 42% de los 71 clientes encuestados el aspecto de la 

rapidez por parte de la fuerza de venta de la empresa la consideran muy 

importante, el 44% de ellos lo consideran como algo regular que casi no se fijan 

en ese aspecto y al 14% no le dan importancia al aspecto dela rapidez. 

Con este resultado podemos concluir que los clientes que consideran a la 

empresa comercial Multicosas E.I.R.L una buena y regular empresa son las que 

mayor importancia le dan  a la velocidad al momento de la compra  y    con esto 

podemos indicar que existe una falla  en el aspecto de la rapidez por parte de la 

fuerza de venta.
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Tabla 50 

Tabulación cruzada entre calidad y el tiempo que llevan adquiriendo productos de la empresa Multicosas E.I.R.L.  

 

¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo los productos ofrecidos por la 
empresa comercial Multicosa E.I.R.L.? 

 
 
 
 

Total 

Menos de 1 
mes 

Entre 1 y 6 
meses 

Entre 6 
meses 

hasta 1 año 

Más de 1 año 
hasta 5 años 

Más de 5 
años 

 
El aspecto que 

más valora como 
cliente: Calidad 

Muy importante 4% 2 9% 5 11% 6 39% 22 39% 22 80% 57 

Regular 0% 0 0% 0 30% 3 20% 2 50% 5 14% 10 

Nada importante 0% 0 50% 2 0% 0 25% 1 25% 1 6% 4 

Total 3% 2 10% 7 13% 9 35% 25 39% 28 100% 71 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de la empresa MULTICOSAS E.I.R.L. Elaboración propia en base a la investigación 

realizada, 2018. 
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En la tabla Nº 50, podemos apreciar que el 3% de los 71 clientes encuestados 

adquieren sus productos hasta menos de 1 mes, el 10% de estos adquieren sus 

productos entre 1 y 6 meses, el 13% adquieren sus productos entre 6 meses hasta 

1 año, mientras que el 35% adquieren sus productos hace ya más de 1 año hasta 

5 años y por ultimo tenemos los que adquieren sus productos hace ya más de 5 

años, por otro lado tenemos al 80% de los 71 clientes encuestados que consideran 

que la calidad de los productos es muy importante, el 14% la consideran como 

algo regular al momento de hacer la compra, y por último el 6% de los clientes 

encuestados no le dan importancia al aspecto del precio de los productos. 

Con esta información podemos concluir que el 80% de los clientes que compran 

al establecimiento comercial Multicosas E.I.R.L. por más de 5 años, son al mismo 

tiempo los que valoran o se fijan más los precios al momento de la compra 39% y 

esto se considera que los clientes nos mantienen ese tiempo de compra ya que 

contamos con los mejores precios y rebajas al momento de su compra, por esto 

que se debe hacer más estrategias de precios. 
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Tabla 51 

Tabulación cruzada entre precio y el tiempo que llevan adquiriendo productos de la empresa Multicosas E.I.R.L.  

 

 
¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo los productos ofrecidos por la 

empresa comercial Multicosa E.I.R.L.? 
 

 
 
 
 

Total 

Menos de 
1 mes 

Entre 1 y 6 
meses 

Entre 6 
meses y 1 

año 

Más de 1 
año hasta 5 

años 

Más de 5 
años 

 
El aspecto que más 
valora como cliente: 

Precio 

Muy 
importante 

2% 1 10% 5 14% 7 36% 18 38% 19 70% 50 

Regular 7% 1 14% 2 7% 1 29% 4 43% 6 20% 14 

Nada 
importante 

0% 0 0% 0 14% 1 43% 3 43% 3 10% 7 

Total 3% 2 10% 7 13% 9 35% 24 39% 28 100% 71 

 Nota:  Resultados obtenidos en la investigación realizada a clientes de MULTICOSAS E.I.R.L. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018. 
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En la tabla Nº 51, podemos apreciar que el 3% de los 71 clientes encuestados 

adquieren sus productos hasta menos de 1 mes, el 10% de estos adquieren sus 

productos entre 1 y 6 meses, el 13% adquieren sus productos entre 6 meses hasta 

1 año, mientras que el 35% adquieren sus productos hace ya más de 1 año hasta 

5 años y por ultimo tenemos al 39% de los que adquieren sus productos hace ya 

más de 5 años, por otro lado tenemos al 70% de los 71 clientes encuestados que 

consideran al precio de los productos un aspecto muy importante, el 20% la 

consideran como algo regular al momento de hacer la compra, y por último el 10% 

de los clientes encuestados no le dan importancia al aspecto del precio. 

Con esta información podemos concluir que el 39% de los clientes que compran 

al establecimiento comercial Multicosas E.I.R.L. son al mismo tiempo los que 

valoran más la calidad y esto se considera que los clientes nos prefieren por la 

calidad de los productos que ofrecemos. 
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4.4. Análisis MADE MADI 
 

4.4.1. MADE 

 

Tabla 52 

Matriz de factores externos 

 

 

Tabla XX

Matriz de factores externos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,27%

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2,27%

3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 11,36%

4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 13,64%

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,27%

6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 15,91%

7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 11,36%

8 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 13,64%

9 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 13,64%

10 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6 13,64%

44 100%

PRIORIZACIÓN DE FACTORES
Nº FACTORES EXTERNOS ENCONTRADOS SUMA %

Nota: Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018.

Los consumidores cada vez más buscan lo saludable (consumo responsable)   

Crecimiento acelerado de la tecnología que afecta a los comercios que no estén 

actualizados.   

Aparición de nuevos competidores

TOTAL

La inestabilidad política, qué de alguna u otra manera afecta en la inversión.  

Estabilidad económica del país es un escenario propicio para la inversión.

Notable crecimiento del sector comercial últimos 5 años.

Mayor conciencia ambiental promovida por el gobierno.

Las manifestaciones sociales que afectan el movimiento del sector comercial

Mayor exigencia por parte de los clientes en cuanto a la calidad

Mayor sensibilidad a los precios de parte de los clientes.  
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Tabla 53 

Cruce de información en las matrices MADE 

 

 

Cabe concluir que los valores porcentuales de los factores que son de color “azul” son las oportunidades (O), “rojo” son las 

amenazas (A) y las que son de color “verde” no representan nada ya que su porcentaje es 0. 

 

 

 

Tabla XX

Cruce de información en las matrices MADE

Muy 

negativa 

(-2,0)

Negativa 

(-1,0)

Ni positiva 

ni negativa 

(0,0)

Positiva 

(1,0)

Muy 

positiva 

(2,0)

Valoración de 

los factores

Porcentual 

valoración de 

los factores 

1 X 2,27% 1 0,02 O

2 X 2,27% -1 -0,02 A

3 X 11,36% 2 0,23 O

4 X 13,64% 0 0,00

5 X 2,27% -2 -0,05 A

6 X 15,91% -1 -0,16 A

7 X 11,36% -1 -0,11 A

8 X 13,64% 0 0,00

9 X 13,64% -1 -0,14 A

10 X 13,64% -1 -0,14 A

100%

Nº
Ponderación 

porcentual 

Valoración de los factores Ponderación de los factores 

Nota :Resultados obtenidos en el cruce de información en la matriz MADE. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018.

Mayor exigencia por parte de los clientes en cuanto a la calidad

Mayor sensibilidad a los precios de parte de los clientes.  

Los consumidores cada vez más buscan lo saludable (consumo responsable)   

Crecimiento acelerado de la tecnología que afecta a los comercios que no 

estén actualizados.   

Aparición de nuevos competidores

TOTAL

Estabilidad económica del país es un escenario propicio para la inversión.

La inestabilidad política, qué de alguna u otra manera afecta en la inversión.  

Notable crecimiento en el sector comercial últimos 5 años.

Mayor conciencia ambiental promovida por el gobierno.

Las manifestaciones sociales que afectan el movimiento del sector comercial

FACTORES EXTERNOS ENCONTRADOS
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4.4.2. MADI 
 

Tabla 54 

Matriz de factores internos 

 

 

 

 

Tabla XX

Matriz de factores internos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7 8,97%

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3,85%

3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3,85%

4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 6,41%

5 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6 7,69%

6 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 6,41%

7 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7 8,97%

8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 7,69%

9 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9 11,54%

10 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6 7,69%

11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1,28%

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15,38%

13 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 8 10,26%

78 100%

SUMA %

Nota: Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018.

TOTAL

No cuenta con estrategias de marketing.

Ausencia de  publicidad.

No cuenta con una buena estrategia de distribución.

Nº FACTORES INTERNOS ENCONTRADOS

Clientes con más de 10 años de antigüedad.

Equipo de venta identificados con la empresa.

No cuenta con servicio de post venta.

Demora en la entrega de los productos.

Gran capacidad de stock.

Cuentan con gran variedad de productos.

PRIORIZACIÓN DE FACTORES

Empresa consolidada con más de 20 años en el mercado.

Capacidad de inversión.

Trabajan directamente con los fabricantes.

Capacidad de atender grandes volúmenes de venta.



130 
 

Tabla 55 

Cruce de información en las matrices MADI 

 

Cabe concluir que los valores porcentuales de los factores que son de color “azul” son las fortalezas (F), “rojo” son las debilidades 

(D) y las que son de color “verde” no representan nada ya que su porcentaje es 0

Tabla XX

Cruce de información en las matrices MADI

Muy 

negativa 

(-2,0)

Negativa 

(-1,0)

Ni positiva 

ni negativa 

(0,0)

Positiva 

(1,0)

Muy 

positiva 

(2,01)

Valoración 

de los 

factores

Porcentual 

valoración de 

los factores 

1 X 8,97% 1 0,09 F

2 X 3,85% 2 0,08 F

3 X 3,85% 1 0,04 F

4 X 6,41% 1 0,06 F

5 X 7,69% 0 0,00

6 X 6,41% 1 0,06 F

7 X 8,97% -1 -0,09 D

8 X 7,69% -2 -0,15 D

9 X 11,54% -2 -0,23 D

10 X 7,69% 0 0,00

11 X 1,28% 1 0,01 F

12 X 15,38% -1 -0,15 D

13 X 10,26% -2 -0,21 D

100%

Ponderación 

porcentual 

Ponderación de los factores 

Nota:  Resultados obtenidos en el cruce de información en la matriz MADI. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018.

Ausencia de  publicidad.

No cuenta con estrategias de marketing.

TOTAL

Nº FACTORES INTERNOS ENCONTRADOS

Valoración de los factores 

Equipo de venta identificados con la empresa.

No cuenta con servicio de post venta.

Demora en la entrega de los productos.

No cuenta con una buena estrategia de distribución.

Gran capacidad de stock.

Cuentan con gran variedad de productos.

Empresa consolidada con más de 20 años en el mercado.

Capacidad de inversión.

Trabajan directamente con los fabricantes.

Capacidad de atender grandes volúmenes de venta.

Clientes con más de 10 años de antigüedad.
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4.5. FODA 
 

4.5.1. Fortalezas 
  

 Empresa consolidada con más de 20 años en el mercado. (F1) 

 Capacidad de inversión. (F2) 

 Trabajan directamente con los fabricantes. (F3) 

 Capacidad de atender grandes volúmenes de venta. (F4) 

 Equipo de venta identificados con la empresa. (F5) 

 Cuentan con gran variedad de productos. (F6) 

 

4.5.2. Oportunidades 
 

 Estabilidad económica del país es un escenario propicio para la 

inversión. (O1) 

 Notable crecimiento en el sector comercial últimos 5 años. (O2) 

 

4.5.3. Debilidades 
 

 No cuenta con servicio de post venta. (D1) 

 Demora en la entrega de los productos. (D2) 

 No cuenta con una buena estrategia de distribución. (D3) 

 Ausencia de publicidad. (D3) 

 No cuenta con estrategias de marketing. (D4) 
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4.5.4. Amenazas 

 

 La inestabilidad política, qué de alguna u otra manera afecta en la 

inversión. (A1) 

 Las manifestaciones sociales que afectan el movimiento del sector 

comercial. (A2) 

 Mayor exigencia por parte de los clientes en cuanto a la calidad. (A3) 

 Mayor sensibilidad a los precios de parte de los clientes. (A4) 

 Crecimiento acelerado de la tecnología que afecta a los comercios que 

no estén actualizados. (A5) 

 Aparición de nuevos competidores. (A6) 

4.6. Cruce de variables 

 

Tabla 56 

Cruce de variables FO, FA, DO, DA 

 
 Nota: resultados obtenidos en el cruce de variables del FODA. 

Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018 

 

4.7. Estrategias alternativas  
 

A partir del análisis FODA y haciendo los cruces de variables 

correspondientes para determinar las estrategias, se plantean algunas 

alternativas.  

 

Oportunidades Amanezas

Debilidades D4.O2 D3.A6         

Fortalezas
F1.O2            

F1. F2.O2
F3.A4
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 Alternativa 1 

 

 Empresa consolidada con más de 20 años en el mercado. (F1) 

 Notable crecimiento en el sector comercial últimos 5 años. (O2) 

- Desarrollar la imagen y el posicionamiento de la marca.  (F1, O2) 

 

 Alternativa 2 

 

 Empresa consolidada con más de 20 años en el mercado. (F1) 

 Capacidad de inversión. (F2) 

 Notable crecimiento en el sector comercial últimos 5 años. (O2) 

-Tener presencia en las ferias comerciales importantes de la región. (F1, F2, 

O2) 

 

 Alternativa 3 

 

 Notable crecimiento en el sector comercial últimos 5 años. (O2) 

 No cuenta con estrategias de marketing. (D4) 

- Implementar canales de contenido y comercio Online. (O2, D4) 

- Fortalecer la comunicación con el segmento meta. (O2, D4) 

- Fijación de precios competitivos. (O2, D4) 

 Alternativa 4 

 

 Trabajan directamente con los fabricantes. (F3) 

 Mayor sensibilidad a los precios de parte de los clientes. (A4) 

Desarrollar acuerdos comerciales directos con fabricantes para mantener 

competitividad a niveles de precio y calidad. (F3, A4) 
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 Alternativa 5 

 

 Ausencia de publicidad. (D3) 

 Aparición de nuevos competidores. (A6) 

-Desarrollar campañas de publicidad por temporadas comerciales. (D3, A6) 

Estrategias  

 Desarrollar la imagen y el posicionamiento de la marca.  (F1, O2) 

 Tener presencia en las ferias comerciales importantes de la región. (Plaza) 

(F1, F2, O2) 

 Implementar canales de contenido y comercio Online. (O2, D4) 

 Fortalecer la comunicación con el segmento meta. (O2, D4) 

 Fijación de precios competitivos. (O2, D4) 

 Desarrollar acuerdos comerciales directos con fabricantes para mantener 

competitividad a niveles de precio y calidad. (F3, A4) 

 Desarrollar campañas de publicidad por temporadas comerciales. (D3, A6) 
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CAPÍTULO V: Estrategias y tácticas  
 

5.1. Políticas 
 

Multicosas E.I.R.L. es una empresa que está comprometida con la 

satisfacción de sus clientes por la calidad de los productos y la búsqueda 

constante de los mejores precios, con la finalidad de lograr su 

posicionamiento sostenido en el mercado con la comercialización y 

distribución de artículos escolares, de oficina, papelería, manualidades, 

vajillas, ollas, cristalería, plastiquería, cocinas, gas, entre otros y lograr un 

índice de rentabilidad que garantice la continuidad de sus servicios. 

Por lo tanto, se establece como lineamientos de política de la empresa: 

 Política de calidad: Asegurarse de tener siempre productos de calidad y al 

mejor precio. Por ello se establece las siguientes estrategias. 

 

 Fijación de precios competitivos. (O2, D4) 

 Desarrollar acuerdos comerciales directos con fabricantes para 

mantener competitividad a niveles de precio y calidad. (F3, A4) 

 

 Política del servicio: Brindar la mejor atención a los clientes, asegurando su 

satisfacción. Por ello se establece las siguientes estrategias. 

 

 Desarrollar la imagen y el posicionamiento de la marca.  (F1, O2) 

 Tener presencia en las ferias comerciales importantes de la región. 

(Plaza) (F1, F2, O2) 

 Implementar canales de contenido y comercio Online. (O2, D4) 

 

 Política de Promoción: Brindar las mejores promociones a los clientes, 

asegurando una comunicación más efectiva con los clientes. 

 

 Fortalecer la comunicación con el segmento meta. (O2, D4) 

 Desarrollar campañas de publicidad por temporadas comerciales. (D3, 

A6) 
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5.2. Estrategias, tácticas y actividades  

  

Tabla 57 

Desarrollar la imagen y el posicionamiento de la marca. 

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

 1. Desarrollar la 
imagen y el 
posicionamiento 
de la marca. 

1.1 Desarrollo de 
Branding 

Contrato de una empresa 
especializada en branding y 
comunicaciones. 

Formulación de los objetivos 
corporativos.  

Análisis  e identidad percibida 
de la marca actual 

Identificación de los 
elementos de la marca (logo). 

1.1 Desarrollo del 
Manual Corporativo 
(Logo,  colores, material 
de comunicación) 

Diseño del logo de la 
empresa comercial 
Multicosas E.I.R.L. 

Desarrollar el Brief para la 
marca. 

Contratar al especialista en 
diseño gráfico, para la 
elaboración de material 
comunicacional. 

Definir el concepto 
comunicacional. 

 Nota. La presente tabla nos muestra el desarrollo de la estrategia “Desarrollar la imagen y el 

posicionamiento de la marca. " con sus respectivas tácticas y actividades. Elaboración propia en 

base a la investigación realizada para la presente tesis, 2018.  
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Tabla 58 

Tener presencia en las ferias comerciales importantes de la región.. 

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

2. Tener 
presencia en las 
ferias 
comerciales 
importantes de 
la región 

2.1. Definir costos 

Definir el monto de combustible 

Definir monto de estadía del 
personal seleccionado.  

2.2. Definir puntos 
importantes 

Designar un responsable e 
indicarle todas sus tareas. 

Designar al personal de ventas. 

Designar en cuales ferias se 
participará.  

Elaborar cronograma de 
participación en ferias. 

Elaborar cronograma de estadía 
en ferias. 

Elaborar lista de los productos 
que más acogida tiene según la 
zona en la que realice la feria. 

Elaborar  publicidad. 

2.3. Definir el lugares 
estratégico para el 
punto de venta. 

Mapear a los clientes potenciales 
por localización. 

Determinar los puntos más 
concurridos por los clientes 
potenciales de la zona. 

Acondicionar estratégicamente 
los espacios determinados para 
la venta de los productos. 

2.4. Hacer alianzas 
con restaurantes y 
hotel para la 
alimentación y 
estadía del equipo de 
venta. 

Contactar con dueños de 
restaurantes y del hotel para la 
estadía de la fuerza  de venta. 

Proponer le beneficio para 
ambas partes. 

Controlar el cumplimiento de lo 
acordado. 

 Nota. La presente tabla nos muestra el desarrollo de la estrategia “Tener presencia en las ferias 

comerciales importantes de la región." con sus respectivas tácticas y actividades. Elaboracion  

propia en base a la investigación realizada para la presente tesis, 2018. 
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Tabla 59 

Implementación de canales de contenido y comercio Online.  

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

3. Implementar 
canales de 
contenido y 
comercio 
Online.  

3.1 Implementar una 
plataforma online de 
ventas 

Contratar al especialista que 
desarrolle la página Web con 
soporte de E-commerce. 

Diseñar la página Web. 

Hacer el seguimiento con la 
prueba de la página Web. 

Realizar correcciones e 
implementar la página 
definitiva. 

Estableces un cronograma 
para las actualizaciones de la 
página Web. 

3.2 Implementar un 
fanpages en redes 
sociales 

Contratar un community 
manager para la gestión del 
fanpages de la empresa. 

Definir el diseño de las 
fanpages en redes sociales. 

Establecer un cronograma para 
las actualizaciones 

 Nota. La presente tabla nos muestra el desarrollo de la estrategia “Implementar canales de 

contenido y comerio Online." con sus respectivas tácticas y actividades. Elaboración propia en 

base a la investigación realizada para la presente tesis, 2018.  
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Tabla 60 

Fortalecer la comunicación con el segmento meta. 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

4. Fortalecer la 
comunicación 
con el 
segmento 
meta.  

4.1 Conseguir alianzas 
estrategias con clientes 
potenciales. 

Identificar al cliente potencial 
para trazar alianzas 
estratégicas. 

Verificar si dicha propuesta 
conviene a ambas partes. 

Organizar reuniones con los 
clientes identificados. 

Controlar el cumplimiento de 
lo acordado. 

4.2 Elaboración de elementos 
comunicacionales para el 
cliente 

Establecer un cronograma 
para comunicar a los clientes 
sobre las promociones u 
otros comunicados.  

Desarrollar afiches 
promocionales para el cliente. 

Imprimir gigantografias y 
banners para el punto de 
venta 

 Nota. La presente tabla nos muestra el desarrollo de la estrategia”Fortalecer la comunicacion con 

el segmento meta" con sus respectivas tácticas y actividades. Elaboracion  propia en base a la 

investigación realizada para la presente tesis, 2018 
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Tabla 61 

Fijación de precios competitivos. 

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

5. Fijación de 
precios 
competitivos 

5.1 Ajuste de precios por 
cantidad de compra. 

Selección de productos 
sujetas a descuentos. 

Diseño de políticas de oferta 
y excepciones. 

Establecer duración de la 
oferta. 

Desarrollar una tabla 
estableciendo el mínimo de 
compra para estar sujeta a 
los descuentos. 

Desarrollar campaña de 
publicidad para comunicar las 
ofertas 

Comunicación de las ofertas 
en las redes sociales. 

5.2 Fijación de precios 
promocionales por campañas 
(Campaña escolar, día de la 
madre, Navidad) 

Selección de productos por 
campañas. 

Diseñar políticas de oferta y 
excepciones. 

Calculo de los descuentos por 
producto. 

Publicación de oferta en 
redes sociales. 

Nota. La presente tabla nos muestra el desarrollo de la estrategia “Fijacionde precios 

competitivos." con sus respectivas tácticas y actividades. Elaboración propia en base a la 

investigación realizada para la presente tesis, 2018 
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Tabla 62  

Desarrollar acuerdos comerciales directos con fabricantes para mantener 

competitividad a niveles de precios y calidad. 

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

6. Desarrollar 
acuerdos comerciales 
directos con 
fabricantes para 
mantener 
competitividad a 
niveles de precio y 
calidad 

6.1. Definir 
propuestas para 
presentar 

Formular propuestas para 
presentar a la empresa 
fabricante 

Verificar si las propuestas 
nos convienen a ambas 
partes 

6.2. Crear nuevas 
alianzas estratégicas 
con las empresas 
fabricantes.  

Contactar con los principales 
responsables de venta de las 
empresas fabricantes. 

Organizar reuniones para 
presentar nuestra propuesta. 

Firmar el acuerdo con las 
empresa fabricantes 
indicando el beneficio para 
ambas partes. 

Definir cada cuanto tiempo 
nos mantendrán informados 
sobre los precios y calidad de 
los productos. 

Controlar el cumplimiento de 
lo acordado. 

 Nota. La presente tabla nos muestra el desarrollo de la estrategia “Desarrollar acuerdos 

comerciales directos con fabricantes para mantener competitividad a niveles de precios y 

calidad.." con sus respectivas tácticas y actividades. Elaboración propia en base a la 

investigación realizada para la presente tesis, 2018 
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Tabla 63  

Desarrollar campañas de publicidad por temporadas comerciales 

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

7. Desarrollar  
campañas de 
publicidad por 
temporadas 
comerciales 

7.1. Definir campañas 
en las que se 
trabajara aplicando 
estrategias  

6.1.1 Campaña escolar 

6.1.2 Campaña día de la madre 

6.1.3 Campaña navideña 

7.2. Acciones 
realizadas en 
campañas  

Descripción del público objetivo.  

Descripción del producto . 

Establecer Objetivos económicos 
para la campaña. 

Establecer presupuesto 
publicitario. 

Adquisición de mercadería para la 
campaña. 

Definir lugares estratégicos para 
exhibir los productos escolares. 

Acondicionar el local según la 
campaña. 

Criterios de medios de 
comunicación. 

Definir estrategias de promoción y 
ofertas. 

Definir estrategias de distribución. 

Nota. La presente tabla nos muestra el desarrollo de la estrategia “Desarrollar campañas de 

publicidad por temporadas comerciales" con sus respectivas tácticas y actividades. Elaboración 

propia en base a la investigación realizada para la presente tesis, 2018 
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5.3. Cronograma 

 

Tabla 64 

Cuadro de Acciones y cronograma por cada estrategia a realizar.  

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES INDICACIONES CRONOGRAMA 

1. Desarrollar la 
imagen y el 

posicionamiento 
de la marca. 

1.1 Desarrollo de 
Branding 

Contrato de una empresa 
especializada en branding y 

comunicaciones. 
** 29/01/2019 

Formulación de los objetivos 
corporativos. 

** 01/02/2019 

Análisis  e identidad percibida de 
la marca actual 

** 01/02/2019 

Identificación de los elementos de 
la marca (logo). 

** 02/02/2019 

1.2 Desarrollo del 
Manual Corporativo 

(Logo,  colores, 
material de 

comunicación) 

Diseño de la marca (logo) ** 03/02/2019 

Desarrollar el Brief para la marca. ** 04/02/2019 

Contratar al especialista en diseño 
gráfico, para la elaboración de 

material comunicacional. 
** 06/02/2019 

Definir el concepto 
comunicacional. 

** 06/02/2019 
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2. Tener 
presencia en 

las ferias 
comerciales 
importantes 
de la región 

 
FERIA EN LAS BAMBAS Y SUS ALEDAÑOS 

2.1. Definir costos 

Definir fecha duración 20 dias 07/04/2019 

Definir el monto de combustible ** -- 

Definir monto de estadía del 
personal seleccionado. 

** 01/04/2019 

2.2. Definir puntos 
importantes 

Designar un responsable e 
indicarle todas sus tareas. 

** 01/04/2019 

Designar al personal de ventas. 3 personas -- 

Elaborar cronograma de 
participación en ferias. 

Se participará en las 
ferias de Banbas, 
Challhuahuacho, 

Haquira y 
Tambobamba. 

01/04/2019 

Elaborar cronograma de estadía 
en ferias. 

Banbas 07/04/2019 - 11/04/2019 

Challhuahuacho 12/04/2019 - 15/04/2019 

Haquira 16/04/2019 - 21/04/2019 

Tambobamba 22/04/2019 -26/04/2019 

Elaborar lista de los productos que 
más acogida tiene según la zona 

en la que realice la feria 
** 01/04/2019 
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Elaborar  publicidad 

Imprimir banner, 
Elaboración de spot 
publicitario (para el 

perifoneo), Lapiceros 
con el logo (para regalo 

a los clientes). 

18/03/2019 

2.3. Definir el lugares 
estratégico para el 

punto de venta. 

Mapear a los clientes potenciales 
por localización. 

Banbas 07/04/2019 

Challhuahuacho 12/04/2019 

Haquira 16/04/2019 

Tambobamba 22/04/2019 

Determinar los puntos más 
concurridos por los clientes 

potenciales de la zona. 
** -- 

Acondicionar estratégicamente los 
espacios determinados para la 

venta de los productos. 
** -- 

2.4. Hacer alianzas 
con restaurantes y 

hotel para la 
alimentación y 

estadía del equipo de 
venta. 

Contactar con dueños de 
restaurantes y del hotel. 

Desayuno, almuerzo y 
cena (20.00 x día), hotel 

(10  x persona), 
-- 

Proponer el beneficio para ambas 
partes. 

** -- 

 
Controlar el cumplimiento de lo 

acordado 
 

** -- 
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FERIA EN CHUMBILLCAS Y SUS ALEDAÑOS 

 Definir fecha duración 15 días 03/06/2019 

2.1. Definir costos 

Definir el monto de combustible ** -- 

Definir monto de estadía del 
personal seleccionado. 

** 27/05/2019 

2.2. Definir puntos 
importantes 

Designar un responsable e 
indicarle todas sus tareas. 

** 28/05/2019 

Designar al personal de ventas. 3 Personas -- 

Elaborar cronograma de 
participación en ferias. 

Se participará en las 
ferias de Santo Tomas, 
colquemarca y Velille. 

26/05/2019 

Elaborar cronograma de estadía 
en ferias. 

Santo Tomas 03/06/2019 - 07/06/2019 

Colquemarca 08/06/2019 - 12/06/2020 

Velille 14/06/2019 - 17/06/2021 

Elaborar lista de los productos que 
más acogida tiene según la zona 

en la que realice la feria 
una semana antes 26/05/2019 

Elaborar  publicidad 

Imprimir banner, 
Elaboración de spot 
publicitario (para el 

perifoneo), Lapiceros 
con el logo (para regalo 

a los clientes). 

18/03/2019 

Mapear a los clientes potenciales 
por localización. 

Santo Tomas 03/06/2019 

Colquemarca 08/06/2019 
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2.3. Definir el lugares 
estratégico para el 

punto de venta. 

Velille 14/06/2019 

Determinar los puntos más 
concurridos por los clientes 

potenciales de la zona. 
** -- 

Acondicionar estratégicamente los 
espacios determinados para la 

venta de los productos. 
** -- 

2.4. Hacer alianzas 
con restaurantes y 

hotel para la 
alimentación y 

estadía del equipo de 
venta. 

Contactar con dueños de 
restaurantes y del hotel. 

Desayuno, almuerzo y 
cena (20.00 x día), hotel 

(10.00 x persona), 
-- 

 
Proponer el beneficio para ambas 

partes. 
** -- 

 
Controlar el cumplimiento de lo 

acordado 
 

** -- 

 
VALLE DEL COLCA Y SUS ALEDAÑOS 

 

 Definir fecha 15 días 08/07/2019 

2.1. Definir costos 

Definir el monto de combustible ** -- 

Definir monto de estadía del 
personal seleccionado. 

** 24/06/2019 

2.2. Definir puntos 
importantes 

Designar un responsable e 
indicarle todas sus tareas. 

** 25/06/2019 
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Designar al personal de ventas. 3 personas -- 

Elaborar cronograma de 
participación en ferias. 

Se participará en las 
ferias de Tuti, Callali, 

Chivay, Yanque, 
Achoma, Madrigal, 

Coporaque, 
Cabanaconde 

25/06/2019 

Elaborar cronograma de estadía 
en ferias. 

Tuti 08/07/2019 

Callalli 09/07/2019 

Chivay 10/07/2019 - 12/07/2019 

Yanque 13/07/2019 

Achoma 14/07/2019 - 15/07/2019 

Madrigal 16/07/2019 

Coporaque 17/07/2019 - 18/07/2019 

Cabanaconde 19/07/2019 - 22/07/2019 

Elaborar lista de los productos que 
más acogida tiene según la zona 

en la que realice la feria 
** 25/06/2019 

Elaborar  publicidad 

Imprimir banner, 
Elaboración de spot 
publicitario (para el 

perifoneo), Lapiceros 
con el logo (para regalo 

a los clientes). 

18/03/2019 

2.3. Definir el lugares 
estratégico para el 

punto de venta. 

Mapear a los clientes potenciales 
por localización. 

Tuti 08/07/2019 

Callalli 09/07/2019 

Chivay 10/07/2019 

Yanque 13/07/2019 
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Achoma 14/07/2019 

Madrigal 16/07/2019 

Coporaque 17/07/2019 

Cabanaconde 19/07/2019 

Determinar los puntos más 
concurridos por los clientes 

potenciales de la zona. 
** -- 

Acondicionar estratégicamente los 
espacios determinados para la 

venta de los productos. 
** -- 

2.4. Hacer alianzas 
con restaurantes y 

hotel para la 
alimentación y 

estadía del equipo de 
venta. 

Contactar con dueños de 
restaurantes y del hotel. 

Desayuno, almuerzo y 
cena (30.00 x día), hotel 

(30.00 x persona), 
-- 

Proponer el beneficio para ambas 
partes. 

** -- 

Controlar el cumplimiento de lo 
acordado 

** -- 

     

3, Implementar 
canales de 
contenido y 
comercio 
Online. 

3.1 Implementar una 
plataforma online de 

ventas 

Contratar al especialista que 
desarrolle la página Web con 

soporte de E-commerce. 

pago total anual (incluye 
las actualizaciones 

durante el año) 
11/02/2019 

Diseñar la página Web. ** 13/02/2019 

Hacer el seguimiento con la 
prueba de la página Web. 

** 18/02/2019 

Realizar correcciones e 
implementar la página definitiva. 

** 18/02/2019 
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Estableces un cronograma para 
las actualizaciones de la página 

Web. 
** 22/02/2019 

3.2 Implementar un 
fanpages en redes 

sociales 

Contratar un community manager 
para la gestión del fanpages de la 

empresa. 

pago total anual (incluye 
las actualizaciones 

durante el año) 
14/02/2019 

Definir el diseño de las fanpages 
en redes sociales. 

** 18/02/2019 

Establecer un cronograma para las 
actualizaciones 

se actualizara 4 a 5 
veces anualmente 

21/02/2019 

     

4. Fortalecer la 
comunicación 

con el 
segmento meta. 

4.1 Conseguir alianzas 
estrategias con clientes 

potenciales. 

Identificar al cliente potencial para 
trazar alianzas estrategiacas. 

** 01/04/2019 

Verificar si dicha propuesta 
conviene a ambas partes. 

** 04/04/2019 

Organizar reuniones con los 
clientes identificados. 

** 09/04/2019 

Controlar el cumplimiento de lo 
acordado. 

** -- 

4.2 Elaboración de 
elementos 

comunicacionales para 
el cliente 

Establecer un cronograma para 
comunicar a los clientes sobre las 
promociones u otros comunicados. 

** 22/04/2019 

Desarrollar afiches promocionales 
para el cliente. 

El presupuesto es Anual 
para 3 campañas del 

año 
-- 
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Imprimir gigantografias y banners 
para el punto de venta 

El presupuesto es Anual 
para 3 campañas del 

año 
-- 

     

5. Fijación de 
precios 

competitivos 

5.1 Ajuste de precios 
por cantidad de 

compra. 

Selección de productos sujetas a 
descuentos. 

** 22/02/2019 

Diseño de políticas de oferta y 
excepciones. 

** 27/02/2019 

Establecer duración de la oferta. ** 27/02/2019 

Desarrollar una tabla 
estableciendo el mínimo de 

compra para estar sujeta a los 
descuentos. 

** 28/02/2019 

Desarrollar campaña de publicidad 
para comunicar las ofertas. 

Según cronograma de 
campañas, el 

presupuesto es anual. 
-- 

Comunicación de las ofertas en las 
redes sociales. 

Según cronograma de 
campañas. 

-- 

5.2 Fijación de precios 
promocionales por 

campañas (Campaña 
escolar, día de la 
madre, Navidad) 

Selección de productos por 
campañas. 

Campaña escolar 01/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

15/04/2019 

Campaña Navideña 07/11/2019 

Diseñar políticas de oferta y 
excepciones. 

Campaña escolar 04/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

17/04/2019 

Campaña Navideña 11/11/2019 

Establecer duración de la oferta. Campaña escolar 05/02/2019 
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Campaña día de la 
Madre 

18/04/2019 

Campaña Navideña 13/11/2019 

Calculo de los descuentos por 
producto. 

Campaña escolar 05/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

20/04/2019 

Campaña Navideña 14/11/2019 

Publicación de oferta en redes 
sociales. 

Campaña escolar 07/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

22/04/2019 

Campaña Navideña 16/11/2019 

     

6. Desarrollar 
acuerdos 

comerciales 
directos con 
fabricantes 

para mantener 
competitividad 

a niveles de 
precio y 
calidad 

6.1. Definir 
propuestas para 

presentar 

Formular propuestas para 
presentar a la empresa fabricante 

Duración 2 semanas 15/04/2019 

Verificar si las propuestas nos 
convienen a ambas partes 

Duración 2 semanas 30/04/2019 

6.2. Crear nuevas 
alianzas estratégicas 

con las empresas 
fabricantes. 

Contactar con los principales 
responsables de venta de las 

empresas fabricantes. 
** 20/05/2019 

Organizar reuniones para 
presentar nuestra propuesta. 

El monto presupuestado 
para este punto es para 

los viajes (viajes a 
Lima), estadía, (entre 

otros), para las 
reuniones con los 

proveedores. 

-- 
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Firmar el acuerdo con las empresa 
fabricantes indicando el beneficio 

para ambas partes. 
** -- 

Definir cada cuanto tiempo nos 
mantendrán informados sobre los 
precios y calidad de los productos. 

** -- 

Controlar el cumplimiento de lo 
acordado. 

** -- 

     

7. Desarrollar 
políticas y 

campañas de 
publicidad por 
temporadas 
comerciales 

 
6.1.1 CAMPAÑA ESCOLAR 

 

7.1. Acciones 
realizadas en 

campañas 

Descripción del público objetivo. ** 05/01/2019 

Descripción del producto . ** 05/01/2019 

Establecer Objetivos económicos 
para la campaña. 

Objetivo económico que 
la empresa deberá 

cumplir. (monto privado) 
07/01/2019 

Establecer presupuesto 
publicitario. 

Monto para la 
realización del spot 
publicitario según la 

campaña y 
merchandising. 

08/01/2019 

Adquisición de mercadería para la 
campaña. 

** 15/01/2019 

Definir lugares estratégicos para 
exhibir los productos escolares. 

** 01/03/2019 

Acondicionar el local según la 
campaña. 

** 01/03/2019 - 15/04/2019 
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Criterios de medios de 
comunicación. 

** 01/03/2019 - 15/04/2019 

Definir estrategias de promoción y 
ofertas. 

** 23/03/2019 

Definir estrategias de distribución. ** 23/03/2019 

 
7.1.2 CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE 

 

7.2. Acciones 
realizadas en 

campañas 

Descripción del público objetivo. ** 01/04/2019 

Descripción del producto . ** 02/04/2019 

Establecer Objetivos económicos 
para la campaña. 

Objetivo económico que 
la empresa deberá 

cumplir. (monto privado) 
15/04/2019 

Establecer presupuesto 
publicitario. 

Monto para la 
realización del spot 
publicitario según la 

campaña y 
merchandising. 

16/04/2019 

Adquisición de mercadería para la 
campaña. 

** 22/04/2019 

Definir lugares estratégicos para 
exhibir los productos escolares. 

** 01/05/2019 

Acondicionar el local según la 
campaña. 

** 01/05/2019 - 19/05/2019 

Criterios de medios de 
comunicación. 

** 01/05/2019 - 19/05/2019 

Definir estrategias de promoción y 
ofertas. 

** 17/04/2019 
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Definir estrategias de distribución. ** 18/04/2019 

 
7.1.3 CAMPAÑA NAVIDEÑA 

 

7.3. Acciones 
realizadas en 

campañas 

Descripción del público objetivo. ** 18/11/2019 

Descripción del producto . ** 19/11/2019 

Establecer Objetivos económicos 
para la campaña. 

Objetivo económico que 
la empresa deberá 

cumplir. (monto privado) 
22/11/2019 

Establecer presupuesto 
publicitario. 

Monto para la 
realización del spot 
publicitario según la 

campaña y 
merchandising. 

23/11/2019 

Adquisición de mercadería para la 
campaña. 

** 25/11/2019 

Definir lugares estratégicos para 
exhibir los productos escolares. 

** 30/11/2019 

Acondicionar el local según la 
campaña. 

** 31/11/2019 - 13/01/2020 

Criterios de medios de 
comunicación. 

** 31/11/2019 - 13/01/2020 

Definir estrategias de promoción y 
ofertas. 

** 20/11/2019 

Definir estrategias de distribución. ** 21/11/2019 

 Nota:  Cuadro de Acciones y cronograma por cada estrategia a realizar en el Plan de Marketing. Elaboración propia en base a la investigación realizada,  2018. 
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5.4. Presupuesto  
 

Tabla 65 

Cuadro de Acciones y presupuestos por cada estrategia a realizar  

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

1. Desarrollar la 
imagen y el 

posicionamiento 
de la marca. 

1.1 Desarrollo de 
Branding 

Contrato de una empresa especializada en branding y 
comunicaciones. 

1.200,00 

Formulación de los objetivos corporativos. S/             - 

Análisis  e identidad percibida de la marca actual S/             - 

Identificación de los elementos de la marca (logo). S/             - 

1.2 Desarrollo del 
Manual 

Corporativo 
(Logo,  colores, 

material de 
comunicación) 

Diseño de la marca (logo). S/             - 

Desarrollar el Brief para la marca. S/             - 

Contratar al especialista en diseño gráfico, para la elaboración de 
material comunicacional. 

1.000,00 

Definir el concepto comunicacional. S/             - 
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2. Tener 
presencia en 

las ferias 
comerciales 
importantes 
de la región 

 
FERIA EN LAS BAMBAS Y SUS ALEDAÑOS 

 

2.1. Definir 
costos 

Definir fecha. S/             - 

Definir el monto de combustible. 500,00 

Definir monto de estadía del personal seleccionado. S/             - 

2.2. Definir 
puntos 

importantes 

Designar un responsable e indicarle todas sus tareas. S/             - 

Designar al personal de ventas. S/             - 

Elaborar cronograma de participación en ferias. S/             - 

Elaborar cronograma de estadía en ferias. S/             - 

Elaborar lista de los productos que más acogida tiene según la 
zona en la que realice la feria 

S/             - 

Elaborar  publicidad. 200,00 

2.3. Definir el 
lugares 

estratégico para 
el punto de 

venta. 

Mapear a los clientes potenciales por localización. S/             - 

Determinar los puntos más concurridos por los clientes 
potenciales de la zona. 

50,00 

Acondicionar estratégicamente los espacios determinados para la 
venta de los productos. 

S/             - 
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2.4. Hacer 
alianzas con 

restaurantes y 
hotel para la 

alimentación y 
estadía del 

equipo de venta. 

Contactar con dueños de restaurantes y del hotel. 1.800,00 

Proponer el beneficio para ambas partes. S/             - 

Controlar el cumplimiento de lo acordado S/             - 

 
FERIA EN CHUMBILLCAS Y SUS ALEDAÑOS 

 

 Definir fecha.  

2.1. Definir 
costos 

Definir el monto de combustible. 400,00 

Definir monto de estadía del personal seleccionado. S/             - 

2.2. Definir 
puntos 

importantes 

Designar un responsable e indicarle todas sus tareas. S/             - 

Designar al personal de ventas. S/             - 

Elaborar cronograma de participación en ferias. S/             - 

Elaborar cronograma de estadía en ferias. S/             - 

Elaborar lista de los productos que más acogida tiene según la 
zona en la que realice la feria. 

S/             - 

Elaborar  publicidad. 200,00 

Mapear a los clientes potenciales por localización. S/             - 
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Nota:  Cuadro de Acciones y presupuesto por cada estrategia a realizar en el Plan de Marketing. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 

2018. 

2.3. Definir el 
lugares 

estratégico para 
el punto de 

venta. 

Determinar los puntos más concurridos por los clientes 
potenciales de la zona. 

S/             - 

Acondicionar estratégicamente los espacios determinados para la 
venta de los productos. 

S/             - 

2.4. Hacer 
alianzas con 

restaurantes y 
hotel para la 

alimentación y 
estadía del 

equipo de venta. 

Contactar con dueños de restaurantes y del hotel. 1.350,00 

Proponer el beneficio para ambas partes. S/             - 

Controlar el cumplimiento de lo acordado. S/             - 

 
VALLE DEL COLCA Y SUS ALEDAÑOS 

 

 Definir fecha.  

2.1. Definir 
costos 

Definir el monto de combustible. 600,00 

Definir monto de estadía del personal seleccionado. S/             - 

2.2. Definir 
puntos 

importantes 

Designar un responsable e indicarle todas sus tareas. S/             - 

Designar al personal de ventas. S/             - 

Elaborar cronograma de participación en ferias. S/             - 

Elaborar cronograma de estadía en ferias. S/             - 
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Elaborar lista de los productos que más acogida tiene según la 
zona en la que realice la feria 

S/             - 

Elaborar  publicidad. 200,00 

2.3. Definir el 
lugares 

estratégico para 
el punto de 

venta. 

Mapear a los clientes potenciales por localización. S/             - 

Determinar los puntos más concurridos por los clientes 
potenciales de la zona. 

S/             - 

Acondicionar estratégicamente los espacios determinados para la 
venta de los productos. 

S/             - 

2.4. Hacer 
alianzas con 

restaurantes y 
hotel para la 

alimentación y 
estadía del 

equipo de venta. 

Contactar con dueños de restaurantes y del hotel. 1.350,00 

Proponer el beneficio para ambas partes. S/             - 

Controlar el cumplimiento de lo acordado. S/             - 

    

3, Implementar 
canales de 
contenido y 

comercio 
Online. 

3.1 Implementar 
una plataforma 

online de ventas 

Contratar al especialista que desarrolle la página Web con 
soporte de E-commerce. 

2.000,00 

Diseñar la página Web. S/             - 

Hacer el seguimiento con la prueba de la página Web. S/             - 

Realizar correcciones e implementar la página definitiva. S/             - 

Estableces un cronograma para las actualizaciones de la página 
Web. 

S/             - 



161 
 

3.2 Implementar 
un fanpages en 
redes sociales 

Contratar un community manager para la gestión del fanpages de 
la empresa. 

2.000,00 

Definir el diseño de las fanpages en redes sociales. S/             - 

Establecer un cronograma para las actualizaciones. S/             - 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4. Fortalecer la 
comunicación 

con el segmento 
meta. 

4.1 Conseguir 
alianzas 

estrategias con 
clientes 

potenciales. 

Identificar al cliente potencial para trazar alianzas estratégicas. S/             - 

Verificar si dicha propuesta conviene a ambas partes. S/             - 

Organizar reuniones con los clientes identificados. S/             - 

Controlar el cumplimiento de lo acordado. S/             - 

4.2 Elaboración 
de elementos 

comunicacionales 
para el cliente 

Establecer un cronograma para comunicar a los clientes sobre 
las promociones u otros comunicados. 

S/             - 

Desarrollar afiches promocionales para el cliente. 1.500,00 

Imprimir gigantografias y banners para el punto de venta 1.500,00 

  
 
 

 

5. Fijación de 
precios 

competitivos 

5.1 Ajuste de 
precios por 
cantidad de 

compra. 

Selección de productos sujetas a descuentos. S/             - 

Diseño de políticas de oferta y excepciones. S/             - 
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Establecer duración de la oferta. S/             - 

Desarrollar una tabla estableciendo el mínimo de compra para 
estar sujeta a los descuentos. 

S/             - 

Desarrollar campaña de publicidad para comunicar las ofertas 2.000,00 

Comunicación de las ofertas en las redes sociales. S/             - 

5.2 Fijación de 
precios 

promocionales por 
campañas 

(Campaña escolar, 
día de la madre, 

Navidad) 

Selección de productos por campañas. S/             - 

Diseñar políticas de oferta y excepciones. S/             - 

Establecer duración de la oferta. S/             - 

Calculo de los descuentos por producto. S/             - 

Publicación de oferta en redes sociales. S/             - 

    

 
 
 
 
 
 

6. Desarrollar 
acuerdos 

comerciales 
directos con 

fabricantes para 
mantener 

6.1. Definir 
propuestas para 

presentar 

Formular propuestas para presentar a la empresa fabricante S/             - 

Verificar si las propuestas nos convienen a ambas partes S/             - 

6.2. Crear nuevas 
alianzas 

estratégicas con 
las empresas 
fabricantes. 

Contactar con los principales responsables de venta de las 
empresas fabricantes. 

S/             - 

Organizar reuniones para presentar nuestra propuesta. 1.500,00 

Firmar el acuerdo con la empresa fabricantes indicando el 
beneficio para ambas partes. 

S/             - 
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competitividad a 
niveles de 

precio y calidad 

Definir cada cuanto tiempo nos mantendrán informados sobre los 
precios y calidad de los productos. 

S/             - 

Controlar el cumplimiento de lo acordado. S/             - 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1.1 CAMPAÑA ESCOLAR 

 

7.1. Acciones 
realizadas en 

campañas 

Descripción del público objetivo. S/             - 

Descripción del producto. S/             - 

Establecer Objetivos económicos para la campaña. S/             - 

Establecer presupuesto para adquirir la mercadería para dicha 
campaña. 

S/             - 

Establecer presupuesto publicitario. 500,00 

Adquisición de mercadería para la campaña. S/             - 

Definir lugares estratégicos para exhibir los productos escolares. S/             - 

Acondicionar el local según la campaña. S/             - 

Criterios de medios de comunicación. S/             - 

Definir estrategias de promoción y ofertas. S/             - 

Definir estrategias de distribución. S/             - 
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7.2 Desarrollar 
políticas y 

campañas de 
publicidad por 

temporadas 
comerciales 

7.1.2 CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE 
 

7.2. Acciones 
realizadas en 

campañas 

Descripción del público objetivo. S/             - 

Descripción del producto . S/             - 

Establecer Objetivos económicos para la campaña. S/             - 

Establecer presupuesto para adquirir la mercadería para dicha 
campaña. 

S/             - 

Establecer presupuesto publicitario. 500,00 

Adquisición de mercadería para la campaña. S/             - 

Definir lugares estratégicos para exhibir los productos escolares. S/             - 

Acondicionar el local según la campaña. S/             - 

Criterios de medios de comunicación. S/             - 

Definir estrategias de promoción y ofertas. S/             - 

Definir estrategias de distribución. S/             - 

 
7.1.3 CAMPAÑA NAVIDEÑA 

 

7.3. Acciones 
realizadas en 

campañas 

Descripción del público objetivo. S/             - 

Descripción del producto . S/             - 

Establecer Objetivos económicos para la campaña. S/             - 
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Establecer presupuesto para adquirir la mercadería para dicha 
campaña. 

S/             - 

Establecer presupuesto publicitario. 500,00 

Adquisición de mercadería para la campaña. S/             - 

Definir lugares estratégicos para exhibir los productos escolares. S/             - 

Acondicionar el local según la campaña. S/             - 

Criterios de medios de comunicación. S/             - 

Definir estrategias de promoción y ofertas. S/             - 

Definir estrategias de distribución. S/             - 

Monto de estrategia 1: 2.200,00 

Monto de estrategia 2: 6.650,00 

Monto de estrategia 3: 4.000,00 

Monto de estrategia 4: 3.000,00 

Monto de estrategia 5: 2.000,00 

Monto de estrategia 6: 2.000,00 

Monto de estrategia 7: 1.500,00 

MONTO TOTAL 21.350,00 
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5.4.1. Oportunidad de captura 
 

Tabla 66 

Oportunidad de captura al 2019 - 2020 

 

        Nota: Flujo de caja al 2019- 2020. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

 Total de Ingreso 90.132,50  73.689,05   97.811,70    86.776,29   96.484,38   78.792,21    104.470,14  92.584,65    102.836,26       83.895,37     111.128,57    98.393,01       1.116.994,14    

Total egresos 7.817,08    40.901,08   25.589,08    10.151,08   34.469,28   33.078,28    109.084,28  24.043,28    33.538,28        42.034,28     23.363,28     164.179,28      548.248,60       

PROVEEDORES DIVERSOS 1.866,00      34.950,00     19.638,00      4.200,00        28.431,00      27.040,00      106.046,00    21.005,00      30.500,00            38.996,00        20.325,00        161.141,00         

ESSALUD 76,50            76,50             76,50              76,50             83,70              83,70              83,70               83,70              83,70                    83,70                83,70                83,70                   

O.N.P. 110,50         110,50           110,50            110,50           120,90           120,90            120,90            120,90            120,90                  120,90              120,90              120,90                 

Alquiler 3.000,00      3.000,00        3.000,00         3.000,00        3.000,00        3.000,00         

SUELDOS 739,50         739,50           739,50            739,50           809,10           809,10            809,10            809,10            809,10                  809,10              809,10              809,10                 

Invers iòn Plan de Marketing -21.500,00   

Amortizaciòn 2.024,58      2.024,58        2.024,58         2.024,58        2.024,58        2.024,58         2.024,58         2.024,58         2.024,58               2.024,58           2.024,58           2.024,58             

Total egresos 7.817,08    40.901,08   25.589,08    10.151,08   34.469,28   33.078,28    109.084,28  24.043,28    33.538,28        42.034,28     23.363,28     164.179,28      548.248,60       

Utilidad 82.315,41  32.787,97   72.222,62    76.625,21   62.015,10   45.713,93    -4.614,15     68.541,37    69.297,98        41.861,09     87.765,29     -65.786,27      568.745,54       

FLUJO DE CAJA AL 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

 Total de Ingreso 104.440,83     85.129,03       112.665,84     99.670,88       110.516,55     90.010,31       119.034,78     105.226,71     116.592,26     94.891,59       125.403,71     110.782,53     1.274.365,02           

Total egresos 8.051,60         42.128,12       26.356,76       10.455,62       35.503,36       34.070,63       112.356,81     24.764,58       34.544,43       43.295,31       24.064,18       169.104,66     564.696,06              

PROVEEDORES DIVERSOS 1.921,98             35.998,50           20.227,14           4.326,00             29.283,93           27.851,20           109.227,38        21.635,15           31.415,00           40.165,88             20.934,75             165.975,23           

ESSALUD 78,80                   78,80                   78,80                   78,80                   86,21                   86,21                   86,21                   86,21                   86,21                   86,21                    86,21                    86,21                    

O.N.P. 113,82                113,82                113,82                113,82                124,53                124,53                124,53                124,53                124,53                124,53                  124,53                  124,53                  

Alquiler

SUELDOS 761,69                761,69                761,69                761,69                833,37                833,37                833,37                833,37                833,37                833,37                  833,37                  833,37                  

Invers iòn Plan de Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizaciòn

Total egresos 8.051,60         42.128,12       26.356,76       10.455,62       35.503,36       34.070,63       112.356,81     24.764,58       34.544,43       43.295,31       24.064,18       169.104,66     564.696,06              

Utilidad 96.389,24       43.000,91       86.309,08       89.215,27       75.013,18       55.939,68       6.677,96         80.462,12       82.047,83       51.596,28       101.339,53     -58.322,13      709.668,96              

FLUJO DE CAJA AL 2020
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  VAN       220.403,68  

  Tasa Interés 21% 

2019 Incremento ventas 15% 

2020 Incremento ventas 10% 
 

Se estima que el crecimiento de la población será en un 17% (INEI, 2017), por 

lo cual el crecimiento demográfico de la población representa un crecimiento 

significativo en los clientes de la empresa, de lo cual se estima que las ventas 

se incrementaran en un aproximado del 15% basandonos en el crecimiento 

demográfico de la provincia, y que plan de marketing propuesto cubrirá estos 

nichos de mercado. 

 

5.4.2. Punto de equilibrio 
 

Para el 2019, el punto equilibrio que debe manejar la empresa, está en función 

al ingreso que esta tiene, dado que la empresa tiene una diversidad de líneas 

de productos que ofrece, al ser tan variados (más de 500 productos) es que se 

establece la siguiente cartera de productos: 

 Útiles escolares 

 Útiles de escritorio 

 Menajería 

 Plastiqueria 

 papelería. 

 Diversos.  

El punto equilibrio establecido para el 2019 está en función al ingreso anual que 

deben tener estas carteras de productos para que la empresa tenga una 

rentabilidad nula, pero cubra todos los gastos establecidos, dicho punto de 

equilibrio se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 67 

Punto de equilibrio 

Participación de ingreso Cartera de producto Punto equilibrio 
económico 

25% ÚTILES ESCOLARES           137.062    

18% MENAJES             98.685    

15% PLASTIQUERIA             82.237    

15% PAPELERÍA             82.237    

20% ÚTILES ESCRITORIO           109.650    

7% DIVERSOS             38.377    

                  1,00         548.248,60    

 Nota:  Punto de equilibrio. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018 

 

Con estos puntos equilibrios dados por carteras de productos, se recupera la 

inversión durante el primer año (2019), puesto que con la aplicación del plan de 

Maketing propuesto para empresa Multicosas E.I.R.L. las ventas 

incrementaran, generando un mayor porcentaje de ganancia para la empresa.
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5.5. Cuadro de tácticas, actividades, presupuesto, tareas, indicadores, fechas tentativas 

 

Tabla 68 

Cuadro de Acciones, tácticas  y presupuestos por cada estrategia a realizar   

 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO INDICACIONES CRONOGRAMA 

1. Desarrollar la 
imagen y el 

posicionamiento 
de la marca. 

1.1 Desarrollo de Branding 

Contrato de una empresa especializada en branding y 
comunicaciones. 

1200.00 ** 29/01/2019 

Formulación de los objetivos corporativos. S/             - ** 01/02/2019 

Análisis  e identidad percibida de la marca actual S/             - ** 01/02/2019 

Identificación de los elementos de la marca (logo). S/             - ** 02/02/2019 

1.1 Desarrollo del Manual 
Corporativo (Logo,  colores, 
material de comunicación) 

Diseño de la marca (logo) S/             - ** 03/02/2019 

Desarrollar el Brief para la marca. S/             - ** 04/02/2019 

Contratar al especialista en diseño gráfico, para la 
elaboración de material comunicacional. 

1000.00 ** 06/02/2019 

Definir el concepto comunicacional. S/             - ** 06/02/2019 

      

2. Tener 
presencia en 

las ferias 
comerciales 
importantes 
de la región 

 
FERIA EN LAS BAMBAS Y SUS ALEDAÑOS 

 

2.1. Definir costos 

Definir fecha S/             - duración 20 días 07/04/2019 

Definir el monto de combustible 500.00 ** -- 

Definir monto de estadía del personal seleccionado. 1800.00 
Desayuno, almuerzo y 

cena (20.00 x día), 
hotel (10  x persona), 

01/04/2019 

2.2. Definir puntos importantes 

Designar un responsable e indicarle todas sus tareas. S/             - ** 01/04/2019 

Designar al personal de ventas. S/             - 3 personas -- 

Elaborar cronograma de participación en ferias. S/             - 

Se participará en las 
ferias de Banbas, 
Challhuahuacho, 

Haquira y 
Tambobamba. 

01/04/2019 

Elaborar cronograma de estadía en ferias. S/             - 

Banbas 07/04/2019 - 11/04/2019 

Challhuahuacho 12/04/2019 - 15/04/2019 

Haquira 16/04/2019 - 21/04/2019 

Tambobamba 22/04/2019 -26/04/2019 
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Elaborar lista de los productos que más acogida tiene 
según la zona en la que realice la feria 

S/             - ** 01/04/2019 

Elaborar  publicidad 200.00 

Imprimir banner, 
Elaboración de spot 
publicitario (para el 

perifoneo), Lapiceros 
con el logo (para 

regalo a los clientes). 

18/03/2019 

2.3. Definir el lugares 
estratégico para el punto de 

venta. 

Mapear a los clientes potenciales por localización. S/             - 

Banbas 07/04/2019 

Challhuahuacho 12/04/2019 

Haquira 16/04/2019 

Tambobamba 22/04/2019 

Determinar los puntos más concurridos por los clientes 
potenciales de la zona. 

50.00 ** -- 

Acondicionar estratégicamente los espacios 
determinados para la venta de los productos. 

S/             - ** -- 

2.4. Hacer alianzas con 
restaurantes y hotel para la 
alimentación y estadía del 

equipo de venta. 

Contactar con dueños de restaurantes y del hotel. S/             - ** -- 

Proponer el beneficio para ambas partes. S/             - ** -- 

Controlar el cumplimiento de lo acordado S/             - ** -- 

 
FERIA EN CHUMBILLCAS Y SUS ALEDAÑOS 

 

2.1. Definir costos 

Definir fecha  duración 15 días 03/06/2019 

Definir el monto de combustible 400.00 ** -- 

Definir monto de estadía del personal seleccionado. 1350.00 

Desayuno, almuerzo y 
cena (20.00 x día), 

hotel (10.00 x 
persona). 

27/05/2019 

2.2. Definir puntos importantes 

Designar un responsable e indicarle todas sus tareas. S/             - ** 28/05/2019 

Designar al personal de ventas. S/             - 3 Personas -- 

Elaborar cronograma de participación en ferias. S/             - 
Se participará en las 

ferias de Santo Tomas, 
colquemarca y Velille. 

26/05/2019 

Elaborar cronograma de estadía en ferias. S/             - 

Santo Tomas 03/06/2019 - 07/06/2019 

Colquemarca 08/06/2019 - 12/06/2020 

Velille 14/06/2019 - 17/06/2021 
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Elaborar lista de los productos que más acogida tiene 
según la zona en la que realice la feria 

S/             - una semasa antes 26/05/2019 

Elaborar  publicidad 200.00 

Imprimir banner, 
Elaboración de spot 
publicitario (para el 

perifoneo), Lapiceros 
con el logo (para 

regalo a los clientes). 

18/03/2019 

2.3. Definir el lugares 
estratégico para el punto de 

venta. 

Mapear a los clientes potenciales por localización. S/             - 

Santo Tomas 03/06/2019 

Colquemarca 08/06/2019 

Velille 14/06/2019 

Determinar los puntos más concurridos por los clientes 
potenciales de la zona. 

S/             - ** -- 

Acondicionar estratégicamente los espacios 
determinados para la venta de los productos. 

S/             - ** -- 

2.4. Hacer alianzas con 
restaurantes y hotel para la 
alimentación y estadía del 

equipo de venta. 

Contactar con dueños de restaurantes y del hotel. S/             - ** -- 

Proponer el beneficio para ambas partes. S/             - ** -- 

Controlar el cumplimiento de lo acordado S/             - ** -- 

 
VALLE DEL COLCA Y SUS ALEDAÑOS 

 

2.1. Definir costos 

Definir fecha  15 días 08/07/2019 

Definir el monto de combustible 600.00 ** -- 

Definir monto de estadía del personal seleccionado. 1350.00 

Desayuno, almuerzo y 
cena (30.00 x día), 

hotel (30.00 x 
persona). 

24/06/2019 

2.2. Definir puntos importantes 

Designar un responsable e indicarle todas sus tareas. S/             - ** 25/06/2019 

Designar al personal de ventas. S/             - 3 personas -- 

Elaborar cronograma de participación en ferias. S/             - 

Se participará en las 
ferias de Tuti, Callali, 

Chivay, Yanque, 
Achoma, Madrigal, 

Coporaque, 
Cabanaconde 

25/06/2019 
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Elaborar cronograma de estadía en ferias. S/             - 

Tuti 08/07/2019 

Callalli 09/07/2019 

Chivay 10/07/2019 - 12/07/2019 

Yanque 13/07/2019 

Achoma 14/07/2019 - 15/07/2019 

Madrigal 16/07/2019 

Coporaque 17/07/2019 - 18/07/2019 

Cabanaconde 19/07/2019 - 22/07/2019 

Elaborar lista de los productos que más acogida tiene 
según la zona en la que realice la feria 

S/             - ** 25/06/2019 

Elaborar  publicidad 200.00 

Imprimir banner, 
Elaboración de spot 
publicitario (para el 

perifoneo), Lapiceros 
con el logo (para 

regalo a los clientes). 

18/03/2019 

2.3. Definir el lugares 
estratégico para el punto de 

venta. 

Mapear a los clientes potenciales por localización. S/             - 

Tuti 08/07/2019 

Callalli 09/07/2019 

Chivay 10/07/2019 

Yanque 13/07/2019 

Achoma 14/07/2019 

Madrigal 16/07/2019 

Coporaque 17/07/2019 

Cabanaconde 19/07/2019 

Determinar los puntos más concurridos por los clientes 
potenciales de la zona. 

S/             - ** -- 

Acondicionar estratégicamente los espacios 
determinados para la venta de los productos. 

S/             - ** -- 

2.4. Hacer alianzas con 
restaurantes y hotel para la 
alimentación y estadía del 

equipo de venta. 

Contactar con dueños de restaurantes y del hotel. S/             - ** -- 

Proponer el beneficio para ambas partes. S/             - ** -- 

Controlar el cumplimiento de lo acordado S/             - ** -- 

  
 
 

   

3. Implementar 
canales de 
contenido y 

3.1 Implementar una 
plataforma online de ventas 

Contratar al especialista que desarrolle la página Web 
con soporte de E-commerce. 

2000.00 

pago total anual 
(incluye las 

actualizaciones 
durante el año) 

11/02/2019 
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comercio 
Online. 

Diseñar la página Web. S/             - ** 13/02/2019 

Hacer el seguimiento con la prueba de la página Web. S/             - ** 18/02/2019 

Realizar correcciones e implementar la página 
definitiva. 

S/             - ** 18/02/2019 

Estableces un cronograma para las actualizaciones de 
la página Web. 

S/             - ** 22/02/2019 

3.2 Implementar un fanpages 
en redes sociales 

Contratar un community manager para la gestión del 
fanpages de la empresa. 

2000.00 

pago total anual 
(incluye las 

actualizaciones 
durante el año) 

14/02/2019 

Definir el diseño de las fanpages en redes sociales. S/             - ** 18/02/2019 

Establecer un cronograma para las actualizaciones S/             - 
se actualizara 4 a 5 
veces anualmente 

21/02/2019 

      

4. Fortalecer la 
comunicación 

con el segmento 
meta. 

4.1 Conseguir alianzas 
estrategias con clientes 

potenciales. 

Identificar al cliente potencial para trazar alianzas 
estratégicas. 

S/             - ** 01/04/2019 

Verificar si dicha propuesta conviene a ambas partes. S/             - ** 04/04/2019 

Organizar reuniones con los clientes identificados. S/             - ** 09/04/2019 

Controlar el cumplimiento de lo acordado. S/             - ** -- 

4.2 Elaboración de elementos 
comunicacionales para el cliente 

Establecer un cronograma para comunicar a los 
clientes sobre las promociones u otros comunicados. 

S/             - ** 22/04/2019 

Desarrollar afiches promocionales para el cliente. 1500.00 
El presupuesto es 

Anual para 3 
campañas del año 

-- 

Imprimir gigantografias y banners para el punto de 
venta 

1500.00 
El presupuesto es 

Anual para 3 
campañas del año 

-- 

      

5. Fijación de 
precios 

competitivos 

5.1 Ajuste de precios por 
cantidad de compra. 

Selección de productos sujetas a descuentos. S/             - ** 22/02/2019 

Diseño de políticas de oferta y excepciones. S/             - ** 27/02/2019 

Establecer duración de la oferta. S/             - ** 27/02/2019 

Desarrollar una tabla estableciendo el mínimo de 
compra para estar sujeta a los descuentos. 

S/             - ** 28/02/2019 

Desarrollar campaña de publicidad para comunicar las 
ofertas 

2000.00 

Según cronograma de 
campañas, el 

presupuesto es anual. 
-- 
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Comunicación de las ofertas en las redes sociales. S/             - 
Según cronograma de 

campañas. 
-- 

5.2 Fijación de precios 
promocionales por campañas 
(Campaña escolar, día de la 

madre, Navidad) 

Selección de productos por campañas. S/             - 

Campaña escolar 01/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

15/04/2019 

Campaña Navideña 07/11/2019 

Diseñar políticas de oferta y excepciones. S/             - 

Campaña escolar 04/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

17/04/2019 

Campaña Navideña 11/11/2019 

Establecer duración de la oferta. S/             - 

Campaña escolar 05/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

18/04/2019 

Campaña Navideña 13/11/2019 

Calculo de los descuentos por producto. S/             - 

Campaña escolar 05/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

20/04/2019 

Campaña Navideña 14/11/2019 

Publicación de oferta en redes sociales. S/             - 

Campaña escolar 07/02/2019 

Campaña día de la 
Madre 

22/04/2019 

Campaña Navideña 16/11/2019 

      

6. Desarrollar 
acuerdos 

comerciales 
directos con 

fabricantes para 
mantener 

competitividad a 
niveles de 

precio y calidad 

6.1. Definir propuestas para 
presentar 

Formular propuestas para presentar a la empresa 
fabricante 

S/             - Duración 2 semanas 15/04/2019 

Verificar si las propuestas nos convienen a ambas 
partes 

S/             - Duración 2 semanas 30/04/2019 

6.2. Crear nuevas alianzas 
estratégicas con las empresas 

fabricantes. 

Contactar con los principales responsables de venta de 
las empresas fabricantes. 

S/             - ** 20/05/2019 

Organizar reuniones para presentar nuestra propuesta. 1500.00 

El monto 
presupuestado para 

este punto es para los 
viajes (viajes a Lima), 
estadía, (entre otros), 
para las reuniones con 

los proveedores. 

-- 

Firmar el acuerdo con las empresa fabricantes 
indicando el beneficio para ambas partes. 

S/             - ** -- 

Definir cada cuanto tiempo nos mantendrán informados 
sobre los precios y calidad de los productos. 

S/             - ** -- 

Controlar el cumplimiento de lo acordado. S/             - ** -- 
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7. Desarrollar 
políticas y 

campañas de 
publicidad por 

temporadas 
comerciales 

 
7.1.1 CAMPAÑA ESCOLAR 

 

7.1. Acciones realizadas en 
campañas 

Descripción del público objetivo. S/             - ** 05/01/2019 

Descripción del producto . S/             - ** 05/01/2019 

Establecer Objetivos económicos para la campaña. S/             - 

Objetivo económico 
que la empresa deberá 

cumplir. (monto 
privado) 

07/01/2019 

Establecer presupuesto publicitario. 500.00 

Monto para la 
realización del spot 
publicitario según la 

campaña y 
merchandising. 

08/01/2019 

Adquisición de mercadería para la campaña. S/             - ** 15/01/2019 

Definir lugares estratégicos para exhibir los productos 
escolares. 

S/             - ** 01/03/2019 

Acondicionar el local según la campaña. S/             - ** 01/03/2019 - 15/04/2019 

Criterios de medios de comunicación. S/             - ** 01/03/2019 - 15/04/2019 

Definir estrategias de promoción y ofertas. S/             - ** 23/03/2019 

Definir estrategias de distribución. S/             - ** 23/03/2019 

 
7.1.2 CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE 

 

7.2. Acciones realizadas en 
campañas 

Descripción del público objetivo. S/             - ** 01/04/2019 

Descripción del producto . S/             - ** 02/04/2019 

Establecer Objetivos económicos para la campaña. S/             - 

Objetivo económico 
que la empresa deberá 

cumplir. (monto 
privado) 

15/04/2019 

Establecer presupuesto publicitario. 500.00 

Monto para la 
realización del spot 
publicitario según la 

campaña y 
merchandising. 

16/04/2019 

Adquisición de mercadería para la campaña. S/             - ** 22/04/2019 

Definir lugares estratégicos para exhibir los productos 
escolares. 

S/             - ** 01/05/2019 

Acondicionar el local según la campaña. S/             - ** 01/05/2019 - 19/05/2019 

Criterios de medios de comunicación. S/             - ** 01/05/2019 - 19/05/2019 

Definir estrategias de promoción y ofertas. S/             - ** 17/04/2019 

Definir estrategias de distribución. S/             - ** 18/04/2019 
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7.1.3 CAMPAÑA NAVIDEÑA 
 

7.3. Acciones realizadas en 
campañas 

Descripción del público objetivo. S/             - ** 18/11/2019 

Descripción del producto . S/             - ** 19/11/2019 

Establecer Objetivos económicos para la campaña. S/             - 

Objetivo económico 
que la empresa deberá 

cumplir. (monto 
privado) 

22/11/2019 

Establecer presupuesto publicitario. 500.00 

Monto para la 
realización del spot 
publicitario según la 

campaña y 
merchandising. 

23/11/2019 

Adquisición de mercadería para la campaña. S/             - ** 25/11/2019 

Definir lugares estratégicos para exhibir los productos 
escolares. 

S/             - ** 30/11/2019 

Acondicionar el local según la campaña. S/             - ** 31/11/2019 - 13/01/2020 

Criterios de medios de comunicación. S/             - ** 31/11/2019 - 13/01/2020 

Definir estrategias de promoción y ofertas. S/             - ** 20/11/2019 

Definir estrategias de distribución. S/             - ** 21/11/2019 
 Nota:  Cuadro de tácticas, actividades, presupuesto, tareas, indicadores, fechas tentativas a realizar en el Plan de Marketing. Elaboración propia en base a la investigación realizada, 2018.
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CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado el proyecto de Plan de marketing para la empresa 

Multicosas E.I.R.L., se obtiene las siguientes conclusiones basadas en los 

objetivos planteados en el inicio de la tesis. 

   

PRIMERA CONCLUSIÓN  

 Siendo el objetivo general de la tesis “Proponer un plan de marketing para 

la empresa Multicosas E.I.R.L.”, se concluye que al implementar el plan de 

Marketing a la empresa, las ventas incrementaran a un 15% en el año 2019. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de mercado del sector comercial en la provincia de Espinar, 

a través de un sondeo de mercado, se concluye que el mercado meta de la 

empresa Multicosas E.I.R.L. son todos los clientes tales como varones, 

mujeres y personas jurídicas. 

 

TERCERA CONCLUSIÓN 

Al desarrollar el diagnóstico externo se concluye que el crecimiento 

económico del sector comercial en el Perú es una gran oportunidad para 

todos las grandes y pequeñas empresas. 

 

CUARTA CONCLUSIÓN 

tras el desarrollo del diagnóstico interno, se concluye que entre sus 

fortalezas y oportunidades podemos indicar que la empresa está 

consolidada en el mercado con más de 20 años de experiencia, mientras 

que las amenazas y debilidades de la empresa se encontró que no cuenta 

con estrategias de marketing.   
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QUINTA CONCLUSIÓN 

Se concluye que matriz MADE Y MADI, fueron la base para poder determinar 

las estrategias, las cuales fueron: 

 Desarrollar la imagen y el posicionamiento del nombre comercial de la 

empresa 

 Realizar un cronograma para tener presencia en las ferias comerciales 

 Implementar canales de contenido y comercio por internet. 

 Fortalecer la comunicación con los clientes. 

 Contar con precios competitivos. 

 Desarrollar acuerdos comerciales directos con fabricantes.  

 Desarrollar campañas de publicidad por temporadas comerciales.   

 

SEXTA CONCLUSIÓN 

Al ser un plan operativo, se concluyó elaborando un cronograma de las 7 

estrategias para el año 2019, por otro lado, se realizó el presupuesto que 

en total sumo S/.21 350,00 soles.   
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L implemente la 

propuesta del plan de marketing de la presente investigación, con la 

finalidad de elevar los ingresos y mejorar el posicionamiento en el mercado 

espinarence. 

 Tomar en consideración las ideas propuestas por los colaboradores, ya que 

al ser ellos quienes están en contacto directo con los clientes y escuchan 

acerca de sus opiniones, gustos, disgustos, conocen los hábitos de 

consumo y compra de los clientes, etc. Los colaboradores tienen un aporte 

valioso en ideas de mejora para la empresa, estas se deben considerar y 

llevarlas a cabo, previo análisis. 

 Es importante la capacitación constante para todo el personal a fin de 

mejorar el servicio y atención al cliente. 

 Como una estrategia para mantener la exclusividad de los productos se 

recomienda negociar con nuevos proveedores. 

 Se recomienda tomar control de cada una de las tácticas y actividades del 

cronograma, a fin de mantener un adecuado desenvolvimiento eficaz y 

eficiente. 
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ANEXO I 

 

AUTOR: Daniela Huayapa Choquehuanca

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general

Motivación, entusiasmo, 

cooperación, creatividad. 

Diseño de la investigación: No 

experimental de corte transversal  

Trabajo en equipo

Buena voluntad generada con el 

cliente.

Habilidades comunicativas.

Iniciativa.

Preguntas especificas Objetivos específicos Hipótesis especificas

¿Cómo establecer el mercado meta 

al que se dirige Multicosas E.I.R.L.  en 

Espinar - Cusco al 2018?

Establecer el mercado meta al que 

se dirige MULTICOSAS E.I.R.L. en 

Espinar - Cusco 2018.

El mercado meta establecido al que se dirige

Multicosas E.I.R.L. en Espinar Cusco serán, los

clientes varones, mujeres y personas jurídicas.

¿Cuál es el diagnostico externo del 

mercado de la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L.  en Espinar - 

Cusco al 2018?

Realizar el diagnóstico externo del 

mercado de la empresa comercial 

MULTICOSAS E.I.R.L.

El diagnostico externo mostrará que en el Perú hay

un crecimiento importante en el sector comercial y

eso favorecerá a la empresa comercial Multicosas

E.I.R.L. Por lo tanto, se considera una muestra de 

71 clientes.

Instrumento: Encuesta

Nº de clientes

Nº de distribuidores

Nº de proveedores

¿Cuál sería el cronograma y el 

presupuesto para el plan de marketing 

de la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L. en Espinar – Cusco al 2018?

Definir el cronograma y el 

presupuesto del plan de marketing 

para la empresa comercial 

MULTICOSAS E.I.R.L.

El cronograma y el presupuesto definido del plan

de marketing para la empresa comercial

Multicosas E.I.R.L. apuntara a implementar el plan

de marketing desde enero del 2019 con un

presupuesto anual de S/21 500,00 soles

aproximadamente.

Promocion Promoción 

Herramientas: PESTEL, PORTER, 

FODA, Ciclo de vida, Matriz MADE - 

MADI

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

• ¿Cómo un plan de marketing puede 

convertirse en una herramienta 

fundamental en la formulación de 

estrategias y el análisis de la situación 

actual de la empresa Multicosas 

E.I.R.L?

“Proponer un plan de marketing para 

la empresa comercial 

MULTICOSAS E.I.R.L. en Espinar - 

Cusco 2018.”

A través del análisis y diagnóstico realizado sobre 

el entorno del mercado es factible proponer 

estrategias, tácticas y actividades para un buen 

desarrollo del plan de marketing para la empresa 

Multicosas E.I.R.L.

Tipo de investigación: Aplicativo 

Enfoque del estudio: Mixto (cuantitativo 

y cualitativo).

Población: Conformada por los clientes 

más frecuentes (se considera un cliente 

frecuente cuando realizan compras 

repetitivas adquiriendo productos de 3 a 

más veces al mes).                                  La 

población es de 100 clientes.

Muestra: El muestreo es probabilístico y 

aleatorio y mediante la fórmula de 

muestreo de poblaciones finitas: 

Plaza 

Volumen de ventas por 

vendedor.

Conocimiento de precios de los 

productos ofrecidos por parte de 

los colaboradores.

TITULO: PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA MULTICOSAS E.I.R.L. EN LA PROVINCIA DE ESPINAR -  CUSCO, 2018

Precio

Producto

Fuerza de venta de la 

empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L

Plan de marketing

Empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L

Líneas de producto

Estrategias de precios

 ¿Cuál es el diagnostico interno de la 

empresa comercial Multicosas E.I.R.L. 

en Espinar – Cusco al 2018?

Realizar el diagnóstico interno de la 

empresa del mercado de la 

empresa comercial MULTICOSAS 

E.I.R.L.

 El diagnostico interno realizado de la empresa 

comercial Multicosas E.I.R.L. mostrará que carece 

de estrategias de marketing a corto plazo.

¿Cuáles son las estrategias a 

implementar con el plan de marketing 

de la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L. en Espinar – Cusco al 2018?

Proponer las estrategias a 

implementar en el plan de marketing 

para la empresa comercial 

MULTICOSAS E.I.R.L.

Las estrategias propuestas a implementar en el 

plan de marketing para la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L. desarrollar la imagen 

empresarial y el posicionamiento del nombre 

nombre comercial de la empresa, realizar un 

cronograma para tener presencia en las ferias 

comerciales, Implementar canales de contenido y 

comercio por internet, fortalecer la comunicación 

con los clientes, contar con precios competitivos, 

desarrollar acuerdos comerciales directos con 

fabricantes, desarrollar campañas de publicidad 

por temporadas comerciales. 



 
 

ANEXO II 

Nota: Es impórtate señalar que el listado de los clientes ha sido otorgado por la 

empresa, sin embargo, no se cuenta con la autorización de todos clientes para 

poder mostrar su identidad, por lo que solo se señaló iniciales. 

LISTADO DE CLIENTES FRECUENTES 

Nº CLIENTE TIPO DE CLIENTE RUC/DNI 

1 M.T.G Persona natural * 

2 E.H.T Persona natural * 

3 D.E.H Persona natural * 

4 CG   S.A.C. Empresa  * 

5 M.P.E.   S.R.L Empresa  * 

6 R.Q.Q Persona natural * 

7 A.P.R.   E.I.R.L. Persona natural * 

8 QVM  S.A.C Empresa  * 

9 LUIS RAMIRES Persona natural 20139362 

10 ESTEBAN ESPEJO H. Persona natural * 

11 GVB  S.R.L Empresa  * 

12 GUSTAVO CCOLQUE MAMANI Persona natural * 

13 BRIGIDA HUACARPUMA MOGROVEJO Persona natural 24878968 

14 ALEJANDRO YUCRA TAQUIMA Persona natural 24864699 

15 ALEJANDRINA CCAPA PUMA Persona natural 24876844 

16 ELISBAN ACHUMA HUILLCA ELISBAN Persona natural 43011108 

17 CHULLO KANA ESTANISLAO Persona natural 10248689281 

18 V.S.L  S.A Empresa  * 

19 GLADIS BAUTISTA YUCRA Persona natural * 

20 M.C.C  S.A Empresa  * 

21 D.F.C Persona natural * 

22 T.S.P.de R   E.I.R.L Persona natural * 

23 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Empresa  20147346434 

24 S.X  S.A.C Empresa  * 

25 NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Empresa  20475262647 

26 SAN LUIS E.I.R.L. Persona natural * 

27 PASTELERIA PATRICIA E.I.R.L Persona natural * 

28 C.C.H Persona natural * 

29 P.C.M Persona natural * 

30 COPERATIVA SANTA ROSA Empresa  * 

31 PASTELERIA CHAVELITA Persona natural * 

32 LAS GEMELAS E.I.R.L Persona natural * 

33 MCC S.A.C Empresa  * 



 
 

34 MCP  S.A Empresa  * 

35 D.H.C Persona natural * 

36 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACAY S.A Empresa  * 

37 FRANCISCO COAQUIRA R. Persona natural * 

38 CLAUDIO CABALLERO VELASQUES Persona natural * 

39 F.T.Y  E.I.R.L Persona natural * 

40 T.Q Persona natural * 

41 C.M  S.A. Empresa  * 

42 VICTOR RAMIREZ CHILO Persona natural 24864936 

43 GAVINA CUTI HOLGUINO Persona natural 23877987 

44 VALENTINA CCAPA CCAMAQQUE  Persona natural 24876152 

45 Q.Z.T  Persona natural * 

46 VALENTIN CONDORI MAMANI Persona natural * 

47 EVER QUISPE F. Persona natural * 

48 T&R  S.A.C Empresa  * 

49 GLORIA CARDESNAS J. Persona natural * 

50 ESTEFANO  GUTIERREZ M. Persona natural * 

51 LUIS G. ESPEJO G. Persona natural * 

52 CARLOS MIRANDA T. Persona natural * 

53 G.C.T Persona natural * 

54 CONSTRUCTORES YIMY  E.I.R.L Persona natural * 

55 
IDONEA SERVICIOS CORPORATIVOS 
INTEGRALES S.A.C. Empresa  20600535391 

56 GOYA SERVICIOS HOTELEROS SAC Empresa  20602995179 

57 CENTRO MEDICO ESPINAR SRL Empresa  20527820317 

58 T.R.G Persona natural * 

59 F.S.F Persona natural * 

60 FG  S.A.C Empresa  * 

61 FRANCISCA OROSCO Y. Persona natural * 

62 FM S.A Empresa  * 

63 D.M.F Persona natural * 

64 FGC  S.R.L Empresa  * 

65 DIANA COAQUIRA F. Persona natural * 

66 MW S.A.C Empresa  * 

67 FHG S.R.L Empresa  * 

68 FOODEX E.I.R.L. Persona natural 20602759190 

69 FERRETERIA Y SERVICIOS CACERES SRL Empresa  20601830575 

70 E.D.T Persona natural * 

71 W.R.Q Persona natural * 

72 M.T.G Persona natural * 

73 E.REYNA C.S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES Empresa  20101884407 

74 NADIA EGUSQUIZA MACHACA Persona natural * 

75 ROSMERI VARGAS SENCIA Persona natural * 



 
 

76 F.R.T Persona natural * 

77 Q.R.E Persona natural * 

78 CONTRATISTAS HUANO HUANO Empresa  20450756998 

79 D.R.   S.A Empresa  * 

80 C.S.L.W    S.R.L Empresa  * 

81 D.R.R    E.I.R.L. Persona natural * 

82 B.Y  E.I.R.L. Persona natural * 

83 F.E.Y.R   S.A Empresa  * 

84 U.R.Q Persona natural * 

85 TRANSPORTES SAN PEDRIN ESPINAR S.R.L  Empresa  * 

86 DYW S.A Empresa  * 

87 Ferreyros S.A Empresa  * 

88 FESA  Empresa  * 

89 COOPAC GLOBAL Empresa  * 

90 SAN MARTIN S.A.C Empresa  * 

91 F.C.S Persona natural * 

92 CQT S.R.L. Empresa  * 

93 QWM S.A.C Empresa  * 

94 CONSORCIO VIAL SICUANI II Empresa  20602668887 

95 G.B.V   S.A.C Empresa * 

96 T.H.K   E.I.R.L Persona natural * 

97 OSWALDO R. GAONA CHACON Persona natural 10248918671 

98 F&J  S.A.C Empresa  * 

99 G.K.J  E.I.R.L Persona natural * 

100 OCTAVIO MAQUERA G. Persona natural * 
  



 
 

ANEXO III 

ENCUESTA 

La presente encuesta, se realizada a los clientes de la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L., con la finalidad de visualizar la perspectiva de los clientes en cuanto a las 

siguientes variables atención que se brinda, producto, precio, plaza y promoción. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Edad: _______ 
 

2) Sexo:    M          F 
 

 
PRODUCTO  

 

3) ¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo los productos ofrecidos por la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L.? 

a) Menos de 1 mes 

b) Entre 1 y 6 meses 

c) Más de 6 meses a 1 año 

d) Más de 1 año hasta 5 años 

e) Más de 5 años 

 

4) ¿Cada cuánto tiempo compra los productos ofrecidos por la empresa comercial 

Multicosas E.I.R.L.? 

a) De 1 a 3 veces al mes 

b) De 4 a 6 veces al mes 

c) De 7 a 9 veces al mes 

d) De 10 a 12 veces al mes 

e) De 13 a más ocasiones al mes 

 

5) En cuanto a nuestros productos. Califique del 1 al 3 el aspecto más importante que 

Usted valora como cliente. Donde: 

1: Muy importante 2: Regular 3: Nada Importante 

 

 

 

 

PRECIO 

 

6) Cuando viene a comprar sus productos de la empresa comercial Multicosas E.I.R.L., 

invierte un promedio de: 

a) Hasta 50 soles por compra. 

b) De 51 soles a 100 soles por compra. 

c) De 101 a 150 soles por compra 

d) De 151 soles a 200 soles por compra 

e) Más de 200 soles por compra 

 

 

 Calidad 

 Precio 

 Duración 

 Cantidad 

   



 
 

PLAZA 

 

7) Por favor, califique con una X cada uno de los siguientes aspectos. 

 

 Excelente Bueno Regular Malo Muy malo 

Ubicación del local      

Personal       

Precio      

Productos      

Tiempo de entrega      

 

PROMOCIÓN  

 

8) En comparación con la competencia. Califique del 1 al 3 el aspecto más importante 

por la cual prefiera a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. Donde. 

 

1: Muy importante 2: Regular 3: Nada Importante 

 

 Porque tiene variedad de productos 

 Porque tiene mejores precios 

 Por sus descuentos y ofertas 

 Porque la atención es amigable 

 

SERVICIO 

 

9) ¿Estaría dispuesto a comprar por internet a la empresa comercial Multicosas 

E.I.R.L.? Fundamente su respuesta 

a) SI 

b) NO 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 

 

10) En cuanto al personal de atención al cliente, califique del 1 al 3 el aspecto más 

importante que Usted valora como cliente. Donde: 

 

1: Muy 
importante 

2: 
Regular 

3: Nada 
Importante 

 

 Trato y cordialidad 

 Rapidez 

 Capacidad y conocimiento de los productos 

 

11) En general ¿Cómo califica Usted a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L.?  

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 



 
 

 

12) ¿Usted como cliente recomendaría a la empresa comercial Multicosas E.I.R.L. a 

otras personas? Fundamente su respuesta 

a) Si  

b) No 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________. 

Gracias por su tiempo…… 

 
 

  

 

 

 

 

 
 



 
 

ANEXO IV 

 

VENTA PROMEDIO ANUAL 
 

AÑO VENTA ANUAL  VARIACIÓN PORCENTUAL 

1990 14.860,00 0,0% 

1991 19.550,00 31,6% 

1992 21.480,00 9,9% 

1993 22.620,00 5,3% 

1994 21.060,00 -6,9% 

1995 16.850,00 -20,0% 

1996 30.560,00 81,4% 

1997 21.860,00 -28,5% 

1998 13.500,00 -38,2% 

1999 20.100,00 48,9% 

2000 15.700,00 -21,9% 

2001 14.200,00 -9,6% 

2002 10.140,00 -28,6% 

2003 13.950,00 37,6% 

2004 20.100,00 44,1% 

2005 17.300,00 -13,9% 

2006 16.510,00 -4,6% 

2007 26.400,00 59,9% 

2008 57.950,00 119,5% 

2009 38.000,00 -34,4% 

2010 111.000,00 192,1% 

2011 95.450,00 -14,0% 

2012 155.000,00 62,4% 

2013 418.705,00 170,1% 

2014 600.331,00 43,4% 

2015 592.505,00 -1,3% 

2016 630.331,00 6,4% 

2017 623.877,00 -1,0% 

2018 772.128,00 23,8% 

   

 

 


