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RESUMEN

La presente investigación buscar profundizar a nivel conceptual como el plan de
marketing es importante para que la empresa manufacturera W Flex logre planificar
sus ventas y proyectarlas con la intención de mejorar sus ingresos y hacer que la
empresa obtenga más rentabilidad.

La investigación tiene una metodología no experimental, con enfoque mixto
debido a que emplearemos enfoques tanto cualitativos como cuantitativos y alcance
descriptivo. El desarrollo del estudio fue durante los meses de junio a agosto del
2019.

La investigación tiene por objetivo elaborar la propuesta de plan de marketing de
una empresa manufacturera de espumas Arequipa, 2019. El plan de marketing se
convirtió en una herramienta fundamental para la actividad empresarial, debido a
que ayuda a la gerencia a la toma de decisiones. El uso que se le da el plan de
marketing tiene como finalidad el aprovechamiento de los recursos para que así se
pueda identificar oportunidades de marketing que ayuda a la empresa a alcanzar
los objetivos empresariales.

Considerando como instrumentos las encuestas de la situación actual, la guía de
encuesta será de creación del tesista para poder obtener así la mayor información
en lineamiento de los objetivos de la investigación. El cuestionario consta de 14
preguntas en las cuales se pudo evaluar el perfil del consumidor de colchones de
espuma.

Palabras clave: plan de marketing, proyectar, rentabilidad, manufactura, recursos,
oportunidades.
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ABSTRACT

The present research seeks to deepen at a conceptual level how the marketing
plan is important for the manufacturing company W Flex to plan its sales and project
them with the intention of improving its revenues and making the company obtain
more profitability.

The research has a non-experimental methodology, with a mixed approach
because we will use both qualitative and quantitative approaches and descriptive
scope. The study was developed during the months of June to August of 2019.

The research aims to develop the marketing plan proposal of a foam
manufacturing company Arequipa, 2019. The marketing plan became a fundamental
tool for business activity, because it helps management to make decisions. The use
of the marketing plan is intended to take advantage of resources so that it can identify
marketing opportunities that help the company achieve business objectives.

Considering as instruments the surveys of the current situation, the surveys guide
will be created by the thesis in order to obtain the most information in line with the
objectives of the research. The questionnaire consists of 14 questions in which the
consumer profile of foam mattresses could be evaluated.

Keywords:

marketing plan,

project, profitability,

manufacturing,

resources,

opportunities.
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INTRODUCCIÓN
El plan de marketing se convirtió en una herramienta fundamental para la actividad
empresarial, debido a que ayuda a la gerencia a la toma de decisiones. Es un escrito
mediante el cual nos indican las estrategias que deben emplear la organización y
nos muestra cuales son los planes de acción que se deben seguir para que la
empresa pueda ser más rentable en un determinado periodo de tiempo. El uso que
se le da el plan de marketing tiene como finalidad el aprovechamiento de los
recursos para que así se pueda identificar oportunidades de marketing que ayuda a
la empresa a alcanzar los objetivos empresariales.

El rubro que se va a evaluar es el de manufactura, el cual es un sector
empresarial con constante crecimiento debido a que la demanda de espumas en los
últimos años está en crecimiento. La empresa tiene una trayectoria en la ciudad de
Arequipa de más de 10 años de fundación, posicionándose en la mente de los
consumidores, manteniendo los últimos años una participación del 35% en relación
a todos los competidores. La empresa se encarga de la producción de colchones
de espumas de mediana - alta densidad.

La presente investigación está conformada por cinco capítulos detallados a
continuación:

Capítulo I: Planteamiento del problema; en el capítulo se menciona la descripción
del problema, se formulan las preguntas de investigación y los objetivos. Se
menciona las justificaciones, delimitaciones y la viabilidad de la investigación.

Capítulo II: Marco de referencia; En el capítulo se mencionan el marco
conceptual, los antecedentes y el marco teórico de la investigación.

xii

Capítulo III: Metodología de la investigación; la población y la muestra de estudio
como también en la técnica y el instrumento a emplear para finalmente realizar el
proceso de recolección de datos.

Capítulo IV: Propuesta del plan de marketing; Se enfoca en el análisis externo e
interno de la investigación.

Capítulo V: Propuestas de estrategia de marketing; Se evalúan los resultados y
se presentan las estrategias que se emplearan en el plan de marketing.

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones; Se empleará toda la información
necesaria para la mejora de la empresa.

xiii

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1. Descripción del problema

El plan de marketing se convirtió en una herramienta fundamental para la
actividad empresarial, debido a que ayuda a la gerencia a la toma de decisiones.
Es un escrito mediante el cual nos indican las estrategias que deben emplear la
organización y nos muestra cuales son los planes de acción que se deben seguir
para que la empresa pueda ser más rentable en un determinado periodo de
tiempo. El uso que se le da el plan de marketing tiene como finalidad el
aprovechamiento de los recursos para que así se pueda identificar
oportunidades de marketing que ayuda a la empresa a alcanzar los objetivos
empresariales.

El rubro que se va a evaluar es el de manufactura, el cual es un sector
empresarial con constante crecimiento debido a que la demanda de espumas en
los últimos años está en crecimiento. Como también los derivados de los
mismos, como son espumas que para la fabricación de muebles, fabricación de
resortes, tapicerías y en algunos casos espumas para casas de mascotas.
Castillo (2019) afirma que el sector manufacturero tuvo un crecimento de 4.3%
en diciembre del año pasado, y dicha tendencia superaria las tendencias
estimadas por el Banco Central de Reservas que es de 3.7%

La empresa tiene una trayectoria en la ciudad de Arequipa de más de 10 años
de fundación, posicionándose en la mente de los consumidores, manteniendo
los últimos años una participación del 35% en relación a todos los competidores.
La empresa se encarga de la producción de colchones de espumas de mediana
- alta densidad, donde se comercializan los colchones en el interior de la ciudad
de Arequipa, como también a provincia como Juliaca, Puno, Moquegua, Tacna,
Ilo y Puerto Maldonado. Lo que la empresa espera que en estos dos años se
pueda expandir el mercado, captar nuevos mercados y ver la posibilidad de llegar
a mas provincias con la finalidad de aumentar el promedio de ventas en un 5%
a lo que se refiere a la venta fuera de la ciudad.
14

También se desea aprovechar el crecimiento del mercado en los primeros meses
del año ya que en comparación a años pasados se ve un crecimiento del 15%
del mercado en comparación con el año 2017 y un 5% con relación a los primeros
meses del 2018.

Es de vital importancia la implementación de un plan de marketing en la empresa,
ya que no aplica ninguna herramienta de gestión que ayude al mejoramiento de
la producción y ventas de la empresa, debido a ello, actualmente no llegó a la
cuota de ventas que se proyectaba y el porcentaje de ventas de la empresa es
del 5% inferior a años anteriores, El año 2018 la empresa facturó un aproximado
de 5 millones de soles, pero al no lograr llegar a la meta la rentabilidad bajo, por
ello la importancia de la aplicación de un plan de marketing. Es importante
considerar que el plan de marketing nos ayudará a generar estrategias que
ayuden a conocer el mercado de manera más detallada, así como también
conocer realmente cual es el posicionamiento en la mente del consumidor en
relación a la marca. Como uno de los objetivos de la empresa en posicionarse y
el mejoramiento de las ventas, el plan de marketing nos ayudará a evaluar los
escenarios que se nos presentará en base a una investigación de mercado.

2. Formulación de preguntas

2.1.

Pregunta general

¿Cómo aprovechar la oportunidad de mercado a través de la
elaboración de un plan de marketing para una empresa manufacturera
de colchones de espuma Arequipa 2019?

2.2.

Pregunta específica

¿Cuál es el mercado meta de la empresa WFlex en Arequipa al 2019?
15

¿Cuál es el diagnostico externo de la empresa WFlex en Arequipa al
2019?
¿Cuál es el diagnostico interno de la empresa WFlex en Arequipa al
2019?
¿Cuáles son las estrategias a implementar en el plan de marketing de
la empresa WFlex?
¿Cuál es el cronograma y el presupuesto para implementar el plan de
marketing de la empresa WFlex?
¿Cuáles son los atributos que valoran los clientes al momento de
adquirir un colchón de Wflex en Arequipa al 2019?

3. Formulación de objetivos

3.1.

Objetivo general

Elaborar la propuesta de plan de marketing de una empresa
manufacturera de espumas Arequipa 2019

3.2.

Objetivos específicos


Definir cuál es el mercado meta de la empresa WFlex en
Arequipa al 2019



Realizar cuál es el diagnostico externo de la empresa WFlex en
Arequipa al 2019



Realzar cuál es el diagnostico interno de la empresa WFlex en
Arequipa al 2019



Proponer cuáles son las estrategias a implementar en el plan de
marketing de la empresa WFlex



Definir cuál es el cronograma y el presupuesto para implementar
el plan de marketing de la empresa WFlex
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Determinar cuáles son los atributos que valoran los clientes al
momento de adquirir un colchón de Wflex

4. Justificación

4.1.

Justificación teórica

La presente investigación buscar profundizar a nivel conceptual como
el plan de marketing es importante para que la empresa manufacturera
logre planificar sus ventas y proyectarlas con la intención de obtener
mayores beneficios para la organización haciéndola más rentable.

4.2.

Justificación práctica

La investigación tiene como objetivo mejorar los ingresos de la empresa
mediante la expansión de la marca, lograr una mayor fidelización de
nuestros clientes y también atraer a nuevos clientes de los nuevos
mercados que la empresa tiene pensado emerger.

4.3.

Justificación metodológica

Para el cumplimiento de los objetivos de plan de marketing, en la
investigación aplicaremos el análisis FODA para conocer el entorno en la
que la empresa va a seguir desarrollándose y encuestas para cumplir con
los objetivos del plan de marketing.

4.4.

Justificación social

En la parte empresarial el plan de marketing ayuda a tener una mejor
captación de clientes para la organización, para que de esta manera
puedan incrementar las ventas y ser más rentables.
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4.5.

Justificación personal

Con el presente trabajo el tesista busca culminar el proceso formativo
aplicando los conocimientos adquiridos en la universidad los 5 años de
estudios con la finalidad de obtener el título profesional de licenciado en
administración.

5. Delimitación de la investigación

5.1.

5.2.

Delimitación temática


Campo: Ciencias Económico Empresariales y Humanas



Área: Administración de Negocios



Línea: Marketing

Delimitación espacial


Se desarrollará para la propuesta de plan de marketing para una
empresa manufacturera de colchones de espuma en la ciudad de
Arequipa

5.3.

Delimitación temporal


El periodo donde se realizará el estudio será de 9 meses, que se
tendrá como inicio el 15 de marzo del 2019 y buscará concluir en
el mes de diciembre del 2019.

6. Viabilidad de la investigación

6.1.

Disponibilidad de recursos humanos

La presente investigación contará con el apoyo de un especialista en
tesis, que me brindará información sobre como presentar la investigación
y podrá determinar qué errores omito al momento de sustentar la
información.
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Para la tarea de campo la realizará el tesista aplicando las diferentes
técnicas de investigación que se emplearan en la tesis.

6.2.

Disponibilidad de recursos financieros

Los recursos financieros con los que cuenta la investigación son
limitados, debido a que solo está financiada por los ingresos personales
del tesista.

6.3.

Disponibilidad de recursos materiales
Se contará con logística necesaria, ya que para el desarrollo de la

investigación solo se necesitó hojas de papel y lapiceros para el llenado
de encuestas y otras técnicas de investigación. No hay mayores costos
logísticos.
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA
1. Marco conceptual

1.1.

Análisis estratégico
Blas (2013) nos dice que “es todo lo relacionado con el análisis de
las fortalezas del negocio y con el conocimiento de los factores
externos

que

son

importantes

y

que

pueden

influir

en

el

posicionamiento de la empresa” (p.58)

1.2.

Amenaza
Para Galindo (2009) reafirma que “se consideran amenazas aquellos
factores que aumentan la competencia y, por lo tanto, reducen las
oportunidades de obtener rentas superiores a las normales por parte
de las empresas que actúan en el mercado de competencia imperfecta”
(p.15)

1.3.

Análisis DAFO
Basándonos en Galindo (2009) nos dice que “El análisis DAFO es
un instrumento cualitativo de análisis estratégico. Proporciona a la
empresa una visión global de cuál es su situación para diseñar una
estrategia, ya que sintetiza en una matriz todo el análisis estratégico,
tanto interno como externo” (p.16)

1.4.

Análisis de las cinco fuerzas

Galindo (2009) nos comenta que “Véase como el modelo de las
cinco fuerzas competitivas” (p.16)

1.5.

Bienes
Para Galindo (2009) indica que “Productos generalmente tangibles
susceptibles de valoración económica y monetaria” (p.28)
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1.6.

Competidor
Según Galindo (2009) nos dice que son “empresas que oferta un
producto o servicio similar, o que tiene el mismo proveedor” (p.49)

1.7.

Demanda
Para

Galindo

(2009)

comenta

que

es

“cantidad

de

un

producto/servicio vendida (en unidad o valor monetario) en el lugar o
periodo determinado” (p.72)

1.8.

Marketing
Para Kotler y Armstrong (2017) consideran que el marketing es la
actividad de entender a nuestros consumidores, tener la capacidad de
poder crear productos que puedan satisfacer sus necesidades y que
los mismos sean distribuidos de manera que puedan ser adquiridos de
manera accesible, con un precio acorde a la realidad. Es decir, un
intercambio de valor entre la empresa y el cliente.

1.9.

Necesidad
Kotler

y

Lane

(2012)

mencionan

que

la

necesidad

son

requerimientos básicos e indispensables que son inherentes a todos
los individuos, y que no pueden ser creados. Es una sensación de
carencia de algo, es un estado fisiológico o psicológico propio de todos
los seres humanos.

1.10. Percepción
Kotler (2004) argumenta que la percepción es como cada individuo
interpreta una realidad de acuerdo al contexto en que se desarrolla la
situación.
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2. Antecedentes

2.1.

Antecedentes locales

Astorga y De Olazabal (2017) “Plan de marketing para la empresa
textil confecciones Marita – Arequipa” Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa – Perú

A través del plan de marketing lograron que la empresa
Confecciones Marita logren replantear sus actividades con la finalidad
de poder obtener una mejor programación de pedidos, incrementando
su cartera de clientes y abarcando un mayor mercado de sus prendas,
la herramienta empleada fue el análisis FODA y la muestra empleada
fueron las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de
Arequipa.

Concluyen que la empresa reconoció la importancia del mercadeo
para el sostenimiento y proyecciones futuras que se plantee la
organización debido al potencial crecimiento de la misma a pesar de la
fuerte competencia en el sector. Es importante determinar que un plan
de marketing bien aplicado nos permitirá un mejor replanteamiento en
las actividades a programarse y el logro de objetivos. Por ello la
investigación muestra que hay un potencial crecimiento del sector a
pesar de contar con alta competencia. También podemos ver que son
sectores, donde la demanda no está bien atendida en la actualidad.

2.2.

Antecedentes nacionales


Tesen (2017) “Plan de marketing para mejorar el posicionamiento
de mercado de la empresa textiles Allegra S.A.C. en el distrito de
Trujillo – La Libertad en el año 2017” Universidad Privada Antenor
Orrego, Trujillo - Perú
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En la investigación determinaron que el posicionamiento de la
empresa Allegra es de precios accesibles al público trujillano pero que
no posee una variedad en las prendas que ofrecen. La muestra
empleada para la investigación fueron los 384 habitantes del distrito de
Trujillo y las herramientas empleadas fueron encuestas, entrevistas y
observación.

Como resultado obtuvieron que mediante la aplicación de un plan de
marketing mejoraría significativamente el posicionamiento debido a que
las estrategias mencionadas en la investigación lograran un mejor
posicionamiento y una mayor variedad de sus productos y manteniendo
los precios cómodos. Es importante el empleo de un plan de marketing
para un mejor control y manejo de cronograma de actividades. Dicho
esto, es de gran aporte usar como referencia la investigación en
mención debido a que demuestra como el plan de marketing ayudaría
a empresas del sector a posicionarse mejor con el uso de estrategias
planteadas de manera adecuada.


López, Montenegro, Zavala y Loayza (2018) “Plan de marketing
para la línea de quesos paria del Fundo San Antonio” Universidad
San Ignacio De Loyola, Lima – Perú

La investigación tiene por finalidad incrementar las ventas de la línea
de quesos paria en un nuevo mercado en la ciudad de Lima, debido al
gran segmento que consume quesos paria producidos en el Altiplano
(Ayaviri, Puno), según la investigación en el mercado limeño tendría
una gran acogida el queso de paria y a su vez la empresa cuenta con
la capacidad productiva para abastecer el mercado limeño. La muestra
empleada en la investigación es de110 de los distritos de las zonas 6 y
7 de Lima Metropolitana a las cuales se le aplica una encuesta para
poder determinar el conocimiento de la marca. También se hizo empleo
del análisis FODA, entrevistas a profundidad a gerentes de compra de
queserías de supermercados y focus groups
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Concluyen en que la empresa posee la capacidad productiva en
calidad y cantidad para poder atender la demanda del mercado en Lima
y a su vez el mercado muestra el interés por la compra de dicho
producto y los clientes están dispuestos a pagar el precio por el molde
de queso, los cuales son factores importantes que deben ser
determinados en el plan de marketing y poder dimensionar las
proyecciones de los mismos con la finalidad de aumentar la cuota de
mercado y un posicionamiento más sólido. Con los resultados
obtenidos, se determina que la investigación ayudará en los estudios
en relación del ingreso a nuevos mercados y capacidad productiva de
calidad y cantidad para satisfacer a nuevas demandas.


Condor (2006) “Implementación de un plan de marketing para el
crecimiento y desarrollo del queso fresco prensado en la unidad de
producción Corpacancha Sais Pachacutec S.A.C” Universidad
Nacional Del Centro Del Perú, Junín – Perú

Mediante un análisis situacional tanto de los factores internos como
externos permitieron determinar un plan de marketing integrales que
guiaran las actividades comerciales de la empresa Sais Pachacutec
S.A.C, donde se estudió de manera más relevante el mercado al que
irán dirigidos y una forma eficiente de presentar el producto El diseño
de la investigación es descriptivo – explicativo donde la población a
estudiar es la unidad de producción Sais Pachacutec S.A.C donde se
emplearon las herramientas del análisis FODA y para determinar el
plan de marketing se empleó el marketing estratégico.

Determinaron que si no se integra adecuadamente las áreas
funcionales de la empresa y un adecuado manejo en la gestión
empresarial no se obtendrá un crecimiento de la empresa y menos aún
un desarrollo del producto. Es de vital importancia el empleo de
publicidad y promociones para la obtención de nuevos segmentos de
mercado.
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Simauchi (2018) “Propuesta de plan de marketing para la bodega
roble negro, Moquegua 2016” Universidad Católica de Santa María,
Arequipa – Perú

Desarrollaron cada uno de los pasos que corresponden la
elaboración del plan de marketing, con la finalidad de hacer la empresa
más competitiva, para lo cual la empresa Roble Negro colaboro con la
finalidad que la empresa sobresalga frente a la competencia. Las
herramientas que emplearon fueron un análisis FODA y cuestionarios,
en el caso de los cuestionarios se aplicó a una muestra de 382 mayores
de 18 años pertenecientes a la ciudad de Moquegua.

Llegaron a concluir que, en base a los análisis internos y externos,
las oportunidades y fortalezas de la empresa que a corto plazo se
podrían convertir en ventajas competitivas en relación a la competencia
y es de importancia determinar que, mediante los cuestionarios, se
pudo identificar las características del cliente y lo que ellos sugieren
para el producto tanto en su distribución como en su presentación. Ello
nos demuestra que el trabajo de marketing apoyado por la empresa,
les da una ventaja frente a los competidores, porque se puede hacer
un análisis más profundo sobre lo que finalmente quiere el consumidor.



Delgado y Barriga (2016) “Formulación de un plan de marketing
para aumentar el volumen de ventas de la empresa Halcon S.A.”
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú

Con las investigaciones lograron elaborar planes de acción con la
finalidad de incrementar las ventas de la empresa y obtener un buen
posicionamiento de le empres en el mercado y también para que la
empresa pueda enfocarse en el crecimiento de la misma sin descuidar
la satisfacción de a sus clientes. Para poder medir el mercado de mejor
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manera usaron herramientas como la matriz FODA y cuestionarios a
una muestra de 214 personas que se encuentren en la ciudad de
Trujillo en base a las cotizaciones promedio mensual que realiza la
empresa.

Lograron concluir que existe una demanda insatisfecha de
carrocerías que pueden ser estudiados por la empresa, a su vez que el
mercado de construcción y minería en la localidad de La Libertad se
encuentra en crecimiento, lo cual incrementara la demanda de
productos que fabrica la empresa Halcón S.A. Es importante mencionar
que las estrategias empleadas en la investigación serian la penetración
de mercado y desarrollo de mercado las mismas que incrementaran las
ventas y se posicionaran de mejor manera en el mercado, los cuales
son los objetivos de la empresa. Un factor resaltante es que tienen un
pronóstico de crecimiento interesante, basándose en el crecimiento de
la minería y construcción en La Libertad, lo que permitiría a la empresa
poder ampliar su mercado y obtener mayores ventas, para lo cual es
fundamental la aplicación de un plan de marketing que permita
pronosticar y planificar las ventas.

3. Marco teórico

3.1.

Administración

3.1.1. Conceptos de administración
La administración consiste en el cumplimiento de objetivos de la
empresa de manera eficaz y eficiente. Según Koontz y Weihrich (1998)
nos dicen que la administración es una de las actividades humanas de
mayor trascendencia en la vida de las personas, ya que tiene como
finalidad el cumplimento de objetivos que no podemos desarrollar de
manera individual, sino que necesitamos de un grupo de personas para
poder complementar ideas que seguramente nos llevaran al
cumplimiento de los objetivos planteados y esto es aplicable a todos
los niveles de la organización.
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Según Robbins y Coulter (2014) comentan que la administración
consiste en garantizar el trabajo de los gerentes que tiene que ver con
la supervisión y control de actividades que realizan los trabajadores de
la empresa y que estos se desempeñen de manera eficaz y eficiente.
Es decir que los trabajadores deben emplear los medios necesarios
para que se realicen las tareas encargadas por gerencia con poco
desperdicio y a su vez lograr los objetivos planteados por el gerente.

Toda organización espera lograr el cumplimento de los objetivos con
la menor cantidad de recursos a emplearse. Para ello se determinará
un breve concepto sobre eficiencia y eficacia según Robbins y Coulter
(2014) mencionan que es importante conceptualizar definiciones
fundamentales de administración, por ello comenta conceptos de
eficiencia y eficacia.

EFICIENCIA: Está enfocado en realizar las tareas planteadas con la
menor cantidad de recursos, es decir, hacer las cosas bien.
EFICACIA: Enfocado en el cumplimiento de objetivos de la empresa,
es decir, hacer lo correcto.
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Para ello Robbins, Coulter y Decenzo (2017) afirman que tanto la
eficacia como la eficiencia son conceptos diferentes pero que se
relacionan entre sí, donde en algunas organizaciones se preocupan
más por el cumplimiento de los objetivos descuidando el cómo se
logran, es decir, es más fácil para algunas organizaciones ser eficaces
que ser eficientes. Si vemos en la actualidad los buenos gerentes se
preocupan por la obtención de resultados, con la menor cantidad de
recursos, porque así, la organización al minimizar sus recursos va
minimizar sus costes de producción.

En resumen:

3.2.

Definiciones

3.2.1.

¿Qué es marketing?

Cuando hablamos de marketing muchas personas lo relacionan con
la venta de determinado producto o en la mayoría de los casos con la
publicidad que se hace al mismo. También se ve casos en que
consideran que el marketing es la colocación de ciertos productos en
andamientos en las tiendas o la colocación de paneles que nos
informan sobre las características de determinado producto. En cierto
modo, el proceso de hacer marketing incluye todo lo nombrado
anteriormente, mas no es así de simple. Por esta razón según Lamb,
Hair y McDaniel (2017) dicen que el marketing posee dos filosofías,
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donde la primera tiene una filosofía que va orientada a satisfacer las
necesidades de nuestros consumidores y la segunda basada en los
procesos que empleamos para poder poner en practica dicha filosofía.
Es decir, dicha filosofía está enfocada en la satisfacción de los deseos
y necesidades de nuestros consumidores con la finalidad de obtener
los objetivos organizacionales.

3.2.2.

Definición de marketing

Se define al marketing como el conjunto de actividades que realiza
la organización para identificar y satisfacer las necesidades y deseos
de nuestros consumidores. Para ello Kotler y Lane (2012) afirman que
un marketing exitoso tiene la capacidad de poder crear demandas,
mediante la introducción de nuevos productos y nuevos mercados que
han incrementado la calidad de vida de los consumidores. Es decir, el
marketing consiste en la creación de valor para los consumidores los
cuales mediante el intercambio satisfacen sus necesidades.

Para Kotler y Armstrong (2017) consideran que el marketing no
solamente abarca la venta y la publicidad, sino que, es entender las
necesidades de nuestros consumidores, creando productos que se
acoplen a sus necesidades y que los mismos sean distribuidos de
manera que puedan ser obtenidos de manera accesible, fijando un
precio acorde a la realidad. De esta manera hace que la organización
pueda obtener sus objetivos de venta con mayor facilidad. En pocas
palabras, el marketing es un proceso social, donde las empresas y los
consumidores obtienen lo que desea mediante el intercambio de valor.

También es importante mencionar que el marketing ayuda a crear
un lazo entre el consumidor y la empresa, mediante la cual, el
consumidor es atraído por la empresa, con la finalidad de crear
relaciones sólidas y obtener una comunicación entre la empresa y el
cliente con el fin de que la empresa pueda obtener la lealtad del cliente.
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El marketing es importante en las organizaciones ya que este, facilita
la introducción de nuevos productos, crea nuevos mercados y hace que la
marca pueda obtener un posicionamiento en el mercado y con ello crea
una ventaja frente a la competencia.

Según Kerin, Hartley y Rudelius (2014) refieren que hay ciertos
requisitos para que se dé el marketing, los cuales son:


Para que se dé el marketing, debe haber dos o más partes que
posean necesidades insatisfechas.



Debe existir un deseo por la satisfacción de dichas necesidades por
parte de los clientes y por parte de la empresa debe poseer la
capacidad de satisfacer dicho deseo.



El cliente debe saber la existencia del producto y la empresa debe
tener la capacidad de distribución del mismo.



Tiene que existir un intercambio de valor para poder satisfacer
ambas necesidades.

3.3.

Plan de marketing

3.3.1.

Concepto del plan de marketing

Que una organización pueda contar con un plan de marketing ayuda
a que se enfatice en las características del plan que desea la empresa,
por ello Sainz De Vicuña (2018) destaca que el plan como un
documento escrito sistematizado y estructurado que ayuda a la
gerencia a determinar las responsabilidades de los colaboradores
como también nos ayuda a establecer los procedimientos necesario
que deben ser empleados para el control de la organización.

El plan de marketing ayuda a las organizaciones al cumplimiento de
objetivos y metas propuestas por la gerencia, generando mediante
30

documentación estrategias y acciones que llevaran al cumplimiento de
manera coordinada de todas las variables del marketing en la
organización. El plan de marketing puede verse como una herramienta
que ayuda al control y mejoramiento de las actividades que se realizan
en la empresa. Por ello Mayorga y Araujo (2007) entienden que el plan
de marketing es una herramienta que facilita el cumplimiento de los
objetivos de la organización en determinados periodos de tiempo. Para
lo cual existen dos modalidades de planes de marketing, la operacional
que es más aplicado a proyectos de corto plazo (dígase un año) y
tenemos el marketing estratégico que es aplicado a proyectos de
mediano a largo plazo.

3.3.2.

Importancia del plan de marketing

El plan de marketing ayuda a las organizaciones a describir el
método que aplicarán para la obtención de resultados de marketing en
la organización, la planificación de marketing nos ayuda a segmentar
mercados, determinando así la posición de la organización dentro del
mercado, nos ayuda a determinar el tamaño de mercado que
esperamos abarcar y lo más importante que nos ayuda a la
planificación y proyección de donde queremos ubicar a la empresa
dentro de un periodo de tiempo.

Para eso Westwood (2016) menciona que el plan de marketing es
de vital importancia para que la empresa posea un estudio de mercado
dentro y fuera de la organización, con la finalidad de poder identificar
las fortalezas y debilidades de la misma. El plan de marketing nos
ayudara a hacer previsiones y delimitar mejor los objetivos de
marketing que serán propuestos y de esa manera poder generar
estrategias que ayuden a definir qué actividades realizaremos con la
finalidad de revisar resultados y fijar presupuestos.
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Para Mayorga y Araujo (2007) es importante resaltar que el plan de
marketing es una importante herramienta de gestión empresarial
debido a que indica la secuencia de pasos que el director debe seguir
para el desarrollo de la estrategia de marketing, lo cual es una guía y
va acompañado generalmente de cronogramas de actividades.

Al tener una guía del desarrollo de actividades, ayuda a que la
empresa utilice de manera más eficiente los recursos para el
cumplimiento de los objetivos y también favorece a que las personas
que trabajan en la organización se comprometan con la consecución
de los objetivos planteados. Finalmente, el plan de marketing ayuda a
prever los cambios que puedan surgir en el camino del cumplimiento
de las metas, como también nos ayuda a ver qué acciones tomar en
relación de la aparición de determinados eventos tanto a la interna
como afuera de la organización. Con ello es posible determinar las
actividades que tomara la empresa, mediante mecanismos de control
que permitan ver el cumplimiento de las metas.

Las organizaciones que posean un plan de marketing ya
estructurado poseen una ventaja frente a las demás porque ayuda a
una mejor toma de decisiones, no solo en el ámbito comercial, sino que
también estas decisiones pueden afectar de manera positiva las
decisiones de marketing. Sainz De Vicuña (2018) comenta que el plan
de marketing ayuda a plasmar una programación de acciones
coherentes que faciliten las decisiones de marketing y las decisiones
comerciales.
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3.3.3.

Estructura del plan de marketing

3.3.3.1.

Análisis de la situación

Mayorga y Araujo (2007) En el análisis de la situación, se
debe enfocar tanto en el análisis externo e internos de la
organización. En el análisis externo debemos considerar las
variables del mercado en donde deseamos posicionarnos y en el
análisis interno se refiere a la historia de la organización, toda la
información histórica que podemos obtener de la organización
para poder diseñar una estrategia de acuerdo a las características
internas de la empresa.

3.3.3.2.

Investigación de mercados

Consiste en analizar y obtener información de los mercados
en los que quiere competir la organización, esto nos indica que
debemos requerir toda la información que se pueda del mercado,
analizar los cambios que se den en el mismo y por ultimo decidir
qué acciones se tomaran. Para Mayorga y Araujo (2007) indican
que para un adecuado estudio de mercado es necesario que la
organización defina qué objetivos va a buscar en la investigación,
definir cuáles serán nuestras fuentes de información, requerir cual
será nuestra muestra, cuál será el método para recopilar la
información, después de se obtendrán los datos necesarios de la
información para luego generar un informe y un posterior
seguimiento del mismo.

De la información obtenida de la investigación de mercados
podemos obtener dos tipos de fuentes de información que son las
primarias (que es información directa del mercado) y fuentes
secundarias (basadas en fuentes ya existentes)
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3.3.3.3.

Formulación estratégica de marketing

Mayorga y Araujo (2007) Es el establecimiento de las
estrategias de segmentación de mercado que se refiere a cuál es
nuestro público objetivo, el posicionamiento de la empresa en el
mercado que desea competir. Una estrategia que también se
puede aplicar es la del marketing mix que corresponde a las
variables de precio, promoción, producto y plaza.

3.3.3.4.

Evaluación económica-financiera

Mayorga y Araujo (2007) Se refiere al análisis financiero de la
propuesta de plan de marketing, donde están incluidos los
supuestos financieros, donde nos indican que las estrategias y los
planes de acción deben generar rentabilidad para la empresa.

3.3.4.

Etapas para la elaboración del plan de marketing

Para un óptimo desarrollo del plan de marketing para una empresa
es importante considerar las etapas que deben de seguirse de manera
ordenada para que el plan tenga una orientación hacia el cumplimiento
de las metas. Por ello según Sainz De Vicuña (2018) recomienda seguir
de manera secuencial las etapas del plan de marketing.
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3.3.4.1.

Primera etapa: análisis de la situación

En el análisis de la situación de la organización tratamos de
identificar como se encuentra la empresa en relación al mercado,
por ello debemos comprender los factores externos que influyen
en el funcionamiento de la empresa como también conocer a
detalle la realidad dentro de la misma organización. Mayorga y
Araujo (2007) responden que el análisis de la situación se debe
subdividir en: análisis del entorno el cual estará vinculado a las
fuerzas que afecten a la empresa y que no puedan ser controlados
por la empresa, sino que va de acuerdo al entorno y un análisis
interno que comprende el conocimiento de la historia de la
empresa, que es de vital importancia, debido a que para futuras
investigaciones se podrá contar con un sustento de la realidad
interna de la empresa.
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A. Análisis externo

Es fundamental llegar a conocer como se desenvuelve
el mercado en que queremos desarrollarnos, asimilar el
impacto que este tiene sobre la empresa y determinar qué
acciones podemos llegar a tomar para responder a factores
externos a la organización, por ello Sainz De Vicuña (2018)
menciona lo importante de tener una visión del entorno de
la organización, ya que nos da una idea de cómo está
conformado el mercado en el que vamos a ingresar o
pertenecemos y cómo la empresa se va a desenvolver en
dicho entorno. En la evaluación externa puede tomarse
también como analizar las amenazas que existen en el
sector y las posibilidades que podemos adquirir del
mercado en el que se piensa intervenir.

Por ello Sainz De Vicuña (2018) también comenta que si
nos enfocamos al plan de marketing el entorno externo está
más

referido

a

ver

un

histórico

a

los

factores

macroeconómicos que presenta el gobierno y en algunos
casos también se puede hacer un pequeño análisis del
modelo de las fuerzas de Porter que nos ayuda a delimitar
el grado de competencia que existen en el sector. Es decir,
hacer un análisis competitivo. Para ello es importante
conocer:

a) Naturaleza del mercado

Sainz De Vicuña (2018) recomienda que para
conocer la naturaleza del mercado que vamos a
ingresar o pertenecemos es importante delimitar un
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perfil de los segmentos de mercado, cuál es su
situación de los mismos y como van evolucionando en
el tiempo. Poder determinar la participación del
mercado que existe por parte de los grupos que
pertenecen al segmento, evaluar cuales son los
factores que producen variaciones, determinar la
estacionalidad

y

observar

como

varia

el

comportamiento de los clientes.

b) Estructura del mercado
Nos ayuda a determinar cómo se encuentra la
situación

del

mercado,

cuales

son

nuestros

competidores, nuestros proveedores, determinar cuál
es el tamaño de la oferta y la capacidad de
participación de los competidores y también poder
medir el perfil competitivo de nuestra organización.

Para Sainz De Vicuña (2018) Ambos factores ayudan a
determinar un mercado relevante al cual tenemos la
obligación de apuntar, ya que el objetivo de la organización
es poder tomar decisiones que ayuden al crecimiento de la
empresa, empleando ambos conocimientos para poder
aprovechar las nuevas oportunidades generando ventajas
diferentes y especificas con la cual el mercado podrá
quedar satisfecho.

B. Análisis interno

El análisis interno nos ayuda a delimitar las debilidades
y las fortalezas que posee la organización, es decir el
director de la empresa debe enfocarse en las incidencias
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dentro de la organización después de la toma de decisión
con la finalidad de fortalecer los puntos más altos de la
empresa y poner un especial cuidado en aspectos que son
descuidados por los miembros de la organización. Según
Sainz De Vicuña (2018) afirma que el director y los
miembros de la organización deben evaluarse y hacer un
examen de conciencia del rumbo que está tomando la
empresa, si lo que están haciendo es lo que deben hacer y
determinar que si lo que están haciendo lo vienen
realizando de manera correcta, es decir, se plantea los
principios de eficacia y eficiencia ya mencionados
anteriormente.

Para Sainz De Vicuña (2018) menciona que el análisis
interno debe incluir los siguientes aspectos:



El director y la organización deben tener fijados los
objetivos de marketing que se desean alcanzar.



Después de tener claros los objetivos deben
plantearse que estrategias de marketing se van a
emplear para alcanzar dichos objetivos.



El siguiente paso sería analizar si los recursos
humanos y materiales que posee la organización
son los adecuados para el cumplimiento de la meta.



Ya posteriormente se debe tener una idea de la
estrategia que aplicarán en base a los precios, a la
distribución de los productos, como se hará la
promoción de los mismos y finalmente como se
realizará la venta del producto terminado.
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C. Sistemas de información

Para que el director pueda tomar una buena decisión es
necesario que la información que recopile sea de una
fuente confiable y sobre todo el entorno en que se
despliega la información sea de confiar, ya que una mala
información hace que a la larga se determine una mala
decisión. Para ello Sainz De Vicuña (2018) menciona que
la información que se recopila entorno a la empresa, debe
ser de ayuda para que el directivo reflexione y analice al
momento de tomar una decisión. Es por ello también que
se pueden emplear dos técnicas estandarizadas para la
recopilación de la información.

a) Técnica cualitativa

Sainz De Vicuña (2018) nos recuerda que la técnica
cualitativa nos ayuda a conocer en específico algunas
cualidades internas de la organización mediante la
dinámica de grupos ya que trata de comprender las
necesidades, deseos y comportamientos de nuestros
consumidores finales. También se puede emplear las
entrevistas a profundidad ya que nos ayudarán a
encontrar las razones de algunas actitudes, de los
mismos deseos y preferencias de nuestros clientes.

b) Técnicas cuantitativas:

Sainz De Vicuña (2018) menciona que para lo
referente a la recopilación de información mediante
técnicas cuantitativas podemos emplear entrevistas
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personales (donde se tiene un contacto directo con el
cliente), también las encuestas que nos ayudan a
obtener una idea más a profundidad con preguntas
más dirigidas al clientes, lo negativo es que son muy
costosas

y

pueden

verse

manipuladas

por

el

encuestador y por último sondeo telefónico, que es
más simple y de menor costo que las encuestas, pero
no hay un contacto visual y las respuestas pueden
verse afectadas de acuerdo al estado de ánimo del
encuestado.

Después de realizar un análisis de la situación de la
empresa tanto en los factores que influyen dentro de la
empresa como factores que no podemos manipular en
lo externo a la empresa es importante determinar qué
es lo que la empresa desea lograr en un futuro y que
somos, es decir, debemos definir la misión y la visión
de la empresa. Para ello Mayorga y Araujo (2007)
describen que es fundamental definir la misión de la
empresa después del análisis de la situación, donde
tenemos que tener un pleno conocimiento de cuál es
mi negocio, cuales son nuestros clientes, tener una
filosofía de la organización, preocuparse por la imagen
pública de la organización,

como sobrevivir y

permanecer en el mercado, es decir, tener un concepto
que nos distinga en el mercado y a su vez que sea
perdurable en el tiempo. Y también tener una idea de
cómo nos veremos en el futuro, con un horizonte
temporal determinado.
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Para Mayorga y Araujo (2007) refieren que hay cinco
elementos que se requieren para el establecimiento de la
misión en la organización.

a) Historia de la organización: Mayorga y Araujo (2007)
indican que conocer la historia de la organización es
tener una noción de como esta se desenvuelve en
el mercado, como evolucionó en el tiempo y cómo
responderá a diferentes situaciones que a lo largo
de su trayectoria se le presentaron.

b) Las preferencias del cuerpo administrativo y de los
propietarios de la empresa: Para Mayorga y Araujo
(2007) un escenario ideal para la empresa es que
tanto la parte administrativa de la empresa como los
propietarios de la misma compartan una misma
idea, compartan objetivos para que el desarrollo de
las actividades dentro de la organización sea el
óptimo.

c) Los aspectos del medio ambiente: Mayorga y Araujo
(2007) nos mencionan que en la actualidad el
mundo está tomando un giro más conservador en
relación a perseverar la naturaleza para sus futuras
acciones, es por ello, que potenciales clientes tienen
una tendencia al cuidado del medio ambiente y a
consumir productos más sanos.

d) Los recursos con los que cuenta la organización:
Mayorga y Araujo (2007) mencionan que con el
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objetivo de lograr una misión más acorde a la
realidad de la empresa se debe conocer a detalle los
recursos con los que cuenta la empresa, como son
los detalles financieros, tecnológicos y recursos
humanos para que se pueda establecer una misión
realista y pueda generar a su vez perspectivas de
crecimiento más reales y de acuerdo a la realidad
de la empresa.

e) Las competencias de la organización: Mayorga y
Araujo (2007) recomiendan tener un conocimiento
del sector en el que la empresa va a incursionar,
para que de esa manera se pueda crear una misión
con el pleno conocimiento de cómo se encuentra el
mercado.

Después de fijar la misión y visión de la organización
corresponde fijar los objetivos que pretende lograr la empresa.
Mayorga y Araujo (2007) muestran que los objetivos que se deben
plantear las organizaciones son los fines a los cuales se dirigen
las actividades a realizarse en la empresa. De la misma manera
la empresa debe establecer objetivos generales que son metas
más amplias que se quieren lograr en la organización, algo que la
diferencie de las demás. Y objetivos específicos, que son más
detallados y planteados sobre una situación en especial. El
planteamiento de los objetivos debe ser temporalizado, donde la
empresa puede adoptar objetivos a corto, mediano o largo plazo
dependiendo de los recursos con los que cuenta la organización.
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3.3.4.2.

Segunda etapa: diagnóstico de la situación

En la segunda etapa se pasará a realizar la elaboración del
plan de marketing, ya que mediante el análisis de factores
internos y externos podremos sacar conclusiones y tomar las
medidas que sean necesarias para la realización del plan, es por
ello que Sainz De Vicuña (2018) menciona que el diagnóstico es
la consecuencia de un previo análisis que se realiza en este caso
para una organización, con el fin de que nos ayude a plantear que
estrategia es la más indicada y poder aprovechar nuestras
oportunidades en el mercado, fortalecer factores que nos
diferencian en el mercado, nos alertan sobre nuestras posibles
amenazas y tomar precaución de las debilidades que muestra la
organización.

Para poder establecer el diagnóstico de la situación, Sainz De
Vicuña (2018) nos recomienda enfocarnos en dos instrumentos
de marketing que son:

A. Análisis FODA

Matriz que ayudará a identificar y reconocer nuestras
oportunidades,

amenazas,

debilidades

y

fortalezas

mediante el cual se trata de identificar las ventajas y
desventajas que tenemos en el mercado. Para ello Sainz
De Vicuña (2018) plantea tener un mejor conocimiento de
dichos conceptos por ello podremos definirlo de manera
breve donde:

Oportunidad son las opciones que aparecen en el
mercado, son factores externos a la organización que nos
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ayudan al cumplimiento de metas. Por el contrario, las
Amenazas son considerados factores externos a la
empresa que hacen que no lleguemos al cumplimiento de
las metas.

Para el análisis de las fortalezas las define como algunas
fuerzas internas en la organización que nos distinguen de
la competencia, deben ser únicas y tienen que ser
percibidas en el mercado mientras que las debilidades son
las deficiencias que tenemos en la interna de la misma, que
pueden generar desventaja en el mercado.

B. Matriz de posición competitiva

Para Sainz De Vicuña (2018) la matriz de posición
competitiva tiene que verse relacionado a dos variables
que son:

Atractivo de Mercado que tiene que ver cómo está
estructurado el mercado en el que se quiere incursionar,
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hacer

evaluaciones

de

crecimiento,

evaluar

a

la

competencia, poder determinar cuáles son las cuotas de
mercado que se maneja en el mercado, factores sociales,
capacidad de poder analizar que barreras de entrada de
nuevos competidores existen y determinar qué tan fácil es
el acceso para el uso de materia prima y tecnología.

Posición Competitiva enfocado en poder determinar
cuáles son los factores claves de éxito de mi empresa y en
relación a ello poder analizar cómo nos ubicamos frente a
los competidores.

La matriz de posición competitiva nos ayuda a
determinar qué estrategia se debe emplear debido que a
que nos indica por ejemplo si un producto se debe
potenciar o se debe eliminar.
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3.3.4.3.

Tercera etapa: fijación de los objetivos de marketing

La toma de decisiones es una realidad que se realiza de
manera diaria, en nuestra vida cotidiana y por ende con mayor
énfasis en las organizaciones, donde se espera poder ver los
resultados de dicha decisión lo más pronto posible. Para Sainz De
Vicuña (2018) lo fundamental es determinar si los objetivos que
se quieren lograr son por parte de decisiones estratégicas (en un
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periodo de mediano a largo plazo) o decisiones operativas (en un
periodo a corto plazo). Ahora si solo se enfoca a marketing es
fundamental tener una idea del negocio en el que se encuentra la
empresa, tener determinado énfasis el análisis FODA y analizar
el entorno en el que se desenvuelve la empresa. Después de
tener en cuenta dichos conocimientos podemos determinar y
optar por la decisión más acertada para la empresa, como podría
ser la introducción de un nuevo producto, o ingresar a nuevos
mercados, todo ello dependerá de las decisiones tomadas que
permitirán que la empresa se diferencia de la competencia.

Para continuar con el análisis se debe determinar cuáles son
los principios básicos para la formulación de los objetivos:

Sainz De Vicuña (2018) determina que existen tres principios
para la formulación de objetivos; siendo el primero que los
objetivos de marketing deben ir de la mano con los objetivos que
desea alcanzar la empresa. Como segundo principio determina
que dichos objetivos de marketing deben ser medibles, realistas,
alcanzables y coherentes con los objetivos que desee lograr la
organización. Y por último los objetivos de marketing deben estar
supeditados al análisis de situación que se realiza en la primera
etapa de la elaboración del plan de marketing.

Así como Sainz De Vicuña (2018) nos comenta que existen
principios fundamentales para la elaboración de los objetivos de
marketing. También él nos detalla los tipos de objetivos que serán
analizados a continuación:

A. Objetivos estratégicos diferentes según la dimensión de la
empresa: Efecto en los objetivos de marketing.
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Para poder desarrollar este apartado, debemos tener
consideración que los objetivos estratégicos van a variar
dependiendo del tamaño de la empresa, por ello hoy en día
las fusiones de las empresas son más comunes debido a
que lo fundamental para la empresa está en el tema de
supervivencia abarcando un mayor mercado. Dicha
decisión en el corto plazo trae consigo menor cuotas de
ganancia y en el largo plazo puede cambiar los objetivos
ya que estarán en otro tipo de mercado más diversificado y
buscarán mayores cuotas de mercado.

Para empresas cuyo tamaño es inferior buscara
diferenciarse mediante cierto grado de independencia que
tendrá para poder optar por la decisión, buscando
consolidarse en el mercado, buscara un mayor crecimiento
y será más rentable a corto plazo.

B. Objetivos de marketing más importantes

Enfocándose en la naturaleza de los objetivos de
marketing existen dos tipos de objetivos; objetivos
cuantitativos que están enfocados en base a números,
como por ejemplo la participación en el mercado, las
ventas, cobertura de mercado. Y los objetivos cualitativos
que están referidos al producto en sí, características del
producto o servicio que brindamos como también el punto
que se desea alcanzar. Ambos tipos de objetivos esta
interrelacionados y ayudan para la consecución de un
objetivo común.
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Sainz De Vicuña (2018) aconseja que se debe tener
consideraciones especiales para la definición de los objetivos de
marketing y son:



Con la digitación la sociedad hizo que se tome
consideración al marketing digital, se trata que la empresa
tenga mayor participación en redes sociales, logrando de
esta manera mayor interacción con los clientes en línea.
También la comunicación en redes sociales está más
sofisticada,

donde

el

trabajo

de

gráficos,

videos

(multimedia) tiene que causar un mayor impacto en el
consumidor final. Plantearse objetivos de notoriedad a
través de KPI, por medio de clics, interacciones y visitas.

3.3.4.4.

Cuarta etapa: elección de la estrategia de marketing

La estrategia la empleamos todos los días, en nuestra vida
cotidiana para la consecución de objetivos, son consideradas
como decisiones racionales para el cumplimiento de metas. En la
administración de empresas las estrategias entran en un giro del
aprovechamiento de los recursos mediante decisiones para el
cumplimiento de objetivos. Para eso Sainz De Vicuña (2018) hace
referencia a las estrategias como un conjunto racional y coherente
de decisiones sobre la utilización de los recursos de la empresa
con la finalidad de alcanzar los objetivos empresariales. Es el uso
de nuestros recursos internos y externos con la finalidad de
obtener una ventaja competitiva.

Se debe considerar que los planes de marketing de la
empresa deben tener coherencia en base a la estratégica
corporativa y la delimitación de los campos, para ello, Sainz De
Vicuña (2018) divide la influencia de los responsables de
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marketing con los diferentes niveles de la estrategia de la
empresa:



Nivel 1: Sainz De Vicuña (2018) menciona que las
decisiones estratégicas corporativas; se basan en definir la
visión (el yo idealizado, determina en que queremos
convertir la empresa), la misión (es el yo), la definición del
negocio y por ultimo las estrategias competitivas de Porter.
Haciendo referencia que las estrategias competitivas
influyen en las estrategias de marketing.



Nivel 2: Sainz De Vicuña (2018) comenta que la estrategia
de cartera; la estrategia de marketing debe empezar a
formarse debido a que ya se conoce cuál es la definición
del negocio y ya están establecidos las estrategias
corporativas.



Nivel 3: Estrategias de segmentación y posicionamiento;
Sainz De Vicuña (2018) nos recuerda que es dónde se
trata de identificar cual es nuestro segmento en el mercado
en la cual poseamos una ventaja competitiva para la
determinación del posicionamiento.



Nivel 4: Estrategias funcionales; Sainz De Vicuña (2018)
afirma que está conformado por el marketing mix.

Los cuatro niveles mencionados deben ser llevados a cabo de
manera secuencial y ordenado, debido a que cada nivel de
estrategia debe tener en consideración los niveles anteriores.
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Sainz De Vicuña (2018) detalla que hay que estudiar
diferentes estrategias, por ello se realizará una pequeña definición
de las estrategias que se puedan emplear.

A. Estrategia de cartera

Nos muestra el camino a seguir en la organización para
el cumplimiento de los objetivos, Sainz De Vicuña (2018)
menciona que las estrategias de cartera más usuales son:

a) Matrices de BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)



Matriz de crecimiento - participación; Sainz De
Vicuña (2018) nos comenta que es donde se puede
obtener la matriz de crecimiento de participación que
mide cuando ingresamos un nuevo producto en
base a dos variables que son la tasa de crecimiento
del mercado y la participación relativa del mercado.



Matriz de gestión de valor de la empresa: Sainz De
Vicuña (2018) recuerda que están enfocadas en
variables de la visión de la empresa y la creación de
valor de la misma, basándose en las ganancias
obtenidas y la inversión que conllevo a la misma.

b) Matriz de dirección de crecimiento (ANSOFF)

Es una herramienta de mucha utilidad si la empresa
se propuso obtener objetivos de crecimiento, donde la
matriz establece que estrategia se debe aplicar en
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base al producto y al mercado, considerando la
actualidad y novedad de los mismos, según los casos
se aplica la estrategia. Para Sainz De Vicuña (2018)
son:



Penetración de mercado; Considerada la estrategia
de

expansión

más

segura,

ya

que

nos

desenvolvemos en los mismo mercado y podemos
optar por fortalecer nuestras relaciones con nuestros
clientes y en el mejor de los casos poder captar
clientes de la competencia.


Desarrollo de nuevos productos; En esta estrategia
permaneceremos en el mismo mercado,

las

modificaciones estarían en función al producto, ya
que este deberá sufrir modificaciones en función a
nuevos gustos o implementación de nuevas
tecnologías.


Desarrollo de nuevos mercados; en esta estrategia
lo que buscaríamos es la expansión del mercado o
búsqueda de nuevos segmentos de mercado con los
mismos productos que ofertamos.



Diversificación; es la estrategia más riesgosa,
debido a que la empresa ingresara a un nuevo
mercado sin explorar y con un nuevo producto
donde no sabemos la aceptación del producto. El
éxito de la diversificación estará en base a la llegada
que se tenga al nuevo mercado y el uso de
tecnologías para el desarrollo del producto.
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c) Crecimiento interno o externo

La estrategia de crecimiento trata de que los
ingresos superen los gastos que conlleven a la
consecución del producto. Es decir que las ventas
generen mayores ganancias que los costes de
producción. Para ello Sainz De Vicuña (2018) nos
muestra que existen tres modalidades que son:



Adquisición; es un método interno más rápido que
se emplea para alcanzar la rentabilidad que la
empresa espera, porque ya se conoce el rubro y el
negocio de la empresa y no tenemos que iniciar de
cero el negocio.



Generación interna; es un proceso más seguro, ya
que implica conocer mejor nuestro negocio y
gestionarlo mejor, considerando un menor riesgo en
el caso de que las cosas no salgan según lo
planeado.



Fusiones y alianzas empresariales; con lleva a
generar una mayor concentración empresarial. Así
Cuervo comenta que:
“La

justificación

de

las

fusiones

y

adquisiciones para los accionistas se
centra en sus posibilidades como medio
para la creación de riqueza para los
mismos, dado que se espera tener
economías de escala y alcance

–

sinergias-, poder y posición en los
mercados”. Sin embargo, añadía: “en la
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mayoría de los casos, las adquisiciones
son un juego donde pierde el adquiriente,
pues el premio que paga no compensa la
sinergia lograda” Cuervo (como se citó en
Sainz De Vicuña, 2015, p.280)
Así mismo “la supuesta creación de valor del
proceso de fusiones difícilmente se logra, y esto solo
ocurre a largo plazo, cuando ya se han olvidado
todas las estrategias alternativas” (como se citó en
Sainz de Vicuña, 2015, p. 280)

B. Estrategias de segmentación, de posicionamiento y de
fidelización

a) Estrategia de segmentación

Enfocado en los conceptos básicos del marketing
donde se busca conocer cuáles son las preferencias de
nuestros clientes y Sainz De Vicuña (2018) hace
énfasis también que tenemos que saber diferenciar los
diferentes tipos de clientes que posee la empresa, con
la finalidad de poder satisfacer todas las necesidades
que

se

nos

presentan.

Las

estrategias

de

segmentación se pueden dividir en tres niveles:


Diferenciada: ofertamos una propuesta diferente y
un posicionamiento diferente a cada segmento de
mercado.



Indiferenciada:
posicionamiento

Ofertamos
en

un

general

producto
para

y

un

todos

los

segmentos de mercado
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Concentrada: Se concentran ofertas especificas a
determinados segmentos, con la finalidad de
satisfacer sus necesidades.

En la estrategia de segmentación la empresa debe
basar sus criterios de elección en base a la importancia
que involucre dicho segmento y la adecuación de
nuestro producto. Para que de esta manera después
de clasificar los segmentos la empresa pueda
diferenciarlos en categorías:

55

b) Estrategia de posicionamiento

En

esta

etapa

se

determinará

como

está

posicionada nuestra marca en la mente del consumidor
en base al segmento estratégico elegido. Posicionar un
producto supone, según Lambin, “valorar un producto
por sus características o atributos más diferenciadores
(objetivos o reales) en comparación con los productos
de la competencia, y ello respecto a los compradores
para quienes ese elemento de diferenciación es
importante”. Lambin (como cito en Sainz De Vicuña,
2015, p. 285)
Cuando

hablamos

de

la

estrategia

de

posicionamiento tenemos que estar conscientes de
que estamos hablando de tres claves estratégicas del
marketing Sainz De Vicuña (2018) nos recuerda que
son:


El posicionamiento de la empresa: Debemos tener
énfasis que el marketing trata de construir mercados
y de tratar de posicionar un producto en ellos.



El posicionamiento del producto: Aparte de vender
un buen producto, la empresa debe enfocarse en
satisfacer las expectativas del cliente, enfocarse en
un público objetivo y atenderlo de la mejor manera.



El posicionamiento ante el cliente: atender bien al
cliente te garantiza credibilidad que es un valor
importante en la relación empresa-cliente asociada
con signos como confianza, el prestigio, fidelidad,
etc.
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c) Estrategias de fidelización
Si la empresa se fijó estrategias de fidelización es
importante que siga dos pilares básicos que están
sustentados por Sainz De Vicuña (2018) y son:



El marketing relacional: Enfocada en conseguir la
confianza de nuestros clientes, esforzándonos en
satisfacer

sus

necesidades,

cumplir

sus

expectativas y sobre todo disminuir los posibles
momentos de insatisfacción. Para ellos debemos
como empresa tomar una postura anticipadora a
cualquier problema al usar el producto, de tal
manera que estos problemas no se conviertan en un
reclamo y a su vez le demostramos al cliente que es
importante para nosotros. Todo ello llevara a que la
empresa adquiera más clientes en base a las
recomendaciones de nuestros clientes y también
generar una lealtad por parte de ellos.

Para llevar a cabo la estrategia de relación es
importante:
o Conocer mejor a nuestros clientes.
o Tener

la

capacidad

necesidades

de

de

satisfacer

nuestros

las

clientes,

diferenciándolos.
o Establecer una relación a largo plazo con los
clientes.


La

gestión

del

valor

percibido:

Enfocado

principalmente en entender lo que el cliente esta
buscando, con la finalidad de agregarle valor a su
compra. Para ello tenemos que tener toda la
información

que

sea

necesaria

sobre

el
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requerimiento del cliente y tener la capacidad de
interpretarlo de manera correcta para que este se
vaya satisfecho. El cliente da valor en función:
o Valor de la compra: refiere a la marca y el
posicionamiento de la misma.
o Valor de uso: enfocada en la calidad, la duración
e imagen de la marca.
o Valor final: se refiere a la posible recuperación
económica del producto.

La satisfacción es alta, cuando el valor percibido por
el cliente

es superior a

los

que

esperaba

(expectativa de compra) y en caso contrario es el
descontento.

d) Estrategia funcional

Es la última etapa donde podremos aplicar las
estrategias de marketing para el cumplimiento de los
objetivos de la empresa, para ello debemos tener
presente los objetivos claros. Sainz De Vicuña (2018)
explica que las principales áreas para la aplicación del
marketing mix son:



Precio; empleo de estrategias de precios.



Productos; generación productos, marca.



Distribución y ventas; aplicación del sistema de
ventas adecuado.



Comunicación; como transmitimos el mensaje.
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3.3.4.5.

Quinta etapa: definición de los planes de acción.

Después de haber realizado de manera secuencial los pasos,
estos debemos colocar de manera ordenada que compenetren
con la idea planteada al inicio. Para Sainz De Vicuña (2018) nos
comenta que es la fase con mayor dinamismo dentro del plan de
marketing, donde se tiene que llevar a la práctica todas las
acciones estratégicas adoptadas. Es necesario la implementación
de una persona encargada de la supervisión y ejecución del plan,
así como también el fácil acceso a elementos básicos como;
materiales, personal y economía para que de esta manera se lleve
de manera coherente todo lo expuesto en cada una de las fases
del plan. Para Sainz De Vicuña (2018) las acciones expuestas
pueden clasificarse en:

A. Sobre productos
Define algunas características previas de los productos
como:


Ampliación o modificación de la gama: Eliminación del
algún producto o la introducción de nuevos productos



Cambio del envase: enfocados en brindar o mejorar el
formato establecido en el envase



Nuevas marcas: crear nuevas marcas o innovar la que
se posee para dar la apariencia que es nueva.



Mejoras en la calidad o en las características: tanto del
producto terminado, el envase.



Racionalización de productos: disminuir o eliminar
productos de baja salida.
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B. Sobre precios

Enfocados no solamente en la tarifa actual que son
ofrecidos nuestros productos sino también realizar una
mejora en las condiciones de venta.

C. Sobre distribución y fuerza de ventas:



Abarcar una mayor cobertura en función a nuestro
segmento.



Mejoras en las entregas de ser el caso, que lleguen a
destino al local del cliente.



Modificar las zonas de ventas



Capacitaciones constantes a los vendedores.

D. Sobre comunicación:

3.3.4.6.



Ser más agresivo en las campañas publicitarias.



Difusión de promociones.



Motivar al personal interno de la empresa.

Plan de actuación para poner en marcha la estrategia

de fidelización.

Para Sainz De Vicuña (2018) es necesario poder dividir el plan
de actuación para la estrategia de fidelización en dos fases,
porque es importante primero conocer al cliente y luego recién
poder evaluar la adopción de un programa que ayude a la mejora
continua.
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A. Primera fase: Entender al cliente.

a) Estudio de nuestros clientes

Debemos entender las características básicas de
nuestro nicho de mercado y sus clientes, para ello es
importante conocer el poder adquisitivo del mismo, sus
hábitos de compra, características y expectativas.

b) Análisis del valor de nuestros clientes por segmentos
Al dividir por segmentos (grupo de personas con
características comunes) debemos personalizar la
atención a dichos segmentos, atendiéndolos de
manera que podamos identificar las diferencia entre los
segmentos de mercado. Para ello es aconsejable tener
en cuenta que existen segmentos de acuerdo al
consumo masivo de productos a bajos precios y para
Sainz De Vicuña (2018) se clasificarían de la siguiente
manera:



Compradores de habito: compradores de alta
fidelidad que ya trabajan y buscan una marca
determinada.



Buscadores de gangas: poca fidelidad ya que están
en busca de promociones y no dependen de una
marca en específico.



Compradores de precio: son compradores que al
momento de realizar la compra se fijan más en el
precio del producto que en los atributos que los
diferenciaría de otro.
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También Sainz De Vicuña (2018) recomienda
agrupar los tipos de clientes de acuerdo a la siguiente
descripción:


Cliente mercenario: cliente que no tiene lealtad a
una marca en específico. No habla de la marca.



Cliente terrorista: este cliente se caracteriza por que
por una mala experiencia busca marcas alternativas
a nuestros productos y en base a esa mala
experiencia habla mal de nuestra marca.



Cliente rehén: no puede cambiar de marca debido a
que por sus ingresos un cambio de marca le
resultaría caro. Es un cliente descontento con
nuestra marca.



Cliente recomendador, prescriptor o apóstol: es un
cliente contento con nuestros productos, fiel a
nosotros y posee la capacidad de recomendarnos.

c) Diagnóstico de la situación

En base a las características de nuestros clientes,
debemos enfocarnos en la pregunta ¿conviene
satisfacer las necesidades de nuestros clientes?
B. Segunda fase: Adoptar un programa de mejora continua.

Elección de la estrategia de fidelización adecuada: en
base a la conclusión adoptada en el diagnóstico de la
situación, podemos evaluar las siguientes opciones dadas
por Sainz De Vicuña (2018):


Concentrar nuestros esfuerzos en los clientes rehenes
o mercenarios, para convertir el cliente mercenario en
un cliente recomendador mediante un programa de
fidelización.

Convertir

el

cliente

rehén

en
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recomendador, para lo cual las herramientas más
usuales son: el valor percibido por el cliente y la
realización de un estudio de satisfacción.


La estrategia de fidelización debe estar de acuerdo a
nuestros clientes y también se debe adaptar al sector
en el que trabajamos.



La

estrategia

tiene

que

brindarnos

beneficios

superiores para cada segmento de clientes.

C. Planes de acción

Cuando tenemos lista la estrategia de fidelización que
se emplearan se debe llevar a la práctica por el encargado
de supervisar la ejecución del plan. Sainz De Vicuña (2018)
recomienda que el plan de acción se debe dividir en 3
apartados:



Plan de acción sobre productos: cuidar la calidad de
nuestros productos, como los diferentes tipos o gamas
que brinde la empresa, características básicas del
producto.



Plan de acción sobre comunicación: como realizaremos
las tareas de difusión del producto.



Plan de acción sobre servicios: como mantendremos
las relaciones con nuestros clientes antes, durante y
después de la venta.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. Alcance de investigación:
La presente investigación es descriptiva. Consiste en conocer la situación
actual de la empresa, según Hernández, Fernández y Baptista (2004) nos
dicen que ayudan a determinar cuáles son sus características más resaltantes
y especificar el perfil de personas que se encuentran laborando en la misma,
con la finalidad de describir lo que vamos a investigar

2. Enfoque del estudio

Enfoque mixto porque emplearemos ambos enfoques el cuantitativo debido a
que empleamos ratios de ventas, escalas numéricas y es cualitativo debido a
que empelaremos encuestas y análisis FODA y de acuerdo en la primera
inmersión en el campo.

3. Diseño de la investigación

No experimental debido a que no manipularemos la variable de estudio,
estudiaremos las variables en una situación natural y transversal porque solo
analizaremos la situación actual de la empresa en un determinado periodo de
tiempo único.

4. Población y muestra

La población está conformada por los clientes, que son hombres y mujeres de
los distritos del Cercado, Miraflores, Mariscal Castilla, Paucarpata y José Luis
Bustamante y Rivero entre las edades de 18 a 55 años. De los niveles
socioeconómicos B, C y D, los cuales son en total de 65 456 personas.
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El muestreo empleado será no probabilístico por conveniencia, determinado
por el acceso a la información. Determinando el tamaño muestral de:

N.C. =

95%

Z2 * p * q * N

Z=

1.96

e2 * (N-1) + Z2 * p *q

E=
p=
q=
N=

5%
0.5
0.5
65456

n=

n=
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Donde:

NC: Nivel de confianza
Z: Parámetro
E: Error
p: Probabilidad de acierto
q: Probabilidad de desacierto
N: Población

Por lo que el tesista considera como muestra las 368 personas.

5. Técnicas e instrumentos

Las técnicas a emplear será la observación y el cuestionario.
Considerando como instrumentos las fichas de observación de la situación
actual y la guía de entrevistas la cual será de creación del tesista para poder
obtener así la mayor información en lineamiento de los objetivos de la
investigación
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6. Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la
información

Para la obtención de información se analizará básicamente algunos estudios
que se realizaron en la empresa en años anteriores, así como también analizar
el histórico de ventas que pueda manejar la empresa, como la evolución de la
misma para poder entender la problemática actual de la empresa.

Para poder sistematizar la información recolectada procederemos a usar
herramientas de estudio como en análisis FODA que nos permitir conocer las
cualidades de la empresa que podemos potenciar y aspectos de la empresa
que necesariamente tenemos que mejorarlos y también se empleara mediante
encuestas. Se analizará aspectos como la estructura, procedimientos de
producción, metas y estrategias que emplee la empresa.
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE MARKETING
1. Análisis externo
1.1.

Entorno general: análisis PESTEL

1.1.1. Político
Actualmente el Perú goza de un periodo de estabilidad tanto política
como económica, con intervalos de altas y bajas, pero manteniéndose
en números positivos. Esto generó una mayor precaución y
racionabilidad al momento de invertir y realizar aperturas comerciales.

El Perú es un país acostumbrado a vivir sensaciones de
incertidumbre y desconfianza en periodos de elecciones presidenciales
o de congresistas, pero en la actualidad con el gobierno de Martin
Vizcarra goza de la aprobación de la mayoría del país, dejando el claro
su posición de erradicar la corrupción y buscar reconstruir la confianza
de la clase política afectada por la corrupción.

Lo que el presidente actualmente está tratando de hacer en caso de
la reforma laboral para el sector de manufactura según Bloomberg nos
dice que “apunta a dos factores favorables para las industrias, debido
a que está buscando formalizar más el sector producción mediante
cambios que planteó para el sistema de pensiones y en caso de las
reformas planteadas buscará atraer a más empresas a la formalidad y
se está respetando el acuerdo de alianza del pacifico lo cual es
importante para el sector y para el país en base a las exportaciones de
diferentes productos hechos en el país.” Adaptado de Agencia
Bloomberg (como cito en Gestión 2019, Iniciativas Múltiples, párr. 2)

Se puede concluir que el factor político sí va a influir de manera
positiva en el rubro de manufactura, ya que está generando
oportunidades de formalización de las empresas de manufactura en las
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cuales hay grandes niveles de informalidad, mayor inversión del sector
privado y apertura de nuevos mercados mediante una mayor
competitividad y mayor calidad de los productos.
1.1.2. Económico
En lo que va del año, somos el país con mayor crecimiento en la
región, superando a países como Chile, Colombia y México. Este
panorama sigue siendo alentador para el rubro de producción y para la
inversión privada, con la finalidad de optar por mejoras en la economía
del sector.
Adaptado de “BBC”
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Para lo cual Bloomberg nos dice que “la economía se expandió un
4% el año pasado, la más rápida entre las economías más grandes de
América Latina, con un 2.2% de inflación. El Fondo Monetario
Internacional espera que el PBI de Perú aumente 3.9% este año,
mientras que el gobierno apunta a 4.2%.” Agencia Bloomberg (como se
citó en Gestión, 2019, Fortaleza y estabilidad, párr. 3)

Según el Ministerio de Economía y Finanzas se creó el fondo
CRECER que busca fomentar una mayor calidad en la producción y
una mayor diversificación productiva, mediante PYMES y pequeñas
empresas que pueden optar por un financiamiento para mejorar sus
instalaciones, invertir en tecnología y como capital en caso sea el inicio
de una nueva empresa. (como se citó en MEF 2018, Competitividad y
Productividad, párr. 3)

El Ministro Carlos Oliva manifestó que el Gobierno está
comprometido con el objetivo de alcanzar un ritmo de crecimiento más
elevado y sostenible en los próximos años, para lo cual se continuará
trabajando e implementado medidas orientadas a generar mayores
inversiones, e impulsar la productividad y competitividad. Esto permitirá
mejorar el bienestar de todos los peruanos. (como se citó en MEF 2018,
Competitividad y Productividad, párr. 6)
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Para el sector es una oportunidad debido a que se siente apoyo por
parte del gobierno en la inversión y diversificación de nuestros
productos para ser más competitivo en el mercado.

1.1.3. Social
Un riesgo en aspectos sociales es la disputa que existe entre los
pobladores al sur del país, que generan un ambiente de desconfianza
en el momento de que inversores extranjeros decidan ingresas al país
a realizar inversiones. (Gestión, 2019, El dialogo en cuestión, párr. 2)

La poca formalización de las empresas en el rubro y el notorio
movimiento geográfico de la población hace que las empresas estén
propensas a disminuir los ingresos de los trabajadores en el sector con
ellos baja el nivel de profesionalismo en el desarrollo del trabajo, y
desciende la calidad de los productos. (Gestión, 2018, Lugares de
residencia, párr. 1)

Otro factor importante a considerar es el crecimiento población en la
ciudad de Arequipa y a su vez el cambio de hábitos de las personas
que optan por un mayor cuidado por su salud. (El Peruano, 2019, Velar
por la salud, párr. 1)
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Por los factores mencionados se considera como una oportunidad,
debido a que en función al crecimiento demográfico que se da en la
ciudad, son considerados potenciales consumidores, pero sin
descuidar que en los últimos años el cliente es más sofisticado para
ello se pueden abrir nuevos modelos que cumplan con los
requerimientos de los clientes.
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1.1.4. Tecnológico
El sector no tiene la costumbre de implementar cierto capital en el
desarrollo de nuevas tecnologías, debido a la poca especialización en
las empresas que pertenecen al rubro y laboran de manera informal.
Las empresas que pertenecen al círculo formal tienen destinado cierto
capital a desarrollo de nuevas tecnologías, donde se implementan
nuevas formas de desarrollo del producto, diferentes maneras de
distribución y una mayor llegada al público objetivo. (Gestión, 2018,
Concytec, párr. 6)

Considero que el sector tecnológico si influye en el desarrollo de la
mejora de la calidad en el sector, viéndolo como una oportunidad de
desarrollar de mejor manera la empresa, innovando y capacitándose
de manera continua.
1.1.5. Ecológico
El desconocimiento por ciertos sectores del país de una política
responsable con el medio ambiente cada vez se va reduciendo. Hoy en
día las empresas que practiquen responsabilidad ambiental son bien
vistas por la población que se preocupa por la preservación del medio
ambiente y el cuidado del planeta. El sector debería optar por crearse
una conciencia de responsabilidad y de esta manera lograr un cliente
más satisfecho. Las empresas deberían encontrar un equilibrio entre el
desarrollo económico y la conservación del medio ambiente, de esta
manera después de dicho equilibrio se podrá implementar tecnologías
que ayuden al cuidado del medio ambiente. (Gestión, 2018, La basura
podría, párr. 1)

El cuidado del medio ambiente no solo está enfocado en como las
empresas arrojan sus desperdicios químicos al momento de producir
las espumas, sino que también está enfocado en como las empresas
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hacen un mantenimiento preventivo y disminuyen de esta manera la
emisión de gases tóxicos en las plantas. (Gestión, 2019, Día Mundial
del Reciclaje, párr. 4)

Considero que es un factor importante en el desarrollo de empresas
con mayor conciencia en el futuro, pero en la actualidad no influye al
momento de la fabricación y la compra del producto.
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1.1.6. Legal
Poca formalización y control del empleo, considerándose leyes muy
duras para el empleador, considerando la facilidad del despido,
vacaciones, el seguro. También en el país actualmente los sindicatos
aun poseen poder legal y político. Rollando Arellano (como se citó en
El Comercio, 2019, La fábula de la Informalidad, párr. 1)

El factor legal también influye en el desarrollo del producto, y lo
considero como una amenaza debido a la realidad del país, donde
existen sindicatos, huelgas y la poca formalización de las empresas del
rubro.
1.2.

Análisis de las fuerzas competitivas

1.2.1. Clientes
El poder de negociación de los clientes es alto, debido a que existe
mucha información dentro del mercado, la información la puede
encontrar en tiendas por departamento o tiendas directamente, el
segmento es muy sensible al precio, ya que el cliente optará por la
compra de mejor oferta por un producto similar y que este asociado a
las variedades de marcas que se encuentran en el mercado. También
considerar la poca rotación de compra de los clientes, debido a que
para un consumidor final cambia de colchón en un periodo de 3 años.
(El Comercio, 2018, Colchón nuevo, vida nueva, párr. 2)
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Para ello la fuerza que corresponde al poder de negociación de los
clientes en promedio es de 3.4 indicando que el poder de negociación
de los clientes es alto, por lo que hay empresas dentro de nuestro rubro
que venden los mismos productos.

1.2.2. Competidores
El poder de negociación de los competidores es alto y afecta
directamente al rubro. Al momento de realizar ofertas, obliga a todo el
rubro a tomar medidas de promociones o si la competencia decide bajar
los precios de los productos lleva a una reducción de ganancias
también.
Las ofertas más comunes en la venta a consumidores empresariales
son las de 5 colchones y de regalo 1, esto obliga al mercado a bajar los
precios para poder competir o realizar promociones similares. Para
clientes finales se puede observar las promociones con bajos precios,
o en las que se regala colchonetas o almohadas por la compra de un
producto final. Cuando la venta se da en grandes cantidades, se suele
bajar los precios hasta en un 5% en base a un número mínimo de
colchones.

El poder de negociación de los competidores en promedio es de
3.4 indicando que es alto y que afecta al rubro, existe fuerte
competencia y para ello debemos diferenciarnos.
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1.2.3. Potenciales nuevos competidores
Los potenciales nuevos competidores no afectan al rubro, debido a
la sobrepoblación en el rubro, nuestro poder de negociación es alto
debido a las barreras de entrada del tipo de producto.

Al ser un mercado ya saturado, las economías de escalas configuran
una barrera de entrada porque las grandes empresas que ya se
encuentran posicionados, van a tener menores costes de producción
por la cantidad de colchones que se suele producir mientras que los
nuevos competidores tendrán mayores gastos en producción.

Nuevamente si el mercado ya cuenta con empresas que están bien
posicionadas, la diferenciación del producto hace difícil que nuevos
competidores puedan arrebatarle mercado a las empresas que ya
están en la mente del consumidor.

Los canales de distribución para las nuevas empresas son más
complicados debido a que deben empezar desde cero para poder
contactar clientes, mientras que las empresas que están constituidas
en el mercado la comunicación entre el producto final y el cliente son
más accesible porque pertenecen por mucho tiempo en el mercado.

76

El promedio de los factores involucrados en potenciales nuevos
competidores es de 3.6, por lo cual es alto, haciendo difícil el ingreso de
nuevos competidores en base a las barreras de entrada.
1.2.4. Proveedores
El poder de negociación de los proveedores es bajo para el rubro
también debido a que son insumos estándares que se pueden obtener
con facilidad en el mercado y a su vez existe un gran número de
proveedores.

Para la fabricación de espumas en el rubro es necesario de contar
con materiales como TDI, poliol, cloruro y telas acolchadas como
productos básicos para la elaboración de espumas, ya que se emplean
diario en diferentes proporciones, pero son empleadas por todas las
empresas en el rubro. Los proveedores que brindan dichos insumos
se pueden obtener desde proveedores locales donde los costos de los
insumos son más elevados y también se pueden obtener desde el
extranjero donde se puede importar desde Argentina o también más
económicos, pero en grandes cantidades de la China.

El promedio del poder de negociación de los proveedores es de 2.4
haciéndolo ligeramente bajo, debido a que existe una variedad de
proveedores en el mercado
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1.2.5. Productos sustitutos
Los productos sustitutos afectan al rubro, ya que, si bien no tiene
muchos sustitutos, en el caso de sofá-cama o camas inflables no
afectan mucho al mercado ya que son productos de emergencia que
reducen espacio en una vivienda, pero no satisfacen de la misma
manera que un colchón de espuma la necesidad de descanso. Pero un
producto sustituto que si es una gran amenaza en el mercado son los
colchones de resortes, cumplen las mismas funciones que los
colchones de espuma, satisfacen la misma necesidad y tienen mayor
duración, pero a su vez sus costos son más elevados.

El promedio de los factores involucrados en el ingreso de productos
sustitutos es de 3, siendo un factor medianamente alto y que afectan al
rubro.
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El sector es atractivo, debido a que existe demanda insatisfecha, por la
poca diferenciación de los productos. Existen barreras de entrada que
hacen que el ingreso de nuevos competidores afecte el mercado.
1.3.

Naturaleza y estructura del mercado

1.3.1. Para el análisis estratégico:
Ciclo de vida del producto:

De todas las empresas que existen en el mercado el producto que
se ofrece son colchones, que para el ciclo de vida lo considero como
un producto en madurez debido a que alcanzó la cima en cuanto a su
cuota de mercado. Las ventas se siguen dando, pero a ritmo inferior.
Se le considera como un producto básico en relación a algunos
sectores del mercado. Para el rubro es importante anticiparse a la caída
de las ventas del producto buscando ventas o propuestas que ayuden
a mantener las ventas.
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Matriz de Ansoff

La empresa está en la búsqueda de incrementar sus ventas, para ello
se establece la estrategia de diferenciación en el servicio de los
clientes, de tal manera que permitirá penetrar el mercado, donde en el
mercado actual y con el producto actual se buscará una mayor
capacitación en la atención a los clientes.
Se busca diversificar las ventas en la empresa, por ello se crea la
estrategia de reutilización de los desperdicios para diversificar ventas,
con la finalidad de vender todos los residuos reutilizables de la
empresa, como es en el caso del boden de la empresa.
Para incrementar las ventas, la empresa puede optar por el desarrollo
de nuevos merados, no solamente enfocarse en clientes naturales
sino tener un mayor impacto en clientes corporativos, para ello la
estrategia de posicionamiento de la imagen de marca enfocados a
nuevos consumidores.
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1.3.2. Clientes:
a. Situación y evolución de los segmentos de mercado.
Los colchones no son productos de rotación masiva, ya que
se vende de manera muy ocasional, de acuerdo a la necesidad
de cada sector por lo tanto se vende cada periodo. El crecimiento
poblacional es un factor determinante para el crecimiento de las
ventas en los últimos años, la migración de grandes masas de
personas al país considera un incremento en las ventas. Los
cuales compran colchones en un promedio de 3 a 4 años y
también si se incrementan los miembros en la familia es factible
que compren un colchón. En base a lo expuesto ellos pueden
comprar colchones para bebes (cunas) o colchones para niños de
una plaza o colchones de plaza y media o para adultos de dos
plazas.

Los segmentos de mercados atendidos por el sector van
desde el sector B y puede ir hasta el segmento D que consideran
a los colchones como productos básicos para satisfacer la
necesidad de descanso.
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b. Comportamiento de compra:
Al ser un segmento amplio definimos nuestros clientes en
base a dos tipos de consumidores:

Consumidores finales (usuarios): Son aquellas personas que
se acercan a nuestros locales para adquirir el producto para su
propio uso, el cual se da en periodos prolongados debido a la
duración del producto final.

Consumidores empresariales: Son aquellas empresas que
realizan la comprar para un fin más comercial, como por ejemplo
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la venta de espumas para campamentos mineros, la venta de
espumas para hoteles. La compra la hacen por lotes, y con
especificaciones en cuanto a la tela, medidas y calidades de
espuma.

1.3.3. Competidores
a. Competidores
En el sector las empresas que están representando el
mercado con una mayor participación del mismo son empresas
líderes, con una trayectoria mayor a nuestra empresa y con una
mayor llegada. En comparativa se pueden distinguir las calidades
de las espumas que ofrecen, los precios que tienen en el mercado
y las diferentes marcas dentro de las mismas que ofrecen
determinadas a ciertos segmentos de mercado.

Para la comparativa tomaremos como ejemplos: número,
perfil, importancia relativa, estrategia seguida.

En cuanto a los competidores directos de WFLEX encontramos
los siguiente:
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También es importante considerar a las tiendas por departamentos,
las cuales ofrecen colchones de espuma con facilidades de pagos,
de esta manera las personas que no tengan la capacidad de pago
inmediata, pueden acercarse a las tiendas por departamento y
comprar colchones de espuma en cuotas, independientemente de
la calidad de las mismas y de las marcas, solo les importara la
facilidad de pago, con lo cual se convierten en competidores
directos.
1.3.4. Proveedores
Para el sector la mayoría de empresas del rubro asimilo la
producción de espumas, las empresas más grandes optaron por la
confección de sus mismas espumas, mientras que las que recién están
empezando compran las espumas de las empresas líderes aumentado
sus costos. Paraíso, Konfort y Espumas Wflex realizaron un
crecimiento vertical hacia arriba produciendo sus propios insumos en
lo que se refiere a la espuma y la tela. Los proveedores para la
producción de espuma son:
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Las otras empresas del rubro si tienen proveedores de espumas,
resortes, tela y de hilos los cuales trabajan con proveedores que de vez
en cuando pueden ser las mismas empresas que fabrican espuma. En
lo referido al pago, generalmente se realiza compras mediante créditos
al ser montos muy elevados.

1.3.5. Potenciales nuevos competidores
Específicamente en la ciudad de Arequipa las empresas como
Multisueños y Royal son empresas que se dedicaban a la venta de
tarimas y muebles están ingresando al mercado y fabricando sus
espumas para la venta de colchones de espuma.

Existen una gran variedad de tapiceros en la ciudad que están
interesados en ingresar al negocio de venta de espumas, cuentan con
la experiencia con espuma y asuman nuevos productos y empiecen a
fabricar espumas. Otros posibles competidores son los proveedores de
insumos químicos, que se especialicen en la fabricación de espumas.

1.3.6. Productos sustitutos
Los productos sustitutos que pueden satisfacer la necesidad de
descanso pueden ser:
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Sofá-cama; ya que cumplen con satisfacer la misma necesidad,
ahorra en espacio y puede emplearse para emergencias dentro de una
familia, pero por el mismo motivo de uso de emergencia, no cubre o
satisface de la misma manera que una espuma cuya función principal
es satisfacer la necesidad de descanso, en un ambiente y situación
adecuada.

Cama inflable: De igual manera satisface la necesidad de descanso,
pero al igual que los sofá-cama son usados para situaciones de
emergencia y ahorran espacio, pero al satisfacer una necesidad de
emergencia, no cubren al 100% las necesidades fundamentales para
los cuales fueron creadas las espumas.

Colchones de resorte: Reales amenazas para el sector, ya que
satisfacen la necesidad, existen variedad de modelos que satisfacen
de mejor manera las expectativas de los clientes, pero en relación a
precios es un factor a favor de las espumas ya que son más
económicas.

2. Análisis interno

2.1.

Objetivos de marketing.

La empresa está en la búsqueda de incrementar las ventas, debido a la
saturación del mercado y una leve pérdida de clientes, es por ello que, la
empresa se está enfocando a recuperar a sus clientes y abrirse paso en el
mercado para nuevos clientes.

Por otro lado, se desea recuperar a los clientes, también es importante
conseguir que se puedan quedar con nosotros, fidelizarlos, porque es más
económico para la empresa mantener un cliente fiel a nosotros que conseguir
clientes nuevos.
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Ambos objetivos que se plantearon en la organización hasta la actualidad no
lograron ser alcanzados debido a la falta de una estrategia de marketing
adecuada para lograr dichos objetivos.

Los objetivos que se van a proponer en el presente plan de marketing son:





2.2.

O1: Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes, en cuanto al área
de atención al cliente para el 2020.
O2: Alcanzar una participación de mercado del 37%, ampliando el
número de clientes de la zona de Mariscal Castilla para el 2020.
O3: Lograr posicionamiento de la marca “Wflex” en el mercado
arequipeño a través de la diferenciación del servicio para el 2022
O4: Incrementar el volumen de ventas en un 17% para el 2020.

Estrategia de marketing.

Se ofrece colchones de espumas de media y alta densidad, enfocado a los
segmentos B, C y D de la ciudad de Arequipa el cual se encuentra en la etapa
de la vaca lechera debido a que ya están establecidos por muchos años y
poseen la experiencia en el mercado para sobresalir en este. Por la
experiencia tienen costos de producción inferiores a los competidores nuevos
y por ello se obtienen mayores ganancias.

El segmento según Kotler y Lane (2012) es la división del mercado, de
acuerdo a las características que ofrece el producto, es por ello que la
estrategia que se emplea es indiferenciada ya que la oferta es la misma para
cada segmento identificado con la finalidad de obtener mayores clientes. A su
vez para mantenernos en la mente de los consumidores es necesario ofrecer
productos de calidad y acorde a un buen precio.

En ocasiones se adecuan al mercado, con promociones y oferta de colchones
en base al 5 más 1 o de reducción de precios en base a compras por lote
donde se pueden reducir hasta un 5% en los precios de venta a consumidores
industriales.
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2.3.

Recursos.

En base a los recursos humanos que cuenta la empresa en la actualidad, no
son los necesarios ya que no hay personal capacitado para poder adecuar los
nuevos objetivos a que se quieran alcanzar. En base a recursos materiales
tampoco la empresa cuenta con una inversión necesaria para adaptar las
maquinarias al cumplimiento de objetivos, falta modernización y más
tecnología.

2.4.

Análisis pormenorizado de la estrategia de productos.

La empresa recientemente está realizando esfuerzos por el mejoramiento de
su marca, con nuevos diseños en los envases finales, adaptándose a los
nuevos requerimientos de los clientes actuales que son más sofisticados. Se
está preocupando más por la presentación de los colchones finales como de
la calidad que se debe brindar, para ello se trabaja con materia prima
importada que posee mejores calidades y diferentes opciones para un
mercado local ya saturado.

89

MARCA

El factor diferencial de la empresa está enfocado en la calidad del producto el
cual está en relación al precio que ofrece. La empresa no cuenta con un lema,
eslogan que ayude a diferenciarlo de las empresas competidoras directas, por
ello propongo el siguiente lema: “El sueño perfecto a tu alcance” para que la
empresa posea un elemento diferenciador mediante el cual pueda ser
reconocido con mayor facilidad por parte de los clientes
El logo empresa deberá ser modificado, más amigable a la vista y compartir
los colores diferenciadores de la marca, el celeste y blanco. Por ello considero
que es una determinante por la cual la marca no se diferencie con relación a
la competencia.
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2.5.

Análisis de la estrategia de precios.

Los precios en los últimos meses fueron decreciendo primero por la baja de
los insumos para transformar las espumas, ya que la mayoría posee los
mismos proveedores bajan sus costes de producción por la baja de los
insumos. Existen mucha competencia en el mercado por el cual los precios en
temporadas bajan, en función a la competencia y a fechas específicas donde
pueden comprar más colchones. Las ganancias de la empresa están
decreciendo por la baja de precios que existe en el mercado y debido a que
se compró insumos cuando estaban a coste elevado. La empresa está
optando por bajar sus precios y ofrecer descuentos en base a un lote mínimo
de ventas, el cual se hace un porcentaje de descuento o se regala un colchón
de una medida mínima.
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2.6.

Estrategia de distribución.

La distribución de colchones de espuma ofrecemos para clientes finales y en
ocasiones también se hace uso de intermediarios para la venta de colchones.
La distribución a clientes finales se hace a través de las tiendas que posee la
empresa ubicadas en la calle Tacna 455 y Calle Moquegua 718 en la ciudad
de Arequipa, donde el trayecto de la comercialización es corto, el cliente va y
compra el colchón que desee. Para el caso de clientes corporativos se hace
mediante intermediarios que vienen a ser los mayorista o mineras los cuales
ofrecen y hacen la negociación con el consumidor final.

Para la comercialización con mayoristas, no los tenemos fidelizados ya que
optan por comprar la espuma más económica y que le genere mayor
ganancia.

2.7.

Estrategia de comunicación.

La comunicación interna de la empresa es básica, donde mensualmente se
hace una pequeña reunión para conocer los objetivos alcanzados de la
empresa, como los nuevos objetivos que se planteen para el próximo mes, se
aceptan sugerencias y el dialogo es fluido para conocer mejor el rumbo que
está optando la empresa. Mientras que la comunicación externa solamente
está determinada por la presencia en ferias fuera de Arequipa, las cuales son
92

muy ocasionales, recién se está implementando el uso de página web, como
también promociones vía web. No hay mucha promoción de la empresa en
base a medios.

2.8.

Estrategia de ventas.

En base a las ventas la empresa no cuenta con una estrategia establecida, se
realiza la venta de acuerdo a las características que puede ofrecer el producto,
pero hoy en día no basta con ello ya que los beneficios que pueden llegar a
ofrecer el producto, no siempre es percibido por el cliente final. La empresa
debe fortalecer las ventajas competitivas que posee para poder lograr mejores
ventas.

El vendedor posee una comisión por la venta de colchones, pero no hay un
seguimiento en base a la evolución de sus ventas o un histórico que revele
como van las ventas por años.
3. Sondeo de mercado
Se realizó un cuestionario conformado por 14 preguntas, las cuales fueron
validados por tres especialistas en el tema y fue desarrollado durante el mes
de julio y agosto con el procesamiento de la información.
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Interpretación:
Se aprecia que las edades de la mayoría de los encuestados están entre 25
y 30 años con un 29.6% mientras que con un 27.6% entre 31 y 35 años siendo
este nuestro público objetivo.

Interpretación:
De la totalidad de los encuestados, un 52% pertenecen al género femenino,
mientras que un 48% corresponden a varones.
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Interpretación:
Se aprecia que de los encuestados el 61% está conformado por familias entre
3 y 4 miembros, mientras que tan solo un 3% corresponden a familias con
más de 7 miembros.

Interpretación:
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Se puede apreciar que un 55% de las personas encuestadas consideran
necesaria la compra de un colchón de espuma considerando un producto que
satisface una necesidad básica para todos. Un 41% consideran que es muy
importante mientras que un 4% indican que no es importante la compra de un
colchón de espuma

Interpretación:
La gráfica representa que un 35.4% de la población lleva usando su colchón
entre periodos de uno a dos años. Un 33.1% indican que tienen sus colchones
en periodos de dos a tres años, mientras que un 12.7% tienen sus colchones
por periodos de tres a cuatro años. Un 11% mantienen sus colchones menos
de un año y un 7.8% mantienen sus colchones por periodos más prolongados.
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Interpretación:
Se aprecia que, al momento de realizar una compra, un 80.7% de las personas
se fijan en la calidad de colchón debido a que los colchones de espuma tienen
un tiempo de vida promedio de 4 años, un 39.2% indican que la característica
que más resalta es la medida, mientras que un 37% consideran la garantía
del colchón como atributo de valor. Para el 32.6% se enfocan en el precio y
ya un 25.4% se enfoca en el diseño.
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Interpretación:
Se aprecia que un 57.8% de las personas pagarían por un colchón de 1 plza.
y 1/2 entre 151 y 200 soles siendo este un precio promedio en el mercado y
un 25.6% estarían dispuestos a pagar entre 101 y 150 soles precio que está
por debajo del mercado. Otra parte de los encuestados consideran que un
2.8% estaría dispuesto a pagar más de 301 soles por un colchón de espuma
que son precios superiores al mercado.

98

Interpretación:
La gráfica representa que el 58.4% de la población está dispuesta a pagar
entre 201 y 300 soles por un colchón de 2 plazas el cual es un precio promedio
en el mercado, un 34.5% está dispuesto a pagar más de 301 soles que está
por encima del promedio, mientras que un 3.4% pagarían entre 151 y 200
soles está por debajo del precio promedio.
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Interpretación:
La grafica muestra que el 74% de la población conoce la marca Paraíso,
mientras que un 68.3% de los encuestados conocen la marca Wflex y un
56.4% conoce la marca Cisne
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Interpretación:
Se aprecia que un 53% de la población compra un colchón entre periodos de
3 años que nos revela el comportamiento de compra de nuestros clientes ya
que es también el tiempo de vida promedio de un colchón de espuma, un 16%
en periodos de 4 años el cual no conviene a la empresa porque se alarga el
tiempo de compra de sus productos, mientras que tan solo el 7.2% compran
un colchón de espuma cada año.

Interpretación:
Se aprecia que el 28.2% de los encuestados no tiene conocimiento sobre la
marca Wflex mientras que el 71.8% conoce la marca o alguna vez compro un
colchón de marca Wflex
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Interpretación:
El gráfico representa que el 56.1% se enteró de la marca Wflex por medio de
sus locales que están ubicados estratégicamente y un 40.3% se enteró por
medio de amistades. Tan solo un 1.4% de los encuestados se enteró de la
marca por medio de publicidad.
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Interpretación:
En una pregunta anterior reflejo que los consumidores valoran más la calidad
al momento de realizar la compra, pero en base a los atributos de la marca
Wflex un 82.6% consideran el precio como principal atributo de la empresa,
un 46.4% consideran la ubicación de sus locales y que un 13% lo asocian con
la calidad de sus productos.
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Interpretación:
El gráfico nos ayuda a determinar que el 87% de las personas encuestadas
consideran que los precios de las espumas van de acuerdo a la calidad de los
colchones. Mientras un 9.4% consideran que los precios van de acuerdo a la
marca. Existe un 3.6% que no sabe identificar dichos atributos y relacionarlos.
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Interpretación:
Se aprecia que un 38.4% consideran que las ofertas de la empresa son
buenas, un 33.3% consideran que las ofertas son regulares y un 23.3%
consideran que son muy buenas las ofertas. Tan solo un 0.7% consideran las
ofertas de la empresa muy malas.
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Interpretación:
El gráfico nos demuestra que el 70.1% consideran que las entregas a domicilio
llegan rápidas de manera regular debido a la demora en las entregas o en
algunos de los casos no llegan al destino, un 19% indican que casi siempre
llegan rápido y un 0.7% expresan que nunca llegan rápido y en buen estado
la mercadería.
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Interpretación:
Se aprecia que el 71.5% recomendaría la marca de colchones Wflex, un 19%
tal vez recomiende la marca mientras que un 9.5% no recomendaría la marca
Wflex.
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4. FODA
4.1.

MADE

Se puede concluir:
Para poder obtener un buen FODA de los factores que influyen en la empresa,
se determina primero reconocer mediante el MADE las oportunidades y
amenazas que están en el entorno externo a la empresa, para lo cual en esta
oportunidad en mi investigación se logró determinar hasta quince factores
externos que probablemente influyan en la empresa, Después de la derivación
de los quince factores se pasó a ponderar de acuerdo a la valoración entre
ellos, dando como resultados que de acuerdo a la ponderación dada solo doce
factores externos que influyen a la organización como oportunidades o
amenazas.
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4.2.

MADI

Se puede concluir:
Para el análisis MADI se logró encontrar hasta diez factores internos que
probablemente influyen en la empresa, los cuales posteriormente se llevaron
a una ponderación que determina que solo ocho de ellos pueden ser
considerados como fortalezas y debilidades dentro de la empresa. Las
fortalezas en la interna de la empresa son: la tendencia del crecimiento de las
ventas, la fidelización de los clientes y que los productos que ofrece la
empresa son de bajo costo. Lo que, si se tiene que tener en consideración son
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las debilidades que muestra la misma, que está determinada por: falta de
estrategias de marketing, déficit en la producción, la alta rotación de
trabajadores, la no intervención en redes sociales y la falta de capacitación
del personal.

4.3.

FODA cruzado
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Las estrategias mencionadas deberán ir de acuerdo al cumplimiento de los
objetivos de marketing propuesto, por ello:

En base al cumplimiento de los objetivos de marketing, es de considerar
también la opción de darle valor agregado a la marca, realizando publicidad
en Redes –Sociales que ayuden a la recuperación de espumas que se
encuentren en mal estado, con la finalidad de eliminar desechos que
contaminen el medio ambiente, esas espumas pueden volver a reutilizarse en
otros insumos mediante el picadillo de las mismas, así colaboramos con el
medio ambiente y le damos el valor agregado a la empresa.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING
1. Estrategias

En base al análisis FODA que se realizó para poder determinar las ventajas y
desventajas a las cuales se enfrenta la empresa, se logró determinar las
siguientes estrategias:


Reutilización de los desperdicios para diversificar ventas.



Posicionamiento de la imagen de marca enfocados a nuevos
competidores.



Diferenciación en el servicio con los clientes.



Estrategia de comunicación digital.



Optimizar los procesos productivos en el área de espumado.



Mejorar la calidad de atención al servicio del cliente.



Desarrollo de alianzas estratégicas.



Aperturar un nicho de mercado a través de redes sociales.

2. Tácticas y actividades

2.1. Estrategia 1: Reutilización de los desperdicios para diversificar ventas.
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Actualmente los residuos que la empresa desperdicia puede emplearse para
la fabricación de productos secundarios, como son los ataúdes, silla, muebles
y casas para perros. También con los residuos de tela se pueden fabricar
almohadas más económicas. Como muestran las imágenes.
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2.2. Estrategia 2: Posicionamiento de la imagen de marca enfocados a
nuevos competidores.

La poca iluminación en las tiendas hace que los productos no puedan
observarse bien para ello es necesario la implementación de una mejor
iluminación, a su vez la falta de indumentaria del personal hace que el mismo
no se sienta identificado con la empresa. Es necesario hacer visitas a nuevos
clientes corporativos para incrementar las ventas. Es importante la relación
con los clientes corporativos, debido a que el empleo de colchones o
colchonetas tiene que hacerse el mantenimiento cada mes, semestre o
trimestres.
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2.3. Estrategia 3: Diferenciación en el servicio con los clientes.

Para poder diferenciarnos en el servicio es necesario tener una relación más
estrecha con nuestros clientes de tal manera que se pueda conocer que
piensan ellos del servicio que les brinda la empresa. A la vez reconocer cuales
son los productos que tienen mayor demanda y determinar el volumen de
obsequios a los clientes más frecuentes.
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2.4. Estrategia 4: Estrategia de comunicación digital.

Se tiene que hacer una evaluación de los principales medios de comunicación
masiva donde se desee hacer la publicidad, así como también la creación de
una página web donde se pueda tener más interacción con fluida con nuestros
clientes.
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2.5. Estrategia 5: Optimizar los procesos productivos en el área de
espumado.

Es necesario que la empresa empiece a optimizar costes en producción para
ello de identificar cuáles son las actividades que generan derroche para poder
sustituirlas y realizar manuales de funcionamiento para un mejor
funcionamiento de la planta
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2.6. Estrategia 6: Mejorar la calidad de atención al servicio del cliente.

2.7. Estrategia 7: Desarrollo de alianzas estratégicas.

Debido a que el mercado se encuentra saturado debida a la alta demanda y
la fuerte competencia, se puede llegar a crear alianzas estratégicas con
empresas que pertenezcan al rubro, por ejemplo, con empresas que se
encarguen de la confección de tarimas, camas, camarotes. Dichas empresas
trabajan con nuestro producto secundario por lo cual sería más fácil lograr las
alianzas.
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2.8. Estrategia 8: Aperturar un nicho de mercado a través de redes sociales.

Las redes sociales son de vital importancia hoy en día, es por eso que es
importante que la empresa ya entre al mundo de las redes, donde se puedan
ofrecer catálogos de los productos, se puedan enseñar las últimas novedades
y sobre todo para que se tenga una mejor comunicación con sus clientes.
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3. Cronograma
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4. Presupuesto
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VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones

Primera conclusión:

Sobre la propuesta del plan de marketing, se concluye que esta es necesario
para la empresa puesto que se puede llegar a explotar mejor el mercado,
mejorando la atención al cliente y la calidad de sus productos, optimizando
procesos y reduciendo costos de producción que ayudarán a que la empresa
sea más rentable.

Segunda conclusión:

Según el sondeo de mercado y las estrategias propuestas para la fidelización
de clientes, se concluye que el mercado meta de clientes finales son personas
entre los 25 y 45 años que vivan en la ciudad de Arequipa y que frecuenten la
zona de Mariscal Castilla y que se dediquen a la compra al por mayor de
colchones.
También se identifica mercados potenciales los clientes corporativos que
pueden ser los campamentos mineros, hoteles, bases de la policía.

Tercera: conclusión

Sobre el diagnóstico interno se concluye que la empresa tiene problemas con
la atención al cliente, debido a la falta de capacitación del personal. De igual
manera los procesos no están determinados de manera secuencial y
ordenada, falta de capacitación en los procesos y mala manipulación de las
maquinarias. Así como el desconocimiento por parte de la empresa de la
segmentación del mercado y su posición en la mente de los consumidores.
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Cuarta conclusión

Se propone que las estrategias a implementar estarían en relación a optimizar
los costos de producción y optimizar los procesos productivos. Buscar una
mejora en la relación con los clientes para que se pueda incrementar las
ventas en el mercado. Ingresar a redes sociales con la finalidad de apertura
nuevos mercados y buscar nuevos aliados estratégicos. Así como también la
fidelización de nuestros actuales clientes, mediante la opción del reciclaje de
colchones que ayude a colaborar con el medio ambiente y le da un valor
agregado al producto.

Quinta conclusión

Se concluye que el cronograma para la realización de las estrategias y tácticas
seria estimado de aproximadamente 1 año, en la cual se propone la
consecución de los objetivos planteados mediante las estrategias de manera
secuencial. El presupuesto estimado para la elaboración del plan de marketing
estaría bordeando los S/. 15 000 nuevos soles en un año que dura el plan de
marketing.

Sexta conclusión
Determinar cuáles son los atributos que valoran los clientes al momento de
adquirir un colchón de Wflex

En relación a las investigaciones se concluye que los clientes consideran que
el atributo más importante de la marca WFlex al momento de realizar la
compra es el precio, debido a que son precios que van de acuerdo con la
calidad del producto, y mencionar que la ubicación estratégica de las tiendas
hace que sea considerado también un atributo importante en la compra.
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2. Recomendaciones

Primera recomendación:

Se recomienda la implementación acorde a las necesidades y prioridades que
establezca la empresa sobre el plan de marketing propuesto, de manera que
los procesos sean más beneficiosos para la empresa, se tenga una
planificación adecuada y se pueda realizar proyecciones de ventas. También
con la implementación del plan de marketing la empresa podrá enfocarse
mejor hacia su publico objetivo.

Segunda recomendación:

Se recomienda fidelizar al público objetivo que se encuentra dentro de la
ciudad de Arequipa, con una atención más personalizada y de respuesta
inmediata ante inconvenientes. Realizar trabajo de campo para expansión de
mercados aun no explotados. La fidelización de los clientes tiene que ir de la
mano con la explotación de la marca, para que el cliente asocie la marca mejor
y pueda de esta manera posicionarse en la mente del consumidor.

Tercera recomendación:

Más inversión en la capacitación al personal, tanto en los procesos
productivos, charlas de seguridad, y más énfasis en la atención al consumidor
final brindándoles mayores herramientas para poder captar más clientes. El
contacto del vendedor con el cliente es un punto crítico que debe corregir la
empresa debido a las malas experiencias que se identificaron en tienda.

Cuarta recomendación:

Se recomienda optar por más inversión en la maquinaria de producción, para
optimizar los procesos productivos, de tal manera reducir los cuellos de botella
con la finalidad de que la empresa sea más rentable. En el caso de maquinaria
125

que se encuentra en desuso en la empresa, se recomienda que se haga el
mantenimiento necesario para su funcionamiento al igual que las maquinarias
que se encuentran en funcionamiento, para evitar falla.

Quinta recomendación:

Se recomienda que la empresa haga una inversión en un plan de marketing,
ya que, en el periodo de un año, se tendrá una empresa más ordenada, más
formal y con procesos ya establecidos que hagan que los desperdicios sean
mínimos haciéndola más rentable.

La inversión en el plan de marketing ayudara a la empresa a una mejor toma
de decisiones que serán beneficiosas para ella, así como también a tener un
conocimiento más real del mercado en que se está participando y tener un
mejor conocimiento sobre el sector.

Sexta: recomendación:

La diferenciación en el producto puede verse reflejo en atributos que le den a
este, como campañas de reciclaje que ayuden a la recolección de espumas,
para ser reutilizadas y contribuir con el cuidado del medio ambiente, de esta
manera se le atribuye valor a la marca.

Se recomienda que, en un mercado tan saturado, la diferenciación del
producto debe enfocarse en detalles que puedan verse reflejado por los
clientes y enfoquen los precios con la calidad del mismo de manera positiva,
de esta manera el ingresar a Redes Sociales, debido al alto consumo de las
mismas, las empresas optan por hacer publicidad en ellas, sus costos son
más bajos que cualquier otro medio publicitario y la llegada es mayor debido
a la alta difusión del mismo.
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ANEXOS
CUESTIONARIO
El propósito de la encuesta es identificar el perfil del consumidor de colchones de
espuma. La información recolectada será utilizada para fines académicos y será de
forma anónima.
Edad: ____
1.

2.

3.

4.

5.

Sexo: (M) (F)

¿Qué tan importante es para usted la compra de
un colchón de espuma?
a) Muy importante
b) Necesario
c) No es importante.
¿Cuánto tiempo lleva usando su colchón de
espuma?
a) Menos de un año
b) Entre uno y dos años
c) Entre dos y tres años
d) Entre tres y cuatro años
e) Más de 5 años
Al momento de realizar una compra. ¿Qué
características busca para comprar un colchón de
espuma? (puede marcar más de 1 opción)
a) Precio
b) Calidad
c) Medida
d) Garantía
e) Diseño
f) Otro: _______________
¿Cuánto está dispuesto a pagar por un colchón de
espuma de 1 1/2 plaza?
a) Menos de 100 soles
b) Entre 100 y 150 soles
c) Entre 151 y 200 soles
d) Entre 201 y 300 soles
e) De 301 a más.
¿Cuánto está dispuesto a pagar por un colchón de
espuma de 2 plazas?
a) Menos de 100 soles
b) Entre 100 y 150 soles
c) Entre 151 y 200 soles
d) Entre 201 y 300 soles
e) De 301 a más.

6.

¿Qué marcas de colchones de espuma conoce?
a) Cisne
b) Wflex
c) Paraiso
d) Konfort
e) Otros: _____________

7.

¿Con qué frecuencia usted compra un colchón?
a) Cada año
b) Cada dos años
c) Cada tres años
d) Cada cuatro años

Nro. de integrantes en la familia: ______
e)
8.

De cinco años a más.

¿Tiene usted algún conocimiento o compro una
vez colchones de la marca WFLEX?
a) Si
b) No
Si la respuesta es No concluye el cuestionario

Wflex es una marca de colchones de espuma, sobre ella
considere lo siguiente:
9.

10.

11.

12.

13.

14.

¿Cómo se enteró de la marca Wflex?
a) Redes sociales
b) Por conocidos
c) Publicidad
d) Por trayectoria
e) Otro: _______________
¿Cuál considera usted que es el atributo más
importante de la marca Wflex? (puede marcar más
de 1 opción)
a) Precio
b) Ubicación
c) Promoción
d) Calidad
Otro: _______________
¿Considera que los precios de las espumas van
de acuerdo a la calidad de los colchones?
a) Si.
b) No.
c) No sabe.
¿Cómo considera la oferta y promociones que
realiza la empresa WFlex?
a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
e) Muy mala
¿La distribución de los colchones a domicilio,
llegan de manera rápida y el producto en buenas
condiciones?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Regularmente
d) Casi nunca
e) Nunca
¿Usted recomendaría la marca de colchones
WFlex?
a) Si
b) No.
¿Porque? ____________________
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