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Resumen 

 
 

El objetivo de la presente investigación es el desarrollo de un plan de 

marketing para la empresa distribuidora P&S Professional, que distribuye 

productos institucionales dirigidos a la higiene y limpieza de empresas. 

 
Este trabajo expone diferentes herramientas de marketing basadas en los 

servicios y en las relaciones B2B (Bussines to Bussines o negocio a 

negocio), todo esto con énfasis en la estrategia de diferenciación y valor 

agregado. Además, el proyecto se apoyará de la técnica de las encuestas 

para una mejor aplicación de las estrategias y realizará una entrevista con el 

gerente para poder tener datos más precisos sobre la misma. 

 
Todo esto con el fin de mejorar el posicionamiento de la empresa y a su 

vez el desempeño de la misma, mejorando la satisfacción de los clientes y 

con ello la rentabilidad. 

 
Es así como el plan de marketing de la empresa P & S Professional fue 

desarrollado a través del uso de diferentes herramientas como un 

diagnostico en el que se desplegó un análisis interno como externo dando 

como origen el planteamiento de estrategias, tácticas y actividades para que 

se lleven a cabo en el negocio y así lograr los objetivos propuestos. 

 
Palabras clave: Plan de marketing, estrategia, distribución, B2B, servicio. 
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Abstract 

 
 

The objective of the following investigation is to develop a 

marketing plan for the distributing company P&S Professional, 

which is responsible for distributing institutional products aimed to 

maintain hygiene and cleanliness of businesses. 

 
This thesis exposes different marketing tools based off the 

services and the business to business relations, all this with an 

emphasis on the strategy of differentiation and added-value. In 

addition, the project will rely on the survey technique for better 

application of strategies and will conduct an interview with the 

manager in order to obtain accurate and precise data for the 

investigation. 

 
All of this will be done in order to improve the performance and 

the company itself. This way, clientele satisfaction will rise and with 

it the profitability. 

 
Through the use of different tools as a diagnostic, both an 

internal and external analysis was deployed providing the 

approach of different strategies, tactics and activities to carry out 

the business and so achieving the proposed objectives. This is 

how the marketing plan for P&S Professional was developed. 

 
Keywords: Marketing Plan, strategy, distribution, B2B 

(Business to Business), service. 
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Introducción 

 
 

En la actualidad los planes de marketing son necesarios para que una 

empresa pueda saber qué es lo que ofrece, porque lo ofrece y a quién lo 

ofrece, en un mundo con gustos cambiantes es importante llevar una guía que 

pueda ayudar a la empresa a saber cómo dirigirse al mercado y que hacer 

para poder mejorar las ventas. 

 
Disponer de un buen plan de marketing eliminará el sobre trabajo y ayudará 

a que la empresa pueda conocer a los clientes a los cuales se dirige, conocer 

el entorno de la empresa tanto externa como internamente y saber a lo que 

se va a enfrentar a un futuro, entre los competidores, clientes, productos la 

industria y los cambios que pueden generarse en ella. 

 
Un plan de mercadotecnia facilita a la empresa a la toma de decisiones 

ante situaciones que puedan aparecer en un futuro y así también poder medir 

el desarrollo de la misma, con regularidad para empresas de servicios el 

marketing no es desarrollado de manera convencional como cuando se puede 

desarrollar para una empresa fabricadora de productos, es por eso que un 

plan de mercadotecnia es importante. 

 
De esta forma la investigación se desarrolló en 4 capítulos: 

 
 

Capítulo 1: Planteamiento del problema, en ese capítulo podemos 

encontrar los diferentes motivos por el cual se desarrollará un plan de 

marketing de igual forma la descripción del problema, preguntas, formulación 

de objetivos, justificaciones, alcance y limitación. 

 
Capítulo 2: Marco de referencia, donde se colocan las principales 

investigaciones que se tomaron como base para poder desarrollar el plan de 

marketing y los conceptos bases que se necesitan para poder comprenderlo. 
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Capítulo3: Planteamiento operacional, se toca el alcance de la 

investigación junto al enfoque del estudio, diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos y el proceso de recolección, 

sistematización y procesamiento de la información. 

 
Capítulo 4: Análisis y diagnóstico situacional el cual ayuda a saber la 

situación tanto interna como externa de la empresa, cadena de valor, FODA y 

FODA cruzado que ayudará a organizar la información y poder desarrollar las 

estrategias. 

 
Capítulo 5: Estrategias, donde se plantea las acciones a tomar basado en 

toda la investigación, de igual manera las tácticas y actividades en conjunto 

con el cronograma y presupuesto. 

 
Capítulo 6: Propuesta, conclusiones y recomendaciones, donde se darán 

las opciones que la empresa P & S Professional deberá elegir para poder 

mejorar el desempeño y de la misma forma las conclusiones que se 

encontraron a lo largo de la investigación. 
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CAPITULO I. Planteamiento del problema 

 
 

1. Planteamiento del problema 

 
 

1.1. Descripción del problema 

 
 

En la actualidad el cuidado de la salud limpieza higiene y 

preservación del medio ambiente son temas que suman realmente 

importancia en la mente de los consumidores. 

 
Es así como siendo algunos productos de limpieza generadores 

de contaminación por la composición de los químicos, P & S 

Professional busca diferenciarse de sus competidores por la 

calidad de productos que entrega al mercado, y de igual forma los 

sistemas de verificación de calidad con los que cuentan sus 

productos. 

 
Un correcto uso de productos de limpieza, aunque no lo parezca 

podría generar un cambio bastante amplio en la decisión de compra 

de los consumidores, así como en la fidelización de los 

colaboradores. 

 
Es así como P & S Professional una distribuidora de productos 

institucionales dirigidos a la higiene y limpieza, entró al mercado 

arequipeño hace 1 año contando con 8 reconocidas marcas del 

sector como Elite Professional, Virutex, Kimberly Clark 

Professional, R&G, Daryza, 3M, Diversey, Protec, GIF y 

Rubbermaid. Los productos de P&S Professional están dirigidos 

principalmente a empresas. Según el Instituto Peruano de 

Economía (2018), Arequipa se encuentra en la segunda posición 

después de Lima respecto a competitividad, referido a un promedio 

entre diferentes indicadores como economía, nivel de 

empleabilidad, educación e infraestructura. Lo que demuestra que 

la región este camino a un crecimiento constante. 
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Desde que la empresa inicio su funcionamiento ha tenido una gran 

acogida en el mercado arequipeño con un crecimiento en las 

ventas de los periodos de Junio – Setiembre 2018 vs Junio – 

Setiembre 2019 de un 631%, como se puede observar en el anexo 

H, esto nos indica que el ciclo de vida de la empresa está en 

crecimiento y si se desarrolla un correcto plan de marketing 

ayudaría a que la empresa se posicione en la mente del 

consumidor Arequipeño como la primera empresa de distribución 

de productos de higiene y limpieza. 

 
El gerente general de la empresa está interesado en que se 

conozca el trabajo que realiza P & S Professional para poder captar 

la mayor cantidad de mercado en un mediano plazo, no solamente 

como una empresa distribuidora de productos de limpieza e higiene 

sino como una empresa que distribuye productos de buena calidad 

y que no causan daño tanto a los clientes como al medio ambiente. 

 
Realizar un plan de marketing es importante para las empresas, 

ya que a través de él se pueden direccionar las diferentes 

estrategias para lograr los objetivos que hayan sido establecidos y 

así ayudar a que la empresa no solo crezca en un pico de ventas 

alto, sino ya mantenga una posición dentro del mercado. 

 
El siguiente plan de tesis está basado en el libro de Saínz de 

Vicuña Ancín, el cual se dirigirá en torno a todos los pasos a realizar 

para poder realizar un buen trabajo. 

 
La empresa P & S Professional se encuentra en un segmento de 

distribución de empresas B2B, es así como comenta Gestión 

(2015), que el desafío más importante de una empresa B2B, es 

decir, empresas que comercializan con empresas, es que los 

productos o servicios que ofrece sigan siendo necesarios para los 

clientes objetivo y todo esto se logra a través de un análisis de 

segmentos profundo. 
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De esta manera al realizar un plan de marketing podremos 

observar todos los factores que influyen el poder de compra, 

promoción y distribución de los productos para que estos puedan 

ser destinados a un público objetivo y ayudar a poder alcanzar el 

mercado de consumidores potenciales. 

 
1.2. Formulación de preguntas 

 
 

1.2.1. Pregunta general. 

• ¿Cómo será el plan de marketing para la empresa P & S 

Professional en Arequipa al 2019? 

 
1.2.2. Preguntas específicas. 

 
 

• ¿Cómo es la situación actual del mercado meta de la empresa 

P & S Professional en Arequipa al 2019? 

 
• ¿Cuál es la situación externa de la empresa P & S Professional 

en Arequipa al 2019? 

 
• ¿Cuál es la situación interna de la empresa P & S Professional 

en Arequipa al 2019? 

 
• ¿Cuáles son las estrategias y tácticas que ayudarán la mejora 

de la empresa P & S Professional en Arequipa al 2019? 

 
• ¿Cuál es la estrategia de posicionamiento de la empresa P & S 

Professional en Arequipa al 2019? 

 
• ¿Cuál es el cronograma y presupuesto que se utilizará para 

lograr los objetivos de la empresa P & S Professional en 

Arequipa al 2019? 
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1.3. Formulación de objetivos. 

 
 

1.3.1. Objetivo general 

 
 

• Elaborar un plan de marketing para la empresa P & S 

Professional en Arequipa al 2019 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

• Conocer la situación actual del mercado meta de la empresa P 

& S Professional en Arequipa al 2019 

 
• Conocer la situación externa de la empresa P & S Professional 

en Arequipa al 2019. 

 
• Conocer la situación interna de la empresa P & S Professional 

en Arequipa al 2019. 

 
• Reconocer la estrategia de posicionamiento de la empresa P & 

S Professional en Arequipa al 2019. 

 
• Establecer las estrategias y tácticas que ayudarán la mejora de 

la empresa P & S Professional en Arequipa al 2019. 

 
• Determinar el cronograma y presupuesto que se utilizará para 

lograr los objetivos de la empresa P & S Professional en 

Arequipa al 2019. 
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1.4. Justificación 

 
 

1.4.1. Personal 

 
 

En el presente plan de marketing, las tesistas pondrán en 

práctica los conocimientos adquiridos durante toda su carrera 

universitaria y para así poder alcanzar el Título Profesional de 

Licenciadas en Administración de Negocios, y de esta manera 

desempeñarse mejor en el mercado laboral, y alcanzar mayores 

metas a largo plazo. 

 
1.4.2. Práctica 

 
 

Tal como se mencionó anteriormente la empresa P & S 

Professional, empresa dedicada a la distribución de productos 

institucionales, reconocidos en el mercado y con una alta 

competitividad debido a que los productos distribuidos no son 

propios, es por este motivo que el siguiente plan de mercadeo 

ayudará a que la empresa tenga un gran posicionamiento en el 

mercado, ayudará a mejorar la calidad de servicio, además 

ayudará a que los colaboradores puedan saber cómo llegar a sus 

clientes de una manera directa y de acuerdo a sus necesidades. 

En tal sentido, luego de la elaboración del Plan de marketing la 

empresa tendrá recomendaciones claras, para poder tener un 

posicionamiento en el mercado adecuado, y una gran 

diferenciación con respecto a las otras empresas del mismo rubro, 

así mismo al plantear objetivos claros ayudará a aumentar las 

ventas y por ende aumentar la rentabilidad. 
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1.4.3. Social 

 
 

El presente plan de marketing para la empresa P & S 

Professional pretende ayudar a la correcta distribución de 

productos de alta calidad a las diferentes empresas arequipeñas, 

mejorando la salud e higiene de los colaboradores y clientes de 

estas. 

 
1.5. Alcance y delimitación de la investigación 

 
 

1.5.1. Alcance de la investigación 

 
 

El plan de marketing se realizará para la empresa P & S 

Professional ubicada en la urb. Las begonias G -6 José Luis 

Bustamante Y Rivero, Arequipa. 

 
 

Este plan de marketing se llevará a cabo durante el año 2019 

– 2020. 

Los beneficios que podría tener la empresa con la propuesta 

de este plan de marketing son: 

• Determinar las estrategias adecuadas para cumplir los 

objetivos que tiene la empresa. 
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• Determinar el posicionamiento actual de la empresa y el 

posicionamiento al que se desea llegar. 

• Especificar un plan de control para los diferentes procesos 

alineados a los objetivos. 

• Acrecentar la participación de mercado. 

 

1.5.2. Delimitación temática 

 
 

• Campo: Ciencias económico empresariales. 

• Área: Administración de Negocios. 

• Línea: Marketing. 

 

1.5.3. Delimitación espacial 

 
 

• El plan de marketing será desarrollado para la empresa P&S 

Professional, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 

Arequipa, país Perú. 

 
1.5.4. Delimitación temporal 

 
 

• El desarrollo de esta investigación se realizará en un periodo de 

6 meses, entre el tercer y cuarto trimestre del año 2019. 

Utilizando información hasta octubre del 2019. 

 
1.6. Viabilidad de la investigación 

 
 

Las limitaciones que se podrían tener frente a esta investigación 

respecto al tiempo, ambas tesistas trabajan en horario completo de 

lunes a viernes, pero a pesar de este factor existe una organización 

de parte de las tesistas que permite estimar horas a la tesis. 

Respecto al acceso de la información no existe limitaciones, ya que 

la investigación se desarrollará en una empresa familiar. 
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Finalmente, respecto a los recursos económicos tampoco 

existen limitaciones, puesto que las tesistas laboran y cuentan con 

ingreso propio. 

 
2. Marco de referencia 

 
 

2.1. Antecedentes 

 
 

2.1.1. Antecedentes locales 

 
 

• Paredes (2018) “Plan de marketing para la empresa 

prestadora de servicios de prevención y mantenimiento 

vehicular TuTaller.pe 2018. Arequipa, Perú” Universidad 

Católica San Pablo, Arequipa-Perú. 

 
 

La presente investigación propone la implementación de un 

plan de marketing para la empresa prestadora de servicios 

de prevención y mantenimiento vehicular TuTaller.pe, para 

esta se utilizó una muestra de 100 clientes internos de la 

empresa, mediante la herramienta de método de brechas 

propuesta por Zeithaml, así como diferentes herramientas 

de diagnóstico como: 

• CANVAS 

• FODA 

• PESTEL 

• 5 FUERZAS DE PORTER. 

 
En la presente investigación se concluye que el plan de 

marketing dio como resultado que la estrategia de 

diferenciación es la correcta y la que se debe desarrollar en 

la empresa de servicios, además se concluye que existe 

distancia entre lo que la empresa percibe de sí misma y lo 

que los clientes perciben. 
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Se tomó como antecedente esta investigación, ya que está 

relacionada con el sector de servicios y la empresa de 

nuestra investigación pertenece al mismo sector, además 

fue realizada en la Universidad Católica San Pablo, 

institución en la que nosotros presentaremos nuestro plan. 

• Kindliman y Ocharan (2018) “Propuesta de plan de 

marketing de la marca sol alpaca. Arequipa. 2018” 

Universidad Católica San Pablo, Arequipa-Perú. 

La presente investigación propone realizar un plan de 

marketing que encuentre las estrategias más adecuadas 

para cumplir con los objetivos propuestos para la empresa 

SOL ALPACA, para ello se utilizaron diferentes herramientas 

de análisis interno y externo como, mix de marketing, 

objetivos y PESTEL, 5 fuerzas de Porter respectivamente. 

Como instrumento se utilizó una encuesta aplicada a 198 

personas, además de 4 entrevistas semi estructuradas a los 

jefes de las diferentes áreas de la empresa. 

 
De esta investigación se concluye que la empresa, al no 

contar con un área formal de marketing ha seguido el mismo 

patrón en cuanto a las estrategias implementadas, por lo que 

es importante implementar este tipo de investigaciones. 

 
Es importante analizar este antecedente, ya que la 

empresa P&S Professional, tampoco cuenta con un área de 

marketing establecida, ni con un plan, por lo que existe la 

necesidad de investigar que estrategias pueden apoyar para 

un mejor desempeño. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

 
 

• Bautista y Núñez (2015) “Propuesta de un plan de marketing mix 

para incrementar las ventas en Ingesa Norte – Chiclayo” 

Universidad Señor de Sipán Chiclayo – Perú. 

 
La siguiente investigación propone realizar un plan de 

Marketing mix para incrementar las ventas de Ingesa Norte – 

Chiclayo, realizando una investigación de tipo descriptiva – 

propositiva con diseño no experimental, utilizando dos 

encuestas y cuestionarios a una muestra de 55 clientes de 

Ingesa Norte y a los trabajadores del área de ventas. 

 
Concluyendo que realizando un plan de marketing las ventas 

en dicho local aumentaron debido a que el 50% de 

colaboradores comenzaron a utilizar estrategias de marketing. 

 
• Pacheco (2018) “Propuesta de modelo de plan de marketing 

para la distribuidora G & Y Paints S.A.C, S.M.P, 2018” 

Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. 

 
La siguiente investigación propone realizar un plan de 

marketing para la distribuidora G & Y Paints S.A.C, S.M.P, 2018 

para poder ayudar a mejorar el posicionamiento y las ventas de 

la empresa, utilizando una muestra de 80 clientes activos 

aplicando un cuestionario validado a través del juicio de expertos 

y procesando los mismo por medio del software SPSS20. 

 
Concluyendo que realizando la investigación el análisis 

interno de dicha empresa es mayormente deficiente que el 

análisis externo de la misma y adicionalmente que los objetivos 

de marketing de dicha distribuidora también son deficientes. 
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2.1.3. Antecedentes Internacionales 

 
 

• Farías (2014) “Estrategias de marketing utilizadas por las 

empresas chilenas para incrementar el valor de los clientes” 

Universidad de Chile, Santiago – Chile. 

 
El siguiente trabajo tiene por objetivo presentar una 

investigación exploratoria que busca contribuir al 

conocimiento acerca de la manera en que las empresas 

están usando estrategias de marketing para incrementar el 

valor de los clientes, la muestra fue de un total de 8 

empresas, y se aplicó un estructurado set de preguntas 

estándar para poder recaudar la información. 

 
Concluyen que algunas empresas se orientan más a 

estrategias pasivas de marketing siendo uno de cada tres 

procesos analizados, se muestran en empresas con 

mercados con bajo crecimiento y con poca probabilidad de 

tener nuevos clientes. También es importante resaltar que la 

empresa de marketing quien tiene un público constante 

aplica estrategias de marketing activas. 

 
• Mongay y Torres (2011) “Los factores generadores de 

lealtad en los clientes en un entorno b2b: estudio de casos 

en pymes catalanas”, Barcelona – España. (Mongay & 

Torres, 2011) 

 
La siguiente información presenta el análisis y 

entendimiento de los factores más relevantes para tomar en 

cuenta a la hora de desarrollar políticas orientadas a 

desarrollar y mantener la lealtad en los clientes en una 

muestra de 8 estudios de caso entre los cuales 6 son 

empresas consideradas pequeñas y 2 medianas, 

adicionalmente se utilizaron reuniones personales en las 
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cuales se aplicaron diferentes preguntas en profundidad con 

directivos para así poder realizar una recolección de datos 

más profunda mediante la observación del desarrollo de sus 

actividades, también se aplicó cuestionarios y 

experimentación en algunos casos técnicas de simulación 

estadística. 

 
Concluyendo que se debe utilizar el modelo de 

“Generadores de lealtad en pequeñas y medianas empresas 

que operan en un entorno B2B” (Mongay y Torres, 2011, p.1) 

entendiendo que la lealtad es un proceso en el cual un 

número importante de variables que se relacionan entre si 

tales como la calidad del servicio o la habilidad de la 

empresa para crear Factores Clave de Éxito (FCE) o a 

generar Factores Clave de Fracaso (FCF). En los dos 

presentes casos los resultados se derivarán en dos 

direcciones totalmente opuestas: la de la lealtad de los 

clientes o la de la renuncia de los mismos. 
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2.2. Marco Conceptual 

 
 

2.2.1. Análisis interno 

 
 

2.2.1.1. Fortalezas 

 
 

Atributos positivos de la organización, capacidades esenciales 

con los cuales la organización cuenta y sobresalen por la cantidad 

de resultados que la empresa obtiene por estos. 

 
2.2.1.2. Debilidades 

 
 

Aspectos negativos que no permiten el correcto desarrollo 

directo de la organización, se pueden considerar aquellos 

recursos sin habilidades, y carencia de competencias, entre otros. 

 

 
2.2.2. Análisis externo 

 
 

2.2.2.1. Oportunidades 

 
 

Aquellas características positivas, favorables y explotables 

que debe tener presente la organización para poder 

aprovecharlas, y realizar estrategias que ayuden al desarrollo de 

la empresa, en estos factores encontramos económicos, sociales, 

políticos, demográficos, productivos, de mercados, de 

competencia, entre otros. 

 

 
2.2.2.2. Amenazas 

 
 

Aquellas características del entorno que pueden afectar el 

cumplimiento de los objetivos de la organización pueden ser de 

manera directa o indirecta el efecto que provocan en la empresa, 
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en estos factores encontramos factores económicos sociales, 

políticos, demográficos, productivos, de mercados, de 

competencia entre otros. 

 
2.2.3. Fuerzas de Porter 

 
 

(Michaux, Cadiat, & Bernal , 2016) Modelo que ayuda a 

comprender la estructura de competitividad de una industria, 

permite identificar la competencia de una empresa y de la misma 

forma entender la susceptibilidad de reducir su capacidad de 

generar beneficio. 

 
2.2.4. PESTEL 

 
 

(50minutos.es, 2016) Modelo desarrollado para identificar y 

analizar las variables macroeconómicas pertinentes para una 

organización en un entorno determinado. 

 

 
2.2.5. MPC 

 

 
(D' Alessio, 2008) La matriz de perfil competitivo, es una 

herramienta que permite identificar a los principales competidores 

dentro de la industria a la que se dirige la empresa, esta 

herramienta tiene como propósito señalar los diferentes factores 

claves de éxito considerados dentro de la industria, estos no 

tienen un número mínimo de factores, sin embargo, serán 

evaluados tomando en cuanto una puntuación específica, siendo 

los valores: 

• 1 = Debilidad mayor 

• 2 = Debilidad menor 

• 3 = Fortaleza menor 

• 4 = Fortaleza mayor. 
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Los resultados serán de gran ayuda para que la empresa 

pueda saber la situación frente a la que se encuentran los 

competidores y de igual manera poder desarrollar estrategias que 

ayuden al posicionamiento de la empresa. 

 

 
2.2.6. FODA 

 

 
Es una importante herramienta de planificación, ya que a través 

de ella se puede analizar la situación actual de la empresa y a su 

vez permite tomar decisiones que vayan alineadas a los 

principales objetivos de la organización. 

 

 
2.2.7. Marca 

 
 

Nombre, diseño, símbolo o la combinación de ellos que tiene 

como objetivo que el consumidor identifique un bien o servicio y 

lo diferencie de los demás. 

 

 
2.2.8. Retail 

 

Este término define la acción de la venta de mercadería en una 

locación fija, por ejemplo, las tiendas por departamento o por 

correo. También se aplica cuando un proveedor de servicios 

atiende a un gran número de personas, por ejemplo, la energía y 

el agua. 
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2.2.9. Marketing relacional 

 
 

Un esfuerzo integrado para identificar y mantener una red de 

clientes, con el objetivo de reforzarla continuamente en beneficio 

de ambas partes, mediante contactos e interacciones individuales 

que generan valor a lo largo del tiempo. 

 

 
2.2.10. Posicionamiento. 

 

Es la imagen o concepto que los clientes o el público en general 

tienen de un producto o servicio. Fija el producto en la mente del 

consumidor. 

 

 
2.2.11. Venta personal. 

 
 

Es la mezcla de la comunicación individual y la masiva que 

hace la publicidad y otras herramientas promocionales, esta venta 

generalmente se dirige a cliente potenciales, por lo que reduce la 

pérdida de tiempo. 

 
2.2.12. Mercado 

 
 

Es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un 

producto determinado. 

 
2.2.13. Mercado potencial 

 
 

(Málaga Vértice, 2008) Es la mayor cantidad de ventas que 

podría estar disponible para todas las empresas de un sector, en 

un tiempo determinado, nivel de gasto en marketing y condiciones 

específicas. 
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2.2.14. Cuotas de ventas 

 
 

Rendimiento asignado a un vendedor, pueden asignare por 

monto de dinero o por número de clientes. 

 
2.1. Marco Teórico 

 
 

2.1.6. Marketing 

 
 

2.1.6.1. Concepto de marketing 

 
 

Definir marketing es importante para la siguiente investigación, 

debido a que es la base conceptual del desarrollo de todo plan de 

marketing por este motivo, Kotler y Armstrong (2014) dicen que el 

marketing es un proceso el cual tiene una relación social y 

administrativa, por la cual diferentes individuos y grupos de 

personas obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación de productos y el intercambio de los mismo para así 

poder generar un mayor con los clientes. 

 
En resumen, podemos decir que el marketing es el proceso por 

el cual diferentes empresas de un sector generan valor para los 

clientes y así poder obtener relaciones concretas con ellos. 

El marketing es uno de los aspectos que debe considerar toda 

empresa como importante, debido a que ayuda al crecimiento de 

la misma, siendo el medio que genera mayor valor a los clientes 

y a la misma, llegando de manera directa al público objetivo y así 

aumentando un trato con el mismo, generando fidelidad en la 

compra del bien y /o servicio. 
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2.1.6.2. El consumidor y el marketing 

 

 
(Dvoskin, 2004) El marketing se desarrolla en diferentes 

entornos y debe hacer frente a diversos factores, entre ellos se 

pueden encontrar factores controlables y factores no controlables. 

 
Por un lado, podemos encontrar factores controlables, los 

cuales pueden ser modificados dependiendo de la disciplina que 

se le brinde, como por ejemplo la calidad de los recursos 

humanos, el manejo financiero, acceso a medio informáticos. 

 
Por otro lado, podemos encontrar factores no controlables, los 

cuales son externos a la organización y no son controlables como 

por ejemplo la economía, la tecnología entre otros. 

Desarrollamos estos factores para poder tener de conocimiento 

que el marketing no puede crear una necesidad de compra en el 

consumidor ya que esta es propia de por sí, sin embargo, puede 

evaluar el comportamiento del mismo para poder inducir a la 

compra de lo que se quiera vender. 

 
Existen diferentes factores que se deben estudiar que influyen 

dentro de la decisión de compra del consumidor, entre ellos 

podemos encontrar socioculturales, personales y psicológicos. 
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Proceso de decisión de compra 

 
 

 

 
Figura 2. Basada en el libro de Dvoskin R. (2004). Se 
puede observar el proceso de decisión de compra que 
realiza el consumidor. 

 

2.1.7. Plan de Marketing 

 
 

2.1.7.1. Concepto 

 
 

Es necesario presentar la definición de plan de marketing para 

poder entenderlo debido a que es indispensable se realice en la 

organización, por este motivo Sanz de la Tajada (1974) nos dice 

que el plan de mercadeo es un documento escrito en el cual 

desarrolla por medio de un sistema y una estructura establecida 

el análisis y estudio de la empresa dirigida, se definen objetivos 

determinados para poder desarrollar los diferentes planes de 

acción en un plazo definido. 
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Se debe considerar que el plan de marketing, se realiza para 

poder tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, que brindan 

una guía para plantear tácticas que permiten alcanzar dichos 

objetivos y a su vez, resultados medibles, para realizar una mejora 

en los mismos. 

 
2.1.7.2. Ventajas del plan de marketing 

 
 

El plan de marketing incluye una serie de ventajas, dentro de 

las cuales Sainz de Vicuña (2015), asegura que la toma de 

decisiones tanto comerciales y de marketing realicen un enfoque 

más ordenado, alineado a los principios básicos de marketing 

como de la empresa. 

 
De igual manera obliga a realizar un programa de acciones que 

vayan conforme al rubro al cual se dirige la empresa. Esclarece 

las acciones a tomar para evitar confusión al momento de la 

ejecución y ambigüedades en la interpretación de las mismas, así 

mismo permite una sinergia de acciones dentro de la empresa 

para poder lograr los objetivos planteados. 

 
Al plantear los objetivos claramente, la empresa es capaz de 

tomar acciones para que estos objetivos puedan cumplirse, 

incluyendo las tácticas de desarrollo e indicadores que midan el 

progreso de dicho plan, además asegura que estos objetivos 

serán alcanzados y de igual manera reducir situaciones 

inesperadas. 

 
El plan de marketing no es un plan permanente debe de ser 

modificado de acuerdo a los diferentes aspectos que puedan 

suceder, reduciendo la desorganización y alineando los planes de 

acción a los objetivos ya planteados a largo plazo. De igual 

manera menciona que en el caso la empresa maneje planes 

estratégicos que tengan objetivos corporativos por parte de la 
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empresa, el plan de marketing deberá regirse a los objetivos ya 

planteados anteriormente. 

 
De esta manera se convertirían los objetivos corporativos en 

objetivos de producto – mercado y de esta manera lograr objetivos 

dirigidos a pequeños segmentos. 

 
Así mismo, ajustar el presupuesto programado para el plan de 

marketing con las posibilidades de la estrategia corporativa. 

 
 

2.1.7.3. Fases de la elaboración del plan de marketing 

 
 

Para poder desarrollar un mejor plan de marketing, este será 

dividido en 4 etapas, las cuales ayudarán a generar un orden 

establecido 

 
 

A. Primera etapa: Análisis de la situación 

 
 

La primera etapa del plan de marketing es el análisis de la 

situación tanto interna como externa de la empresa, Sainz de 

Vicuña (2015) refiere que se necesita una amplia cantidad de 

información para poder realizar una investigación a fondo y lo 

más real posible, evaluando la situación de la empresa y de 

la misma manera diagnosticar como se plasma la información 

en el plan de marketing. 

 
Para poder realizar este análisis es necesario seguir una 

serie de estudios comenzando con: 

 
El análisis del entorno, el cual brindará un panorama sobre 

la naturaleza del mercado, hablando de la situación y 

evolución de los segmentos del mercado, la tipología y el perfil 
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de los segmentos existentes en el mercado el cual hablará 

sobre las necesidades satisfechas, insatisfechas y de la 

misma participación del mercado. 

La cantidad de demanda de productos vendidos de 

acuerdo a las diferentes temporadas. Mencionando además 

que: 

En el marketing industrial este ítem es de real importancia. 

Muchas de las pymes industriales son a su vez proveedoras 

de otras empresas. 

El proceso de compra de un bien industrial actúa de 

manera diferente de la compra de un bien de consumo, esto 

se debe a que las personas que están involucradas en el 

proceso de compra, sobre sus roles y motivaciones para 

poder realizarla son diferentes. 

 
Como siguiente paso encontramos la estructura del 

mercado, en la cual se observará la situación actual del 

mismo, el tamaño, productores, tipos de productos ofertados, 

marcas y segmentos elegidos, de igual manera analiza los 

competidores, productos entrantes, sustitutos, la evolución 

del mercado a lo largo del tiempo y los canales de distribución 

que son existentes. 

 
Es importante desarrollar un análisis externo de la situación 

debido a que es el marco en el cual vamos a poder 

expandirnos y dentro del cual debemos proyectar nuestro 

desarrollo organizacional, de marketing y en general. 

 
Análisis interno es el segundo análisis a desarrollar para 

poder generar un buen análisis de la situación de la empresa 

Sainz de Vicuña (2015) comenta que “este segundo tipo de 

análisis pretende ayudar a detectar las debilidades y 

potencialidades de la empresa, desde el punto de vista 

comercial y de marketing.” (p. 154) 
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Básicamente es realizar un análisis de las actividades que 

se están desarrollando en la empresa, tanto buena como mala 

para así poder evaluar los resultados y tomar decisiones que 

ayuden a corregir ciertos errores o que impulsen el desarrollo 

del mismo. 

 
Para este análisis es importante resaltar cuales son los 

objetivos de la empresa, la estrategia de marketing que se 

está realizando, los mercados a los cuales nos estamos 

dirigiendo (Estrategia de cartera), si el posicionamiento al 

mercado que nos dirigimos es el mejor para nuestra empresa, 

la estrategia funcional. 

 
Por otro lado, saber la estrategia de precios, si está 

pensada en todos los aspectos relevantes para tenerla, la 

estrategia de distribución si llegamos a la cantidad de clientes 

de deseamos llegar, la estrategia de comunicación si se logra 

comunicar al público objetivo lo más relevante de la 

información y la estrategia de ventas. 
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B. Segunda etapa: Diagnóstico de la situación 
 

 
Tabla 1  

Tabla de conceptos Análisis DAFO 

DAFO Recurso 

 
 
 

 
Oportunidad 

 
 
 

Factores externos de la empresa que no 
pueden ser controlados, que favorecen 
o pueden favorecer al cumplimiento de 

las metas y objetivos que se propongan. 

 
 
 

 
Amenaza 

 
 

Factores externos a la empresa que 
perjudican o que podrían perjudicar el 

correcto cumplimiento de metas y 
objetivos propuestos. 

 

Fortalezas 

 
 

Aquellos factores internos propios de la 
empresa que favorecen o pueden 

favorecer el cumplimiento de metas y 
objetivos 

 
 
 

 
Debilidades 

 
 

Aquellos factores internos propios de la 
empresa que perjudican o pueden 

perjudicar el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

Nota. La siguiente tabla explica una de las herramientas de 
análisis de la situación de la empresa. Adaptado de "Análisis 
DAFO" por J.M. Sainz de vicuña, 2015,p. 194. 
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Las dos herramientas más usuales para el diagnóstico de 

la situación serán: El DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades) el cual ayudará a encontrar los 

factores claves de éxito, así como el perfil de la empresa que 

debemos tener presente para poder elegir la mejor estrategia 

de marketing. 

 
La matriz de posición competitiva, la cual mostrara el nivel 

de competitividad por dos variables: atractivo del mercado 

(Bajo, medio, alto) y la posición del producto frente 

competidores (Baja, media, alta). 

 
Atractivo del mercado: Para poder evaluar el atractivo del 

mercado Sainz de Vicuña (2015). Se debe tomar en cuenta 

los factores el mercado como son: dimensión del mercado, 

tasa de crecimiento global y por empresa, entre otros; así 

como también los factores tecnológicos, competitivos, 

económicos, financieros y sociales. 

 

a) La posición competitiva: Para poder evaluar la posición 

competitiva del mercado Sainz de Vicuña (2015). Se 

tomará en consideración la posición en el mercado, 

posición económica y tecnológica y de capacidades 

propias. 
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C. Tercera etapa: Fijación de los objetivos de 

marketing 

 
Los objetivos son esenciales en todo plan de marketing 

debido a que ayudan a medir los resultados reales con los 

resultados esperado, de igual manera sirven como guía para 

poder plantear las correctas estrategias que se necesitan para 

cumplirlos. 

 
Sainz de Vicuña (2015) señaló que existen 3 principios 

básicos de formulación de objetivos. 

En primer lugar, los objetivos de marketing deben estar 

desarrollados en base a los objetivos y estrategias de la 

empresa. 

En segundo lugar, deben ser cortos, realistas, 

voluntaristas, motor de la actividad comercial y coherente. 

 
Por último, los objetivos de marketing están sustentados 

sobre supuestos o hipótesis de partida o escenarios que se 

habrán contemplado en el análisis de la situación. 

 
D. Cuarta etapa: Elección de las estrategias de 

marketing 

 
Para poder elegir una correcta estrategia de marketing, 

debe estar basada en la estrategia corporativa de delimitación 

de los campos, podría llegar a ser casi una obligación, Sainz 

de Vicuña (2015) afirma que tanto los objetivos, estrategias y 

acciones de mercadeo de la empresa deben estar 

relacionados con los objetivos, las estrategias y las acciones 

corporativos. 
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Por este motivo, Sainz de Vicuña (2015) considera 4 

niveles que abarca la estrategia de la empresa: 

 
• Nivel 1: Decisiones estratégicas corporativas 

• Nivel 2: Estrategia de la cartera 

• Nivel 3: Estrategias de segmentación y posicionamiento 

• Nivel 4: Estrategias funcionales (p. 261) 

 

E. Quinta etapa: Decisiones operativas de marketing 

 
 

Este paso es la etapa con mayor dinamismo dentro del plan 

de mercadeo puesto que los planes de acción ayudarán a que 

se logren los objetivos planteados anteriormente. 

 
Existen diferentes tipos de acciones para diferentes 

segmentos, como, por ejemplo: productos, precios, 

distribución y fuerza de ventas y sobre comunicación. 

 
Todos los pasos desarrollados anteriormente, son 

necesarios y esenciales para poder desarrollar en su mayoría 

un correcto plan de marketing que este enlazado con todos 

los objetivos propios de la empresa debido a que no se 

pueden tomar acciones de la empresa sin saber el contexto 

en el que se desarrollará y el impacto que puede generar. 
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2.1.8. Marketing Mix 

 
 

2.1.8.1. Producto. 

 
 

Según Kotler (2008), se puede definir un producto como 

cualquier cosa que se ofrece a un mercado para su consumo o 

uso y debiendo satisfacer una necesidad. Los servicios también 

son una forma de producto. 

 
A. Ciclo de vida del producto 

 
 

a. Desarrollo del producto: Inicia cuando la organización 

encuentra una idea de negocio nueva. En esta etapa los 

ingresos son nulos, ya que existen gastos fuertes de 

inversión. 

 
b. Introducción: En esta etapa se da un crecimiento lento de 

las ventas, ya que el producto recién se está 

introduciendo en el mercado. 

 
c. Crecimiento: En esta etapa se da una aceptación del 

producto en el mercado, es decir, los clientes empiezan a 

conocer los atributos del producto. Empiezan a 

incrementar los ingresos, por lo tanto, las utilidades. 

 
d. Madurez: En esta etapa las ventas crecen menos a 

comparación de las etapas anteriores, además las 

técnicas de producción suelen estar perfeccionadas. 
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2.1.8.2. Precio. 

 
 

Este factor que integra el marketing mix puede ser 

determinante para la compra en algunos casos, según Rojas 

(2013), se entiende como el valor expresado en dinero que los 

clientes deben pagar al obtener bienes o servicios. 

 
2.1.8.3. Plaza. 

 
 

Este aspecto del marketing mix está compuesto por el ámbito 

territorial en el cual se dan las actividades de la compra. Rojas 

(2013) indica que este ámbito se refiere a todas las condiciones 

físicas que puede disponer la empresa para la distribución de sus 

productos o servicios. 

 
2.1.8.4. Promoción. 

 
 

Este aspecto tiene mucho que ver con la comunicación entre la 

empresa y los consumidores potenciales, Rojas (2013) refiere que 

esta comunicación es básicamente para dar a conocer las 

características, ventajas, precios, atributos de los productos o 

servicios que la empresa ofrece 

 
2.1.9. Distribución. 

 
 

2.1.9.1. Concepto de distribución: 

 
 

Para esta investigación se desarrollaran diferentes conceptos, 

entre los más importantes está el de distribución, acerca de ello, 

Diez de Castro y Navarro (2004) refieren que la este concepto se 

desarrolla a partir del problema de la separación geográfica entre 

vendedores y compradores, ya que es imposible que todos los 

productos estén siempre al alcance de los cliente es necesario 



30  

que exista un traslado de los bienes y servicios desde el lugar en 

el que se fabrican hasta las personas que los necesitan. La 

distribución se encuentra dentro de las variables del marketing 

mix. 

 
Por tal motivo Diez de Castro y Navarro afirman que la 

distribución es la función que permite que se dé un traslado de los 

bienes desde su fabricación hasta su consumo, todo esto 

siguiendo ciertas condiciones de tiempo, forma, lugar y cantidad 

adecuados. 
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2.3.4.1 Características de la distribución: 

 
 
 

Continuando con algunos aspectos acerca de la distribución, 

Diez de Castro y Navarro (2004) indican que esta presenta como 

características más relevantes las siguientes: 

• La distribución suele ser una variable reformable a un 

largo plazo. Armar un canal de distribución requiere 

tiempo, normalmente más de un año. La mayoría de las 

empresas que demandan que sus productos puedan 

llegar a los clientes tienen como alternativas: Utilizar 

canales de distribución ya existentes o simplemente 

hacerlo por sus propios medios. Por lo que se puede 

concluir que la distribución es una variable estratégica. 

 
• Para los fabricantes, es difícil tener un control de sus 

productos, ya que se enfrentan a canales de distribución 

que por lo general tienen parámetros ya establecidos y 

muy difíciles de cambiar. 

 

 
• Los costos de distribución van a influir 

considerablemente en el precio de venta final. Se tiene 

la creencia de que la publicidad tiene mayor repercusión, 

sin embargo, las cifras no pasan del 1 o 2% sobre los 

precios. Por lo que se considera que la distribución es 

una variable demasiado importante. 



32  

 

2.3.4.2 Funciones de la distribución 

 
Dentro de las funciones más importantes de la distribución, 

Diez de Castro y Navarro (2004) sugieren: 

 

 
A. Función de compra y venta: 

 
Esta función se refiere a todas las actividades que se 

realizan para producir demanda, aquí se puede encontrar a la 

negociación como una herramienta. 

 

B. Función de transporte y difusión de la producción: 

 
La fábrica no siempre se encontrará cerca al cliente, por lo 

que existirán actividades que se tendrán que desarrollar, 

como el transporte, seguros, la descarga de mercadería, 

fletes, etc. 

 

C. Función de fraccionamiento: 

 
También llamada diversificación o regulación de 

producción. Se entiende por la transformación de lotes de 

producción en lotes de venta. Esta función es necesaria, ya 

que los miembros de los canales suelen demandar cantidades 

precisas. 

 

D. Función de almacenamiento 

 

 
Esta función viene de la necesidad de disponer siempre los 

productos que demandan los clientes. Por lo que los 

mayoristas, fabricantes y minoristas deben tener almacenes 

adecuados para lo descrito anteriormente. Ya que hoy por hoy 

los clientes no solo demandan cantidades exactas, sino 

también en un tiempo determinado. 
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E. Función de servicios: 

 

 
Muy aparte de las funciones de la distribución física y de 

las relacionadas a compra y venta, la distribución comercial 

supone brindar servicios, estos los podemos describir en 2 

grupos: 

 

a) Servicios vinculados directamente a la venta: 

 

 
• Donde el merchandising juega un papel importante, 

promoción, comunicación y presentación de los 

productos. 

 

 
• Deberá existir un asesoramiento dirigido a los clientes 

acerca de las características de los productos y/o 

servicios, atributos que los diferencian de la competencia 

 

 
• Negociación con el cliente respecto a la venta tocando 

puntos como: precio, condiciones de pago, etc. 

 
 

b) Servicios no vinculados directamente a la venta: 

 
 

-Servicio de mantenimiento. 

-Entregas a domicilio 

-Instalación en lugar de destino. 

-Garantías de saneamiento. 

 
 

F. Función de financiación: 

 

 
Esta función se da cuando los intermediarios pagan las 

mercancías en menos tiempo de lo que cobran a los clientes 

finales. Así se reduce el periodo de maduración, o sea, el 
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tiempo que demora una unidad monetaria invertida retornar a 

la empresa. 

 

G. Función de asunción de riesgos: 

 

 
Se trata de la responsabilidad o aceptación de los 

intermediarios con respecto a algunos riesgos que se pueden 

dar en el intercambio, por ejemplo, morosidad, falta de ventas, 

etc. 

 
 
 

2.3.4.3. Tipos de canales 

 
 
 

Acerca de los canales de distribución, Diez de Castro y Navarro 

(2004) describen los siguientes: 

 

 
A. Canal de bienes de consumo: 

 
Este es utilizado para el tránsito de productos físicos desde 

el fabricante hasta el cliente. Se pueden usar 2 alternativas: 

La primera es la venta directa (fabricante-consumidor), la 

segunda es hacer llegar el producto por medio de minoristas, 

por ejemplo, los concesionarios (sector automovilístico) y una 

tercera alternativa es usar el canal clásico (mayoristas y 

minoristas). 

 

B. Canal industrial o de bienes industriales: 

 

 
En este canal se da el traslado de productos físicos, los 

cuales van dirigidos a la producción de otra organización o 

industria, es decir, se actúa en el mercado organizacional. 

También podemos desarrollar alternativas: La primera, venta 
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directa entre el fabricante y la industria. La segunda, aparece 

un distribuidor entre ambas partes, haciendo un papel de 

mayorista o minorista. 

 

C. Canal de servicios: 

 

 
Dirigido a servicios. En tal caso se suelen dar los canales 

directos, es decir, no existe ningún intermediario. 

 
 

2.1.10. Trade Marketing 

 
 

2.3.5.1 Concepto de trade marketing: 

 
 

Es importante desarrollar este concepto, ya que está muy 

relacionado con la distribución, Según Labajo y Cuesta (2002) 

refieren que el trade marketing es un concepto joven que nació de 

ciertas prácticas empresariales de la compañía Colgate, esta 

empresa acuño el termino en referencia a la estrategia de integrar 

las funciones de ventas y marketing con el fin de mejorar las 

relaciones con sus distribuidores. 

 
Otros autores como Liria (2001) definen al trade marketing 

como el establecimiento de una alianza estratégica con origen en 

Estados Unidos, específicamente por las empresas P&G y Wal 

Mart, esto tuvo básicamente el objetivo de reducir el stock 

mediante el desarrollo de promociones conjuntas, además de 

acciones relacionadas al marketing a nivel de tienda. 

 
Según lo mencionado anteriormente, Labajo y Cuesta (2002) 

señalan que el trade marketing puede ser definido como una 

herramienta orientada a satisfacer al cliente por medio de la 

integración de las actividades de marketing del fabricante con las 
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del distribuidor, el fabricante debe cambiar su visión respecto al 

distribuidor y verlo como un cliente. 

 
 

2.3.5.2. Funciones del trade marketing 

 
 

Según López (2017), las funciones del trade marketing se 

basan en los siguientes factores: 

 
 

A. El fabricante se adapta a las necesidades que demandan los 

consumidores con eficiencia 

B. Las experiencias son necesarias, sobretodo en el punto de 

venta, estas deben estar alineadas al posicionamiento del 

intermediario. 

 

 
C. Compartir el merchandising visual. 

 

 
D. Las fuerzas de ventas tanto del fabricante como del 

intermediario tienen que estar alineadas. 

 

 
E. Toda la información relevante para ambos actores (fabricante e 

intermediario) debe ser analizada para así convertirla en 

inteligencia de negocio compartida. 

 

 
F. Fidelizar al consumidor final. 

 

 
G. La correcta administración de la cadena de suministro para el 

cumplimiento de los pedidos respecto al planeamiento, 

producción, almacenamiento y distribución, con el motivo final de 

realizar una entrega en el correcto plazo, buena calidad y nivel 

de servicio. 

 

 
H. El desarrollo de nuevos productos deberá basarse en la 

innovación conjunta (fabricante y distribuidor). 
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2.3.5.3. Tácticas para trade marketing: 

 
Tabla 2  

Tabla tácticas para una eficiente mejora en el desarrollo del trade 
 marketing  

 Tácticas 

1 Conocimiento del ciclo de vida del cliente 

2 Segmentos por tipología de cliente 

3 Estrechar relaciones interactivas 

4 Participar en la generación de información 

5 Auditoría de ambas partes 

6 Conocer los planes futuros del cliente 

7 Resolver los problemas del cliente 

8 Acuerdos de servicio 

9 
Comunicación conjunta al usuario o 

  consumidor final  

Nota. La tabla describe las técnicas adecuadas para el correcto 
desempeño del trade marketing. Adaptado de " Distribución y 
trade marketing " por A. López, 2007, p 9. 

 

2.1.11. B2B 

 
 

2.1.11.1. Marketing B2B 

 
 

Para la presente investigación es importante resaltar el 

marketing B2B debido a que es la distribución de la empresa a 

aplicar por lo cual podemos afirmar que Venkataraman (2017) el 

marketing B2B debe estar integrado en cada individuo involucrado 

en tecnología, desarrollo de los productos, publicidad, marketing, 

y, finalmente, ventas. 

 
Debido a que el marketing B2B se centra básicamente en la 

lógica del producto, centrándose en las características de 

diferenciación del mismo, ya que usualmente son productos que 

se venden en grandes cantidades. Existe una baja emoción en el 

consumidor al momento de la decisión de compra. El mercado 

B2B tiene una sed de conocimiento y son buscadores de 

información. Uno necesita tener un conocimiento profundo del 

producto a la tecnología de proceso. El mensaje de marketing 



38  

efectivo se centrará en su producto o servicio y le ahorrará tiempo 

dinero y recursos al cliente. 

 
Es así como los gerentes de Marketing deben desarrollar un 

tipo de diferente de estrategia de ventas para su comportamiento 

de compra comercial., incluidos los centros de contratación, los 

criterios de evaluación, las situaciones de compra, la ética 

empresarial y servicio al cliente. 

 
El marketing debe ser desarrollado de acuerdo al cliente al que 

se dirige, debido a que las estrategias utilizadas son diferentes, 

incluyendo el análisis de posición de compra tanto como el de 

venta, es esencial saber el producto que se está desarrollando 

más que por realizar la venta por tener un alcance más amplio y 

de persuasión de compra. 

 
2.1.12. Marketing de servicios. 

 
 

2.1.12.1. Definición de los servicios: 

Es importante definir el concepto de servicio ya que hoy en dia 

muchas empresas se dedican más a los servicios que a la venta 

de bienes, según Lovelock y Wirtz (2015), los servicios son 

actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra y que 

están muy relacionadas con el tiempo, ya que a cambio de esto 

sumado a esfuerzo y dinero, los clientes de servicios esperan 

obtener valor, aunque no siempre se reciben los elementos físicos 

que se podrían recibir cuando se compra un bien físico. 

 

 
2.1.12.2. Las 7 p’s del marketing de servicios: 

Como sabemos, al estudiar los productos se desarrollan las 4 

p’s del marketing o mix de marketing, pero en los servicios 

aparecen las 7 p’s, Lovelock y Wirtz (2015) las describen de la 

siguiente forma: 
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A. Elementos del producto: 

 
 

El planeamiento del marketing mix empieza con el 

establecimiento de un concepto de servicio que sea mejor que el 

de la competencia. Los productos del servicio consisten en 2 

cosas: 1. El bien que satisface la necesidad primaria del cliente y 

2. El servicio complementario, es decir, el valor agregado, con el 

que el cliente percibe el producto de forma más efectiva. 

 
 

B. Lugar y tiempo: 

 

 
En el caso de servicios, es importante tomar decisiones acerca 

del momento y lugar de entrega, también acerca de los canales y 

procedimientos que se usaran. 

En estos casos el tiempo suele tomar mucha importancia, 

además de la rapidez. Los clientes hoy en día están dispuestos a 

pagar más por menos tiempo. Ahora los clientes esperan que el 

servicio esté listo cuando les convenga y en el lugar que les 

convenga. 

 

 
C. Precio y otros gastos para el usuario: 

 

 
Hoy en día los clientes no solo evalúan el costo, también 

evalúan lo que gastan en tiempo y esfuerzo, por lo que los 

mercadólogos especialistas en servicios deberán fijar precios en 

base a estos costos extras que tienen los clientes. 
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D. Promoción y educación: 

 

 
Aquí se desempeñan 3 roles importantes: brindar asesoría e 

información a los clientes, persuadirlos acerca de las ventajas del 

servicio y hacer que actúen en ciertos momentos. La 

comunicación suele ser totalmente educativa cuando hablamos 

de marketing de servicios, sobre todo cuando se trata de clientes 

nuevos. Como los servicios son intangibles, es importante que a 

través de la comunicación se vaya creando confianza, experiencia 

y prestigio. 

 

 
E. Proceso: 

 

 
En los servicios, la forma en que una empresa realiza sus 

procesos es muy importante. Por lo que la entrega de productos 

requiere de procesos eficientes, si no existe esto, la entrega 

puede llegar a ser lenta y por lo tanto decepcionante para el 

cliente. Además, tienden a hacer más difícil el trabajo del personal 

que tiene contacto con el cliente y que la comunicación no sea 

efectiva. 

 

 
F. Entorno físico: 

 

 
En los servicios se debe tener bastante cuidado respecto a los 

“panoramas de servicio”, es decir, a los lugares donde se 

establece el contacto con los clientes, ya que este factor ejerce 

fuerte influencia en la satisfacción de los clientes. 
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G. Personal: 

 

 
En el presente contamos con muchos avances tecnológicos, 

pero a pesar de eso, los servicios o al menos la mayoría de ellos, 

necesitaran del contacto directo entre personal y clientes. 

Además, es importante que las empresas pongan especial 

atención en motivar y capacitar a su personal de servicio para que 

estos logren una comunicación efectiva con los clientes. El 

personal deberá contar con capacidades interpersonales y una 

buena actitud muy aparte de sus habilidades técnicas. 
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CÁPITULO III 

 

 
3. Planeamiento Operacional 

 
 

3.1. Alcance de Investigación: 

 
 

Esta investigación tendrá un alcance descriptivo, dado que se 

realizará un análisis tanto teórico como práctico del marketing 

aplicado a la empresa, que es objeto de estudio. 

 
3.2. Enfoque del estudio: 

 
 

El enfoque de la investigación es mixto, ya que será cualitativo 

porque se aplicarán diferentes herramientas de análisis como 

PESTEL, 5 fuerzas de Porter, FODA, entre otros. Y también será 

cuantitativo porque se realizarán encuestas a los clientes. 

 
3.3. Diseño de la Investigación 

 
 

El diseño es no experimental de corte transversal, porque se 

describirá la situación actual de la empresa a través de diferentes 

herramientas de análisis interno y no se modificará nada respecto 

a la realidad, todo ello se realizará en un solo periodo de tiempo. 
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3.4. Población y muestra. 

 
 

La población de la investigación está compuesta por empresas 

arequipeñas pequeñas, medianas y grandes dedicadas a 

diferentes rubros como restaurantes, hoteles, industria, 

comerciales, etc. Que son los clientes actuales de P&S 

Professional, las cuales son aproximadamente 200. 

• Muestra: 
 
 

 
  N.C. = 95% 

n= Z2 * p * q * N Z = 1.96 

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

 

E = 
 

5% 

  p = 0.5 

n = 87 q = 0.5 
  N= 113 

 

• Donde: 

 

NC: Nivel de confianza. 

Z: Parámetro. 

E: Error. 

p: Probabilidad de acierto. 

q: Probabilidad de desacierto. 

N: Población. 

 
 

3.5. Técnicas e instrumentos. 

 
 

Se empleará como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. 

Sé desarrollará un cuestionario con preguntas hacia los clientes 

que ayudarán a las tesistas a poder alcanzar los objetivos que se 

han planteado anteriormente para así poder dar un diagnóstico 
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claro del panorama de la empresa para poder desarrollar el 

presente plan de marketing. 

Así mismo se desarrollarán una serie de preguntas de opción 

múltiple y escala de valoración con la finalidad de poder agilizar el 

desarrollo de las encuestas y así se obtendrá la información 

cuantitativa para el desarrollo del plan de marketing. 

El cuestionario contará con los siguientes datos de control: 

Razón comercial de la empresa, tamaño empresarial y sector al 

que pertenece. 

Para poder ampliar la mayor cantidad de información se realizará 

una encuesta al gerente general. 

 
3.6. Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la 

información: 

 
• La recolección de la información será a través de la búsqueda 

de los clientes al momento en que la empresa les distribuya la 

mercadería que solicitan. 

• La sistematización de la información se realizará mediante la 

codificación de las encuestas y se creará una base de datos. 

• El procesamiento de la información será a través de un programa 

estadístico llamado SPSS, el cual permitirá realizar estadística 

descriptiva mostrando tablas y figuras de agrupación por 

frecuencia y porcentaje, también tablas de contingencia de doble 

entrada para cruzar las preguntas del cuestionario con los datos 

de control. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis y diagnóstico situacional: 

 
 

4.1. Análisis externo. 

 
 

4.1.1 Análisis PESTEL 

 
 

4.1.1.1. Político 

 
 

En el año 2018 se produjeron grandes cambios políticos en 

nuestro país, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de 

una crisis política, generó la actual presidencia de Martin Vizcarra 

el 23 de marzo de 2018. 

 
Este cambio de presidencia se dio tan solo después de un año 

del gobierno anterior, lo cual generó inestabilidad política en todo 

el Perú, sin embargo, en un lapso corto de tiempo el país volvió a 

una estabilidad que se estuvo manteniendo, se comenzó una gran 

disputa en cuando a los diferentes casos sobre corrupción que se 

encontraban ya vigentes en el país es por este motivo que el 

actual presidente ha tenido una gran aceptación en el corto 

período que se viene desempeñando en el puesto. 

 
Diferentes sucesos políticos han ocasionado un cambio 

inminente en relación a la política en el país en estos últimos años, 

una de las investigaciones más grandes en cuanto a corrupción 

es el caso Lavajato, en origen a esto se han producido grandes 

capturas en estos dos últimos años, generando gran conmoción 

política y además social. 

 
Según (RPP, 2018) , el caso Lava jato que se inició como 

investigación en 2013 en Brasil, por lavado de activos, este hecho 

comenzó cuando la policía federal de Curibita descubrió un caso 
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de lavado de activos de medio tamaño, las investigaciones 

llevaron a descubrir todo el blanqueo de dinero que se estaba 

realizando durante este tiempo. 

 
Se estima que el monto de dinero lavado entre 2004 y 2012 fue 

de al menos 8000 millones de dólares y fueron operantes en 

América Latina. 

 
Odebretch aseguró que en 2005 y 2014 pagaron alrededor de 

29 millones de dólares a funcionarios peruanos, de igual manera 

se declaró que este dinero no fue declarado para las campañas 

políticas de diferentes políticos peruanos. 

 
(RPP, 2014) En el año 2016 se dieron los primeros resultados 

de la investigación, la constructora Odebretch aceptó el pago de 

788 millones de dólares, distribuidos en diferentes países siendo 

un total de 12, dentro de ellos se encontró a Perú. Este hecho 

desencadenó una serie de movimientos internos dentro del país 

que involucran a la mayoría de presidentes del Perú comenzaran 

a ir a prisión, entre los involucrados se encuentran los ex 

presidentes de la republica Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta 

Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Además de Keiko Fujimori y la 

exalcaldesa de Lima Susana Villarán. 

 
Los últimos 4 presidentes se fiaban de realizar trabajos en Perú 

con la constructora Obredetch, la cual estaba más que 

involucrada en este tipo de sobornos y corrupción. 

Esto generó una gran incertidumbre sobre la corrupción en el 

Perú, es así como en 2019 se dictó la detención de la mayor 

cantidad de presidentes. 

 
Alejandro Toledo, extraditado en Estados Unidos, habría 

recibido 20 millones de dólares a cambio de adjudicar varios 

tramos de la carretera interoceánica del sur. Alan García, habría 
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lavado 24 millones de dólares en pagos para la construcción de la 

Línea 1 del metro de Lima. Ollanta Humala, 3 millones de dólares 

para las elecciones presidenciales 2011.Pedro Pablo Kuczynski 

involucrado en la facturación de 782.000 dólares entre 2004 y 

2007, siendo ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. 

Keiko Fujimori recibió al menos un millón de dólares destinados 

para su campaña. 

 
Por otro lado, en Arequipa se desarrollaron las últimas 

elecciones el año 2018, estas generaron gran controversia debido 

a que la aceptación por alcalde propuesto tanto a la región como 

a la provincia no alcanzaba ni un 20%, no obstante, ese mismo 

año los alcaldes fueron, para la región Elmer Cáceres Lllica y para 

la alcaldía provincial Omar Candía, a un año del ejercicio de su 

labor se sigue a espera de las diferentes obras a realizar en 

Arequipa. 

Por otro lado, el lunes 30 de septiembre del año 2019, el actual 

presidente del Perú Martín Vizcarra disolvió el congreso de la 

República, después de que se negará la cuestión de confianza, 

por lo que el próximo enero 2020 se realizarán elecciones 

congresales. 

La política en el país siempre será un factor que podría llegar a 

afectar al sector comercial, el mayor impacto político puede ser 

considerado el regional y / o provincial debido que la empresa de 

estudio se encarga de distribución de diferentes productos de 

higiene, esta se puede ver afectada por las obras inconclusas en 

las diferentes calles de Arequipa, lo que podría generar una 

demora en el reparto a las diferentes empresas y afectar 

directamente las entregas diarias de la misma. 

 
Además, la crisis política que enfrenta el país origina que 

disminuya la inversión, lo cual siempre ocasiona cierto freno 

económico. 
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4.1.1.2. Económico. 

 
 

El Perú en líneas generales es un país en crecimiento 

económico constante, según cifras del BCR las expectativas de 

crecimiento en PBI para 2019 se ubicaron en un rango entre 2.9 

y 3.2 por ciento y entre 3.5 y 3.8 por ciento para los siguientes dos 

años. 

 
 
 

Expectativas macroeconómicas, crecimiento del PBI (%) 

 

 

Figura 3. En la figura se observan las expectativas del crecimiento 
de PBI, para los siguientes dos años, estas se obtienen a través de 
encuestas a analistas económicos, funcionarios de sistemas 
financieros y ejecutivos de empresas no financieras. Adaptado de 
"Encuesta de expectativas macroeconómica" por BCR, 2019. 

 
 
 

Según (INEI, 2019), el primer trimestre del año 2019 arrojo 

resultados favorables respecto al crecimiento del PBI, este fue de 

2.3 %, con tal resultado se vieron 39 trimestres de crecimiento 

constante. Este crecimiento se debió a la evolución de las 

actividades extractivas y de servicios (0.6% y 3.7% 

respectivamente), sin embargo, las actividades de transformación 

o producción disminuyeron en 0.1%. Alojamiento y restaurantes 
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crecieron 3.6%, las actividades de servicios crecieron 

principalmente por electricidad y agua (5.9%). Comercio 2,4%, 

transporte, almacenamiento, correo y mensajería 2,4%. (p. 1). 

 

 
Figura 2. PBI por actividades. 

 

Producto bruto interno por actividades. 
 

 

 
 

Figura 4. En la siguiente figura se observan las variaciones porcentuales del PBI 
por actividades, comparando el mismo período del año pasado. Adaptado de 
"Informe económico trimestral" por INEI, 2019. 

 

Además, en este trimestre la actividad manufacturera registró 

resultados contractivos de -0,9%, esto respecto al mismo periodo 

del año anterior. Las industrias que muestran estas reducciones 

son: industrias metálicas básicas (-14-1%). Industria química (- 

2.0%), por otro lado, la industria de producción de papel, 

impresión y reproducción de grabaciones tuvo un buen 

desenvolvimiento (7.6%) así como la industria alimenticia (2.2%) 

y la de madera y muebles (2.0%). 
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La industria química presento tal reducción debido a la menor 

fabricación de productos de refinación de petróleo (-7.9%), 

fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno (-7.7%) y 

productos de limpieza y tocador (-1.3%). 

En el primer trimestre del 2019 el valor bruto de los servicios 

prestados a empresas, entre profesionales, técnicos y científicos 

se incrementó en 3.4%. 

 

 
En el trimestre mencionado la actividad comercio creció 2.4% 

debido al buen desempeño del comercio al por menor y por mayor 

con 2.6%. Este crecimiento respectivamente se origina de lo 

siguiente: 

 
Crecimiento del comercio al por mayor: 3.3% 

Crecimiento del comercio al por menor: 2.3% 

 
Según cifras de (INEI, 2019), a diciembre del 2018 en el Perú 

existen 2 458 654 empresas funcionando, el 41.9 % de empresas 

fueron creadas en Lima, esto seguido de los departamentos 

Arequipa y la Libertad con 5.8 %. 

 
La mayor concentración de altas de empresas se presentó en 

el comercio al por menor con 28.8%, seguido del comercio al por 

mayor 13.3 %. 

 
Según (Gestion , 2019), el tipo de cambio a agosto del 2019 se 

registra en 1 dólar= 3.387 soles, esto debido a un mandato del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump a la FED 

(RESERVA FEDERAL), para que se recorte en un punto 

porcentual. Sin embargo, existe una posibilidad del 83.7% para un 

recorte de 25 puntos básicos en el mes de septiembre. 
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Los datos mencionados anteriormente reflejan el entorno 

económico actual del país, se describe a grandes rasgos el 

desenvolvimiento del comercio, servicios e industrias 

relacionadas con la empresa P&S Professional, como la industria 

química y de producción de papel. Además, el crecimiento en la 

formalización de empresas y el tipo de cambio, factores que 

repercuten en el desarrollo de la empresa. 

 
Por otro lado, también debemos resaltar que el Instituto de 

Peruano de Económica en 2017 por quinto año consecutivo 

decidió realizar el estudio basado en la competitividad de las 

diferentes regiones del Perú, este índice cuantifica la posición 

relativa en diferentes segmentos de los cuales podemos observar: 

entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e 

instituciones, al año 2017, los 3 primeros puestos fueron 

ocupados por: Lima, Moquegua y Arequipa. 

 
Se puede observar según (Mercados & Regiones, 2017) en 

cuanto al entorno económico Arequipa se encuentra en el 

segundo puesto sin embargo, en comparativa al año anterior 2016 

tuvo un puntaje 0.3 menos. Esto se debería al retroceso en el 

indicador de gasto por hogar mensual, sin embargo, Arequipa 

sobresale por ser la región con mayor disponibilidad de servicios 

financieros, segunda en poder obtener un crédito y la segunda en 

PBI real. 

 
Con respecto al aspecto laboral, Arequipa mantiene el quinto 

puesto en el ranking, el indicador que decendio con menor puntaje 

este año fue el de “creación de empleo formal” lo cual podría ser 

un indicador que como empresa P & S Professional pueda 

aprovechar para que los colaboradores esten en un ambiente 

laboral formal. 
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4.1.1.3. SOCIAL 

 
 

La actual crisis migratoria, por los problemas internos de 

Venezuela ha causado un gran aumento poblacional en varios 

países de Latinoamérica, siendo Perú uno de los más afectados 

en cuanto a estos cambios a la fecha, según (Comercio, 2019) 

son 859 659 venezolanos que habitan en el Perú, a pesar que el 

ingreso en julio del presente año ya ha disminuido, este sigue 

generando un gran impacto social, siendo el segundo país con 

mayor población venezolana de acogida, este ha generado 

puntos tanto favorables como desfavorables en el país, como 

puntos favorables se encuentra según (Comercio, 2019) que el 

0.33 de los 4 puntos porcentuales del crecimiento registrado en el 

PBI peruano, Óscar Pérez presidente de la ONG Unión 

venezolana en Perú, indica que una de las cosas positivas que ha 

tenido la inmigración es que muchos de ellos han tenido que 

alquilar viviendas, pagar impuestos al consumo, generar mayor 

cantidad de ventas y por ende mayor cantidad de demanda y 

oferta en el mercado, esto ha ayudado a que en cierta parte la 

economía se siga manteniendo en alza. 

 
Así como podemos observar puntos positivos, también existen 

puntos negativos por esta gran inmigración ya que al ser la mayor 

cantidad de personas que buscan empleo la brecha salarial 

aumenta, ya que los salarios disminuyen esto ocasiona que los 

peruanos tengan que bajar sus expectativas salariales, según la 

actualidad del mercado, lo cual genera problemas económicos en 

los peruanos que se encuentran en esta posición debido a que la 

canasta básica de alimentos no disminuye el precio para que esta 

brecha no sea de gran impacto. 
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De igual forma, muchos de los inmigrantes no trabajan bajo un 

régimen formal, estos simplemente se adoptan a la informalidad, 

y no ayuda a un control y orden interno en el país. 

 
Por otro lado, el sistema de salud nacional, es un sistema 

precario que no permite a los mismos ciudadanos nacionales 

tener un servicio de salud bueno, con el incremento de la mayor 

cantidad de venezolanos esto genera aún un problema mayor ya 

que con la llegada de casi 900 mil venezolanos, muchos de ellos 

en busca de un servicio de salud bueno debido a los escases casi 

completa de este servicio en su país provoca una mayor demanda 

de salud con un mal sistema. 

 
En la sociedad arequipeña se ha vivido una gran disputa social 

debido a que desde el año 2011 las protestas por el proyecto Tía 

María se han incrementado en la región generando varias 

manifestaciones y enfrentamientos violentos entre opositores y 

simpatizantes. 

 
Muchos de estos enfrentamientos realizados en la ciudad de 

Arequipa fueron en fechas cercanas a fiestas patrias y el 14 de 

agosto del presente año, que se celebra el día de Arequipa, lo que 

causó una gran paralización en varios sectores de la ciudad y esto 

generó una pérdida económica bastante grande para todos los 

negocios dentro de la ciudad, al igual que el incremento de la 

inseguridad ciudadana. 

 
El aspecto social es un factor que puede influenciar tanto 

positivamente como negativamente a la empresa P&S 

Professional, un punto social a favor puede ser el incremento de 

mano de obra a bajo precio esto ayudaría a que los costos fijos 

disminuyan y se pueda generar una mayor retención de utilidad a 

fin de mes para la empresa, según otro aspecto positivo es que el 

incremento poblacional afecta positivamente la necesidad de 
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compra de más productos de higiene personal por lo cual las 

ventas incrementarían. 

 
En cuanto a aspectos negativos, las constantes huelgas y 

paralizaciones por el proyecto Tía María ya han generado 

grandes pérdidas de dinero, según (Gestión, 2019) señala que 

tras 12 días de huelga el monto de pérdidas ascendió a 13.8 

millones diarios, lo que daría una suma total de 289.8 millones de 

dólares una paralización en la distribución de los diferentes 

productos a los clientes, lo cual puede significar perdidas 

monetarias y días de trabajo pagado sin movilización, lo cual 

también puede ser considerado un riesgo debido a que los 

enfrentamientos suelen ser violentos y llegar a provocar algún tipo 

de accidente. 

 

 
4.1.1.4. TECNOLÓGICO 

 
 

El aspecto tecnológico en el sector comercial se está 

convirtiendo en un factor crucial, ya que el comercio electrónico 

está tomando fuerza en los últimos años. 

Según (America Economía , 2019) se estima que existe una 

tendencia creciente a comprar por internet, según la cámara de 

comercio de Lima actualmente aproximadamente 6 millones de 

peruanos compran por internet, esto sumado a que el comercio 

electrónico está creciendo 10% en el país cada año. 

Algunos de los aspectos relevantes que hacen que las 

personas decidan comprar por internet son: la facilidad del 

proceso de compra, que el portal sea conocido y cuente con 

buenas referencias, certificados de seguridad, además la 

confirmación de pago, especificaciones de los productos y tiempo 

de entrega. 
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Respecto a redes sociales, (Gestión, 2019) indica que en los 

últimos seis meses 29.6 % de peruanos utilizaron redes sociales 

para quejarse de alguna empresa, los sectores que son más 

expuestos a esto son supermercados, telefonía y 

telecomunicaciones y restaurantes. 

 

Sectores con mayor exposición a redes sociales 

 

 

 

Figura 5. La figura muestra los sectores que tienen mayor exposición en redes 
sociales, es decir, que reciben mayo cantidad de críticas o recomendaciones. 
Adaptado de "Segmentos A y B son los que más se quejan de las marcas en redes 
sociales" por Gestión, 2019. 

 

Según (Gestión, 2019) el mercado de software en el Perú 

tendrá un crecimiento considerable para el 2020, mientras que en 

el año 2017 alcanzó ingresos totales por 98.7 millones de dólares. 

Para el 2020 se esperan ingresos de 273.89 millones de dólares 

según IDC (International Data Corporation). 

Avances tecnológicos como el GPS, también son una 

herramienta para las empresas, ya que se puede tener un mejor 

control sobre los envíos y mercadería. Según (Conexión ESAN, 

2019) el 50 % de empresas peruanas han sufrido una vulneración 

de su información, por lo que refiere que se necesita una mayor 

regulación para gestionar la innovación tecnológica. 
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Estos avances influyen en el desarrollo de las empresas que 

están en vía de crecimiento como P&S Professional, ya que 

optimizan procesos, permiten tener mejores controles de algunas 

actividades. Además, se tiene más llegada a los clientes. 

 

 
4.1.1.5. ECOLÓGICO 

 
 

En la actualidad el medio ambiente, es un tema de gran 

relevancia, el cual es considerado muchas veces en la creación 

de nuevas empresas. Debido al cambio climático, muchas 

catástrofes están apareciendo alrededor del mundo, como en el 

Perú existen diferentes fenómenos, como por ejemplo el del niño, 

el cual afecta la zona norte del país y también la zona sur. 

 
Este fenómeno produce que muchas de las zonas afectadas se 

encuentren en estado de emergencia en el cual la mayor prioridad 

es recuperar todo lo que se ha perdido. Debido a este cambio en 

el medio ambiente, los porcentajes de uso de plásticos, papel y 

todo tipo de material contaminante han sido expuestos, y es así 

como varias empresas se han comenzado a unir al cambio. 

 
A principios del año 2019, el uso de bolsas de plástico ha sido 

devaluado del mercado, por lo cual muchas de las empresas 

cobran un costo referencial por su uso y así se suman a la lucha 

contra la contaminación. 

La tendencia al uso de productos ecológicos se ha visto en 

aumento y la conciencia de los usuarios sobre el uso de diferentes 

productos contaminantes podría ser un aspecto de vital relevancia 

en cuando a la empresa P y S Professional, debido a que al 

usuario ser más consciente de la contaminación que generan una 

reducción en la rotación de pedidos para cada uno y generar 

menos ventas mensuales para los diferentes clientes. 
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4.1.1.6. LEGAL 

 
 

El estado tiene la obligación de programar no menos de 40% 

de sus contrataciones dirigidas a ser atendidas por MYPES, se da 

preferencia a las de la región o localidad en donde se realicen las 

compras estatales. 

En nuestro país las MYPES deben tener las siguientes 

características. 

 

Características de las MYPES en Perú 
 

 

Figura 6. La figura describe las características que debe cumplir 
una empresa para entrar a la categoría de MYPES. Adaptado de 
"Características de las MYPES" por SUNAT, 2019. 

 

Según la base legal D.S. N° 298-2018-EF, el presente año la 

UIT tiene un valor de 4200 soles. 

Según el (El Comercio, 2019) el 1 de agosto del 2019 empezó 

la vigencia del impuesto al consumo de bolsas de plástico según 

la ley N°30884, ley del plástico. 

 
Esta ley establece que el impuesto mencionado grava la 

adquisición de bolsas de plástico que tengan la finalidad de cargar 

o llevar bienes. El pago se define por 0.10 céntimos por bolsa, 

este se irá incrementando al pasar los años, hasta que en 2023 

llegue a 050 céntimos por bolsa. 
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Los factores mencionados repercuten directamente al 

comportamiento de la empresa P&S Professional, ya que es una 

MYPE y se deben tener en cuenta las leyes a las que debe 

adherirse, de igual forma con la nueva ley del plástico, teniendo 

en cuenta que la empresa vende algunos productos como estos. 

 

 
4.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

 

 
4.1.2.1. Clientes 

 
 
 

Por lo general las empresas de este sector se dirigen a otras 

empresas pequeñas, medianas o grandes. 

El poder de negociación de los clientes del sector al que 

pertenece la empresa P&S Professional es medio, ya que los 

precios que se manejan no suelen ser variables, es decir, así el 

cliente quiera negociar, llegara un punto en el que el precio fijado 

no disminuye. 

De igual manera los productos que suelen ofrecer las empresas 

de este sector no son altamente especializados, pero si cuentan 

con características diferenciales como certificados de calidad y de 

protección al medio ambiente, lo cual es valorado como respaldo 

por el cliente. 

El cliente tiene el poder elegir el monto de pedido si desean 

aumentar la calidad de los productos o bajarla, sin embargo, la 

empresa al tener un año de posicionamiento en el mercado y un 

aproximado de 100 empresas a las cuales distribuye los 

productos de higiene y limpieza esto hace que la facilidad de 

negoción no sea alta. 
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4.1.2.2. Competidores 

 
 

El mercado de la distribución de productos de higiene y 

limpieza se encuentra en un mercado de competencia imperfecta 

y una competencia oligopolística debido a la cantidad de 

empresas que distribuyen este tipo de productos esto provoca que 

la rivalidad en este sector es alta, porque los principales 

competidores, es decir, las principales empresas del sector 

cuentan con portafolios sólidos y buen manejo de precios. Así 

como también los precios de los diferentes productos tienen una 

base en la cual se agrega el valor agregado de la distribución 

además del nivel de servicio el cual es alto en todas las empresas 

y el consumidor siempre elegirá al precio menor, sin embargo, el 

valor agregado es un gran decisor de compra. 

 
 
 

Tabla 3  

Tabla de las Principales empresas distribuidoras de productos de 

higiene y limpieza para empresas en Arequipa. 

 
Distribuidoras 

 
Marcas que distribuye 

Técnica 
Elite, Diversey, Nilfisk, Italimpia, Contenur, 

Virutex, Daryza. 

Groval Kimberly Clark, Daryza, R&G, Virutex 

Rodpaz 
Kimberly Clark, 3M, R&G, Black and decker 

(productos especializados compite con diversey). 

JP inversiones Kimberly Clark, Bilbao (guantes y tocas). 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 
2019. 

 

Es por este motivo que generalmente en este sector las 

empresas si compiten en precios, ya que al ser compra masiva 

por lo general los clientes se fijan en ofertas. 
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El contar con una cantidad pequeña de competidores y un 

amplio mercado de posibles competidores podría dar la impresión 

de una correcta distribución de mercado y una competencia 

perfecta, sin embargo, la valoración de la fidelidad del consumidor 

es uno de los aspectos más importantes a considerar dentro del 

rubro de distribución. 

 
Mantener a un competidor satisfecho y generar una relación 

estrecha a lo largo del tiempo es de los aspectos para poder 

trabajar, es por ello que las empresas competidoras suelen 

introducirse al mercado con precios bajos para que los atributos 

diferenciales puedan darse a conocer en ese tiempo de 

introducción. 

La empresa líder del mercado es Técnica, debido a que se 

encuentra en el mercado más de 10 años, lo cual la posiciona 

como la primera en la mente del consumidor y ocasiona 

resistencia al cambio de empresa distribuidora. 

 
 

4.1.2.3. Potenciales nuevos competidores 

 
 
 

La amenaza de potenciales nuevos competidores es baja, ya 

que las barreras de entrada son altas, porque existe ya una 

reputación ganada por la empresa, está ya tiene clientes 

establecidos, tiene ventajas en fuentes de materia prima 

(proveedores) como precios y cantidad. Además, la inversión 

también es alta, ya que se debe comprar una gran cantidad de 

productos, lo que significa que se deben tener clientes 

establecidos y potenciales, además se debe invertir en 

herramientas de distribución como transporte. 

 
El monto de entrada a este sector es elevado oscila entre los 

$90,000.00 Y $100,000.00, y los. Lo cual solo una empresa con 
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gran cantidad de capital podría invertir y poder ingresar al 

mercado con una estrategia de precios bajos para poder competir 

directamente con las diferentes empresas ya establecidas. 

 
Esta medida generará un rango de ganancia menor del 

esperado lo cual podrá ser perjudicial a la empresa si no logra 

cerrar ventas grandes con empresas a las cuales se dirige y en el 

caso no se consiga el capital tendrá que ser actualizado 

constantemente, eso aumentaría el costo de inversión y sería un 

riesgo que podría asumir un posible entrante. 

 
 

4.1.2.4 Proveedores 

 
 
 

El poder de negociación de proveedores es alto, ya que las 

empresas en este sector distribuyen productos líderes en el 

mercado, los cuales son fabricados por pocas empresas del rubro. 

De igual manera, puede existir la posibilidad de que estas grandes 

empresas se integren verticalmente y creen sus propias 

distribuidoras. Estas empresas no solo cuentan con ingresos por 

la venta de productos institucionales (productos dirigidos a 

empresas, es decir, B2B) sino también con ingresos por venta 

masiva. Esto quiere decir que no dependen completamente las 

distribuidoras como tal. 

 
El poder negociación con los proveedores dependerá de la 

cantidad de pedido que se realice mensualmente y puede variar 

correspondientemente así el pedido es alto, los precios ofrecidos 

serán menores, sin embargo, si el pedido no es tan alto, los 

precios serán elevados, lo cual afectará directamente la ganancia 

del distribuidor, ya que el precio ofrecido a los clientes es estándar 

y este no varía en relación a los cambios de precios ofrecidos por 

el proveedor. 
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4.1.2.5. Productos sustitutos 

 
 
 

El poder de negociación de productos sustitutos es alto, debido 

a que existen tiendas súper mayoristas que ofrecen los mismos 

productos, las que actúan como el servicio sustituto, además el 

costo para el cliente por cambiar de producto es bajo, porque no 

existen ninguna penalidad o contrato de por medio. 

 
Estas empresas suelen ser conocidas, ya que son grandes 

establecimientos que además invierten en publicidad, lo que una 

empresa distribuidora por lo general no hace, ya que cuenta con 

fuerza de ventas. 

 
 
 

Ciclo de vida de un producto 

 

 

 

Figura 7. Esquema del ciclo del producto. Adoptado de "Dirección 
de marketing esenciales" por P. Kotler, 2002,p. 171. 
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4.1.3 Naturaleza de mercado 

 

 
4.1.3.1. Ciclo de Vida de Producto 

 

 
La empresa P&S Professional se encuentra en la etapa de 

crecimiento, ya que el mercado está satisfecho con el servicio que 

brinda y los productos que ofrece, por tal motivo las ventas van 

aumentando y su reputación se va incrementando, esto se ve 

reflejado en el comportamiento de los clientes, ya que en muchos 

casos no es necesario que los vendedores se acerquen a realizar 

la venta personalizada, sino que ellos mismos se contactan con la 

empresa para solicitar cotizaciones o pedidos. En este caso el 

objetivo principal de la empresa es crecer rápido y maximizar las 

cuotas de ventas, así como desarrollar cada vez más el servicio. 

 
 

4.1.3.2. Clientes 

 

 
Los clientes de la empresa P&S Professional son empresas 

grandes, medianas o pymes que operan en la ciudad de Arequipa, 

en todos los casos la empresa busca que el perfil de la empresa 

sea de preocupación por la salud y el bienestar de sus 

colaboradores y que tengan respaldo financiero. Los segmentos 

de las empresas a las que se dirige la empresa P&S Professional 

son (Especificamos los clientes más grandes): 
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Tabla 4   

Tabla de ejemplos de clientes de P&S Professional por segmentos 

Segmento Tipo Ejemplos Clientes 

 Hoteles Costa del Sol, Casa Andina, Hotel Corregidor. 

HORECAS (Hoteles, restaurantes y cafés) Restaurantes Embarcadero 41, Mares, Candela, Zheng. 
 Cafés Mocca, Chaqchao, Capriccio, Astoria. 

 Hospitales Essalud, Goyeneche. 

Salud 
Clínicas San Pablo, San Juan de Dios, Arequipa, Montecarmelo. 

Centros 
odontológicos 

 

 Happy dents… 

Manufactura Manufactura Laboratorios Portugal, Mitsui, Naturgen. 

Educación 
Colegios y jardines Prescott, Sagrados Corazones, Camembert. 

Universidades La Salle, Católica Santa María. 

Retail  Don Manuel, Franco, El super. 

Oficinas Bancos y oficinas. Banco de la Nación, BCP, Caja Arequipa, Ogal. 

Gobierno  SEAL, Gobierno regional de Arequipa. 

Estética y belleza Salones de belleza, 
centros estéticos 

Chandra rama, Fairis. 

Procesadoras de alimentos  La ibérica, Rico Pollo, Fábrica de embutidos la alemana. 

 
Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019. 
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a. Tipología y perfil de los segmentos. 
 

Segmentación geográfica: Empresas que operan en Arequipa. 

 
Segmentación socioeconómica demográfica: Empresas 

grandes y PYMES que tengan la posibilidad de solventar 

compras de productos de higiene y limpieza de calidad. 

b. Comportamiento de compra: 
 

Estas empresas tienen la necesidad de adquirir productos de 

higiene y limpieza, ya que trabajan con personal y muchos de 

ellos como los restaurantes atienden grandes cantidades de 

clientes. Además, por un tema de salubridad es necesario 

tener este tipo de productos. 

• El número de clientes (empresas) que tiene la empresa 

P&S Professional es: 525. 

• Número de clientes (empresas) activos, es decir, que 

compran mes a mes es: 113. 

Forma de pago: 

 
La empresa P&S Professional ofrece a sus clientes una 

línea de crédito de 15 o 30 días: 

 

 
4.3.1.3. Competidores 

 

 
Los competidores de la empresa P&S Professional son 

empresas distribuidoras de productos de higiene y limpieza para 

empresas que operan en la ciudad de Arequipa. 

Nota: El 26% de participación de mercado en la actualidad la 

tiene la empresa P&S Professional. 
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a) Técnica: Empresa distribuidora con 12 años en el 

mercado arequipeño, su principal estrategia es brindar 

un buen servicio, además de contar con precios bastante 

tentativos para el mercado. Se considera el competidor 

más fuerte. 

 
Participación de mercado: 33% 

 
 

b) RODPAZ: Empresa distribuidora con 20 años en el 

mercado arequipeño, su principal estrategia es 

establecer un precio bajo a sus productos, su 

participación bajo bastante a lo largo de los años, ya que 

entraron nuevos competidores al mercado. 

Participación de mercado: 18% 

 
 

c) GROVAL: Empresa distribuidora con 10 años en el 

mercado de Arequipa, esta empresa sabe mantener a 

sus clientes, es estable, su principal estrategia es brindar 

un buen servicio y precio. 

Participación de mercado: 13% 

 
 

d) JP INVERSIONES: Distribuidora con 7 años en el 

mercado, al igual que Groval se mantiene, ya que sabe 

mantener a sus principales clientes, su principal 

estrategia es tener buenos precios para sus clientes. 

Participación de mercado: 10% 

 
 

En el caso de algunos competidores como Groval, la empresa 

P&S Professional le vende productos de la marca Virutex como 

se observa en la tabla N° (58), ya que Virutex no le dio distribución 

directa. 
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4.1.3.4. Proveedores 

 

 
Los proveedores de la empresa P&S Professional son empresas 

fabricantes de productos de higiene y limpieza de alta calidad, 

además son líderes en el mercado peruano. 

Estos los clasificamos por categorías: 
 
 
 
 

Tabla 5  

Tabla de proveedores y productos 

Categoría Proveedor 

Papelería Elite Professional / Kimberly Clarck 

Jabones y 
alcoholes 

Elite Professional / Kimberly Clarck / Daryza 

Químicos de 
limpieza 

Kimberly clarck / Daryza / Virutex / Diversey 

Paños y 
mopas 

Virutex 

Bolsas de 
desecho final 

Virutex 

Utensilios Virutex / Daryza 

Protección Vitutex / R & G / Daryza 

Nota. Elaboración propia basada en información de la empresa P& S 
Professional. 

 
 
 
 

Para estas empresas es importante trabajar con distribuidoras, ya que 

tienen más llegada al segmento B2B a diferencia del segmento 

masivo (retail), por ejemplo, con farmacias y supermercados la venta 

se realiza mediante acuerdos comerciales. 

Nuestros principales proveedores de papel son las empresas: 

Kimberly Clark con 91% de participación de mercado y 

Elite con 88% de participación de mercado en ventas del mercado 

nacional de papel tisú y del papel higiénico. 
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Estas cifras se han mantenido constantes durante 10 años hasta el 

2018. 

La forma de pago a los proveedores se detallará en la siguiente tabla: 
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Tabla 6     

Tabla de detalle pago a proveedores 

Proveedor Crédito Plazo de entrega Método de pago Obervaciones 

 
Daryza 

 
30 días 

 
5 días 

 
Depósito bancario 

 

 
Virutex 

 
60 días 

 
7 días 

 
Depósito bancario 

 

Kimberly Clark 60 días 5 días Depósito bancario Carta fianza 

Elite Professional 30 días 5 días Depósito bancario Carta fianza 

R&G 30 días 7 días Depósito bancario  

Protec 30 días 5 días Depósito bancario  

Diversey 30 días 7 días Depósito bancario  

Nota. Elaboración propia basada en información de la empresa P&S Professional. 
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Como podemos observar en el anexo H, la empresa dejó de 

vender los productos de GIF (Tuppers) ya que no tuvieron una 

buena aceptación a su vez la empresa decidió incorporar a Protec 

como proveedor de productos de protección (Guantes) ya que se 

tenían problemas de stock con el otro proveedor de guantes, sin 

embargo, se decidió contar con ambas marcas para tener 

opciones. 

 
4.1.3.5. Potenciales nuevos competidores 

 
 

Los potenciales nuevos competidores para el sector en el que 

se desarrolla la empresa P&S Professional son las empresas 

supermayoristas que operan en Arequipa, tenemos MAKRO Y 

ECONOMAX. 

 
Estas empresas pueden empezar a distribuir los productos 

directamente al lugar de preferencia de los clientes. 

Además, existen varios subdistribuidores que son más 

pequeños y no cuentan con las características de los 

competidores principales porque no cuentan con la distribución 

directa de las marcas, sino que compran a distribuidoras grandes 

como las mencionadas en el apartado 1.1.1 COMPETIDORES. 

Estos podrían llegar a ser competidores potenciales, ya que 

siempre buscan la posibilidad de crecer en el mercado. 

 
4.1.3.6. Productos sustitutos 

 
 

Los productos sustitutos son también tiendas supermayoristas, 

ya que a veces las empresas suelen comprar sus productos al por 

mayor en estas. 

Los mercados, donde también encuentran productos al por 

mayor. 

La diferencia que se tiene entre estos es que las distribuidoras 

dan línea de crédito, distribución y garantía. 



71  

Las empresas que brindan servicio de limpieza a empresas 

industriales también pueden cumplir el papel de sustitutos, ya que 

los clientes a los que se dirigen pueden optar por contratar el 

servicio y con este los productos que la empresa prestadora 

utilice, así no tendrían la necesidad de comprar productos de 

higiene y limpieza. 
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4.1.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 

Tabla 7          

Tabla de la Matriz de perfil competitivo 

  P & S Professional Técnica Groval JP. Morgan 

Factor clave de éxito Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1. Participación en el mercado 0.12 2 0.24 4 0.48 2 0.24 2 0.24 

2. Capacidad financiera 0.13 3 0.39 3 0.39 2 0.26 2 0.26 

3. Eficiencia de recursos humanos 0.13 3 0.39 3 0.39 3 0.39 2 0.26 

4. Calidad de los productos 0.13 4 0.52 4 0.52 3 0.39 3 0.39 

5. Rapidez de entrega de los productos 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

6. Cantidad de transportes para distribución 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 

7. Calidad de servicio al cliente 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

8. Diversidad de productos 0.09 4 0.36 3 0.27 2 0.18 2 0.18 

9. Respaldo de proveedores 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 

10. Inversión en imagen corporativa 0.03 2 0.06 2 0.06 1 0.03 1 0.03 

11. Capacidad de almacenamiento 0.05 2 0.1 2 0.1 1 0.05 1 0.05 

 
Total 

 
1 

  
3.02 

  
3.24 

  
2.42 

  
2.29 

Nota. La siguiente tabla explica la matriz de Perfil competitivo de la empresa P & S Professional, Adaptado de F. D' Alessio ,2008, p.159. 
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La matriz de perfil competitivo desarrollada para el sector de 

distribución de productos de higiene y limpieza para empresas, se 

realizó a través del análisis de 11 factores clave de éxito 

importantes para este sector, los cuales son fundamentales para 

el desarrollo de las empresas y pueden influir en las decisiones 

que tome cada empresa, además poder guiar las estrategias que 

debe tomar P & S Professional para ser líder en el sector. 

 
Por lo cual podemos observar que la empresa P & S 

Professional en cuanto a la comparativa con sus competidores 

finales, tiene como fortalezas mayores la calidad y diversidad de 

los productos debido a que ofrece los productos de las empresas 

más importantes en el sector de cuidado e higiene, de igual 

manera, en fortalezas menores se encuentran la capacidad 

financiera, eficiencia de recursos humanos, rapidez de entrega, 

cantidad de transportes para la distribución, calidad de servicio al 

cliente y respaldo con proveedores en cuanto a debilidades 

menores se encuentra la participación de mercado, ya que la 

empresa cuenta con 1 año en el sector lo que hace que se 

encuentre en una etapa introductoria en donde se genera la 

captación de clientes, considerando la cantidad de empresas en 

Arequipa, sin embargo la empresa está ya posicionada en las 

empresas más relevantes del sector, lo que genera un impacto 

positivo, en cuanto a la inversión en imagen corporativa, la 

empresa no cuenta con un plan de marketing en el cual pueda 

apoyarse para poder generar estrategias, sin embargo cuenta con 

un logo, una página de Facebook e Instagram en la cual las 

empresas que requieran del servicio puedan localizarlo y la 

capacidad de almacenamiento va de manera proporcional a la 

cantidad de clientes con la que P & S cuenta. 
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Es así como P & S Professional al ser una empresa 

relativamente nueva en el sector se encuentra como segunda 

empresa de distribución más importante de Arequipa. 
 

Tabla 8   

Tabla resumen MPC 

Orden Puntaje Empresa 

1 3.24 Técnica 

2 3.02 P & S Professional 

3 2.42 Groval 

4 2.29 J.P. Inversiones 

5 2.06 Rodpaz 

 
Nota. Resumen sobre puntaje de matriz de perfil competitivo en el 
sector de empresas de distribución de productos de higiene y 
limpieza. Elaboración propia basada en la investigación realizada, 
2019. 

 
4.2. Análisis interno. 

 
 

4.2.1 Historia, Misión, visión y estructura organizacional. 

 
 

4.2.1.1 Historia: P&S Professional empieza a operar en el año 2018, 

esta idea de negocio nace a partir de la amplia experiencia de los 

socios en el sector B2B, por lo que ofrecemos el mejor servicio y 

calidad. Nos dedicamos a la comercialización de productos de 

higiene y limpieza para empresas e industrias. Además, 

contamos con soluciones y asesoría especializada para todo 

nuestro portafolio, nos respaldan marcas líderes en el mercado 

como: Elite profesional, Daryza, Virutex, R&G, Diversey, Protec, 

Rubbermaid, Wypall, Brandenburg y 3M. 

4.2.1.2 Misión: Asesorar de forma permanente y constante a todos 

nuestros clientes y ser sus aliados en cuanto al abastecimiento 

de productos de higiene y limpieza para su empresa 

permitiéndonos mejorar la salud e higiene de las personas. 
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4.2.1.3 Visión: Ser reconocidos como la empresa líder en comercializar 

productos y brindar asesoramiento y soluciones de higiene & 

limpieza en la región sur del país. 
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4.2.1.4  

4.2.1.5 Estructura organizacional 

 
Organigrama P&S Professional 

Peter Flores 

Gerente General 

 
 

 
Bruno Perochena  Cinthya Vilca Cristian Valdivia 

Gerente Comercial Administradora  Logística 

 
 

Víctor Pacheco  Practicante Asistente de Logística 

Asesor Comercial Administrativo  
Vacante 

Vacante 
 

 
Carol Torreblanca 

Asesor Comercial 

 
 
 

Marco Bueno 

Asesor Comercial 

 

 
Omar Monroy 

Asesor Comercial - 
Tacna 

 
 

 
Joel Hermoza 

Asesor Comercial 

Figura 8. La figura muestra el organigrama actual de la empresa P&S 
Professional, con algunos puestos vacantes. Adaptación propia basada en la 
investigación, 2019. 
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Como se puede observar en la figura la empresa P & S 

Professional cuenta con un equipo de trabajo en el que cada 

persona tiene asignado un puesto y tareas específicas, todos los 

trabajadores cuentan con los beneficios conforme a la ley y son 

importantes para que la empresa pueda lograr sus objetivos. 

 
4.2.2 Objetivos de marketing 

 

 
Los objetivos de marketing que tiene marcados la empresa P&S 

Professional son: 

• Penetrar en nuevos segmentos de mercado como 

agroindustria anualmente. 

• Ser una distribuidora multiregión en 3 años empezando por el 

sur del país. 

• Ganar 60% de participación en el mercado en 3 años. 

• Ser la distribuidora líder en el sur del país en 5 años. 

Los objetivos no se han llegado a concretar ya que la empresa 

tiene 1 año y 5 meses en el mercado, durante este tiempo se han 

ido desarrollando estrategias para poder alcanzarlos, por ejemplo, 

la apertura de filiales en Tacna y El Pedregal. 

La cobertura de la empresa cada mes se amplía más gracias a 

la fuerza de ventas, ya que P&S cuenta con una completa y sólida 

cartera de productos y puede llegar a satisfacer las necesidades 

de diferentes rubros. 

 
4.2.3 Estrategia de marketing 

 
 

La estrategia que P&S Professional utiliza es marketing 

dirigido, consiste en realizar actividades con características 

dirigidas a los diferentes segmentos de empresas que son clientes 

de la empresa, por ejemplo, en los colegios se realiza una 

activación llamada “¿Cómo lavarte las manos?”, en la cual se 
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enseña a los niños la forma correcta de lavarse las manos y a su 

vez el uso responsable de los productos. 

 

 
En las empresas de producción de alimentos como la Ibérica, 

se hacen ventas periódicas a los colaboradores con precios al 

costo. 

 
4.2.4 Estrategia de cartera: 

 
 

La estrategia de cartera que la empresa utiliza es tener un 

conjunto completo de productos de higiene y limpieza para 

empresas, es decir, contar con todos los productos que una 

empresa puede necesitar respecto a ello, por lo que se tienen 

todas las categorías que se detallará en un punto posterior. 

Nuestra estrategia de segmentación está bien definida, ya que 

nos dirigimos a empresas arequipeñas que pertenecen a los 

siguientes segmentos: 

• HORECAS (Hoteles, restaurantes y cafés) 

• Salud 

• Manufactura 

• Educación 

• Retail 

• Oficinas 

• Gobierno 

• Estética y belleza 

• Procesadoras de alimentos 

 

4.2.5 La estrategia de posicionamiento: 

 
 

La estrategia de posicionamiento que la empresa utiliza es el 

posicionamiento de valor total para el cliente, ya que se busca 

posicionar el servicio que ofrece por sus características 

superiores como la calidad de los productos, que son fabricados 
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por empresas líderes en el mercado, además del servicio de 

distribución puntual y responsable. 

 
4.2.6 Recursos 

 
 

Los recursos que requiere la empresa, son tanto humanos 

como materiales, los cuales en conjunto esperan lograr los 

objetivos planteados. 

Para la empresa, los recursos humanos, son de suma 

importancia ya que cada colaborar desempeña una actividad 

clave para la misma, sin embargo, de la misma los recursos 

materiales también son necesarios para que la empresa funcione 

de la mejor manera. 

 
 

 
Tabla 9  

Tabla de recursos Materiales 

Cantidad Recursos 

1 Oficina y almacén ( casa alquilada) 

2 Computadoras 

2 Computadoras portátiles 

1 Impresora 

1 Vehículo 

15119 Mercadería ( Stock total al 30/09/19) 

Nota. Elaboración propia basada en la investigación realizada, 
2019. 

 
Tabla 10  

Tabla de recursos Humanos 

Cantidad Recursos 

1 Gerente General 

1 Gerente Comercial 

3 Asesores comerciales 

1 Administrador 

1 Repartior y encargado de almacén 

Nota. Elaboración propia basada en la investigación realizada, 
2019. 
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Estos recursos están siendo los adecuados para que la 

empresa siga desarrollándose, por ejemplo, el lugar en el que la 

empresa realiza sus operaciones es lo suficientemente grande 

para cumplir la función de oficina y almacén al mismo tiempo. 

Además, la mercadería tener la suficiente mercadería mensual 

para satisfacer a los clientes sin problemas. 

 
4.2.7 Análisis pormenorizado de la estrategia de productos 

 
 

Línea de productos: La empresa P&S Professional ofrece 6 

líneas de productos relacionados a higiene y limpieza para 

empresas. 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de los productos 

que ofrece la empresa P&S Professional. 

 
 
 

Tabla 11    

Tabla de Productos P&S Professional. 

Línea Producto Clases Proveedor 

 Papel higiénico 26 Elite (15) Kimberly Clark (11) 
 Papel Toalla 33 Elite (19) Kimberly Clark (14) 

Papelería 
Servilletas 18 Elite (11) Kimberly Clark (7) 

Sabanillas 2 Elite 
 

Paños 2 
Wypall-Kimberly Clark/Maxwipe- 

Elite 
 Jabón económico 1 Elite 
 Jabón Glicerina 2 Elite 
 Jabón crema perfumado 2 Daryza 

Jabones y alcoholes Jabón espuma 5 Elite (3) Kimberly Clark (2) 
 Jabón Spray 4 Elite (2) Kimberly Clark (2) 
 Alcohol gel 3 Elite (2) KImberly Clark (1) 
 Alcohol spray 2 Elite (1) Kimberly Clark (1) 

 Lejía 9 Daryza 
 Detergente 5 Daryza (2) Diversey (3) 

Químicos de 
limpieza 

Limpia vidrios 5 Daryza 

Silicona 7 Daryza 

Removedor de sarro 4 Daryza (3) Diversey (1) 
 Acido 2 Daryza 

 
 

Alcohol isopropilico 4 Daryza 
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 Ambientador 11 Daryza (9) Kimberly Clark (2) 
 Brillo 5 Daryza 
 Cera 19 Daryza 
 Desatorador 2 Daryza 
 Desengrasante 3 Daryza 
 

Desinfectante 
 

26 
Daryza (12) Diversey (3) Virutex 

(11) 
 Gel Lavavajilla 2 Daryza 
 Suavizante 1 Daryza 

Shampoo (alfombras y autos) 3 Daryza 
 Multigreen 1 Daryza 
 Perfumador 8 Daryza 
 Cloro 3 Daryza 
 Limpiador de fraguas 1 Daryza 
 Limpiatodo 3 Daryza 
 Químico azul para baños 1 Daryza 
 Limpiador de acero 

inoxidable 

 

2 
 

Daryza 

Paños y mopas 
Paños 20 Virutex 

Mopas y traperos 14 Virutex 

Bolsas de desecho 
final 

Bolsas para basura 13 Virutex 

Bolsas cierre fácil 2 Virutex 

Bolsas herméticas. 2 Virutex 

 Guantes varios 28 Virutex 
 Guantes de vinilo 15 R&G (12) Protec (3) 
 Guantes de nitrilo 6 R&G (3) Protec (3) 

Protección Guantes de polietileno 2 R&G 
 Guantes de látex 10 R&G (4) Virutex (3) Protec (3) 
 Mascarillas 4 R&G 
 Toca tipo tira 8 R&G 

 Escobas (10) y recogedores 
(2) 

 

12 
 

Virutex 

Utensilios Pastilla para baño 4 Virutex 
 Esponjas 7 Virutex 
 Canastilla para urinario 1 Daryza 

Total  375  

 
Nota. Elaboración propia basada en información recolectada de la empresa P&S Professional, 
2019. 
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Ejemplos de productos P&S Professional 

Papelería 
 

 

 
 

Papel Higiénico Elite Jumbo 
Plus Ecológico 

Papel Toalla Elite 
interfoliado Classic XL 

 
Jabones y alcoholes  

 
 

  

 
 

 
Jabón espuma multiflex 800 
ml Alcohol spray multiflex 

1L 

Químicos de limpieza 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ambientador x galón 

 
 

Mopa microfibra plana 45 

cm 
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Bolsas de desecho final 

 
 
 
 

Bolsa para basura plana 90 
x 120 cm 

 
 
 
 

Protección 

 
 
 
 

Toca tipo tira blanca 10 gr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Ejemplos de productos por familia P&S Professional. Elaboración propia 
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• Matriz estratégica Ansoff 
 

Matriz Ansoff 

 

 

Figura 10. La figura muestra el logo de la empresa, el cual trata 
de expresar cuidado por la higiene y medio ambiente. Adaptación 
propia basada en la matriz Ansoff de Igor Ansoff, 1957. 

 

El servicio que ofrece la empresa P&S Professional se 

encuentra en el cuadrante de penetración de mercado, ya que el 

mercado al que entraron ya existía y también el servicio y 

productos que ofrece, por lo que ganar participación de mercado 

es la mejor opción en este caso. 

Mezcla de producto: 

• Largo: 375 productos. 

• Ancho: 6 líneas 

• Compatibilidad: Los productos están relacionados por 

familias, como se detalla en la tabla N°(8). 

 
4.2.8 Estrategia de precios 

 
 

La estrategia de fijación de precios que la empresa usa es 

usual en las empresas B2B y es la adecuada, ya que es basada 

en márgenes sobre el costo, debido a que al comprar productos 

de los proveedores a un costo es necesario que la empresa los 

venda al mercado con un margen para tener ganancia, y al brindar 
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un precio referencial no fijo en el mercado tiene la capacidad de 

poder adecuarlo de acuerdo a su margen de ganancia. 

Las estrategias de precios también se manejan de acuerdo a 

la demanda del mercado, ya que sí los precios ofrecidos al 

mercado son fijos y el cliente hace una compra mayor el 

proveedor dará a un precio de compra mayor, y su margen de 

ganancia incrementará. 

Cada proveedor da los siguientes márgenes a la empresa: 

 
 

• Daryza: 38% 

• R&G: 40% 

• Diversey: 30% 

•  Kimberly Clark: 20% 

Elite Professional: 20% 

Además, Elite Professional y Kimberly Clark dan un rebate por 

logro de objetivos, en el caso de Elite da un 3.5% por llegar a 

60,000 soles al mes de venta y en el caso de Kimberly Clark da 

un 3% por llegar al mismo monto antes mencionado. 

 
4.2.9 Estrategia de distribución 

 
 

La distribución de P & S Professional es indirecta, debido a que 

la empresa es un intermediario de las marcas que distribuye, de 

esta manera utiliza una estrategia de distribución selectiva, debido 

a que la empresa se dirige a un mercado específico, empresas 

grandes y pymes de la ciudad de Arequipa, que se preocupen por 

la higiene y limpieza especializada. 

Esta es la estrategia adecuada para la empresa, ya que su 

propósito es enfocarse en empresas preocupadas por su higiene 

y limpieza, además lograr que otras empresas se preocupen por 

lo mismo. 

Según entrevistas realizadas a expertos en el sector, la 

empresa P&S Professional cuenta con el 26% de participación de 

mercado en la ciudad de Arequipa. 
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4.2.10 Estrategia de comunicación 

 
 

La identidad de marca de la empresa P & S Professional es que 

sus clientes la vean como una empresa que no solo ofrece 

productos de calidad sino también brinda asesoramiento para el 

correcto uso de estos productos. 

Identidad visual: 

 

Logo P&S Professional 
 

 

Figura 11. La figura muestra el logo de la empresa, el cual 
trata de expresar cuidado por la higien y medio ambiente. 
Adaptación propia basada en la investigación realizada, 
2019. 

 

Slogan: 

 
 

“Soluciones de higiene y limpieza para su empresa” 

 
 

Explicación: Este slogan es descriptivo ya que describe la 

propuesta de valor de la empresa. 

 
El valor de la marca es tangible porque se basa en el servicio 

que la empresa ofrece, como la calidad, la puntualidad, los 

productos, la responsabilidad el seguimiento que se les brinda a 

los clientes. 
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La empresa P & S Professional, cuenta con una página de 

Facebook la cual utiliza para poder comunicar los diferentes 

productos que ofrece y las características de los mismos, de igual 

manera cuenta con Instagram y una página web en la cual 

encuentras el catálogo de productos y la información de la misma 

empresa. 

 
Así también, se realizan actividades en las diferentes empresas 

como venta al personal, activaciones respaldadas por los 

proveedores, dirigidas a cada público objetivo de igual manera 

ofrece convenios de descuentos con algunas de las empresas 

que trabaja para poder incentivar el consumo de la misma. 

 
En el anexo L, se pueden revisar la página web y redes 

sociales. Página web: http://open- 

comet.net/pysprofesional/nosotros/. 

 
4.2.11 Estrategia de ventas 

 
 

La estrategia más importante de ventas que P & S professional 

aplica es la venta personal, debido a que existen asesores 

comerciales los cuales están debidamente capacitados para llevar 

a cabo una explicación detallada de los productos ofrecidos por la 

empresa así mismo esta estrategia permite consolidar una mayor 

fidelización con los clientes hasta llegar al punto en el que ellos 

mismos busquen el servicio. 

 
El tipo de venta personal que utiliza la empresa es la venta 

externa, porque los vendedores hacer visitas periódicas a los 

clientes en la cual ofrecen la cartera productos indicando sus 

diferentes características, beneficios y una vez que se realiza la 

venta, los asesores comerciales hacen un seguimiento periódico 

con la finalidad de generar relaciones duraderas con los clientes. 

http://open-comet.net/pysprofesional/nosotros/
http://open-comet.net/pysprofesional/nosotros/
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Los asesores comerciales obtienen 2.5% de comisiones sobre 

la venta, además se cubren sus pasajes y el proveedor Elite da 

un bono de 300 soles por llegar a su cuota. 

Las marcas dan capacitaciones cada dos meses dependiendo 

si entran productos nuevos o hay nuevas estrategias de ventas. 

 
Como se observa en el anexo H la empresa realizó una 

comparación de las ventas netas obtenidas en 2018 al 2019 en 

los mismos periodos (junio - setiembre) y se puede rescatar que 

utilidad subió de 208 mil 22 soles a 1 311 664 soles teniendo una 

variación porcentual de 631 % 

 
4.3 Cadena de valor 

 
 

Se tomará como referencia la cadena de valor de Michael Porter, 

debido a que ayudará a explicar cada uno de los segmentos de la 

empresa y su relación. 

 

Cadena de valor 

 

 

Figura 12. La figura representa la cadena de valor propuesta por 
Michael Porter, en la cual se realiza un análisis interno de la empresa, 
observando las actividades de apoyo y las actividades primarias. 
Elaboración propia basada en "Cadena de valor y ventaja competitiva" 
por Michael Porter. 



89 
 

 

4.3.1 Actividades de soporte: 

 
 

• Infraestructura de la empresa: 

La empresa cuenta con las siguientes áreas: 

Administración y contabilidad, comercial y logística. 

 
• Gestión de recursos humanos: 

Reclutamiento por referidos, ya que los vendedores son de 

confianza, estos obtienen un sueldo básico, movilidad y 

comisiones, además algunas marcas hacen incentivos, como 

bonos por llegar a la cuota y reparten tarjetas Sodexo. 

Respecto a las capacitaciones, estas se dan sobre técnicas de 

ventas, conocimiento de los productos cuando existen nuevos 

lanzamientos y por lo general las dan las marcas (proveedores), 

a veces por videoconferencia o el representante se acerca la 

oficina. 

 
• Desarrollo de la tecnología: 

Se viene implementando un sistema de facturación y control, 

según el gerente este sistema permitirá tener mapeado el 

inventario en línea para que así los asesores comerciales puedan 

verlo desde sus dispositivos yrealizar correctamente los pedidos. 

Además, se podrán visualizar reportes de ventas por asesor, 

por línea y por categoría, utilidades por códigos de productos. 

Toda esta información se realiza ahora de manera manual. 

El sistema lo está implementando la empresa Grupo Comet y 

estará listo para comienzos del 2020. 

 
• Compras: 

Los pedidos se realizan mediante un portal de compra en el 

caso de Elite Professional y Kimberly Clark, es decir, simplemente 

se ingresa el pedido por ese medio. En cambio, en el caso de los 
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proveedores restantes se realiza mediante un formato de pedido 

que da cada empresa, este se envía directamente al 

representante de la marca en la región y este realiza las gestiones 

necesarias. 
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4.3.2 Actividades primarias 

 
 

• Logística interna: 

Primero se hace una revisión de inventarios, así como una 

revisión de los códigos con más rotación, luego se realizan 

proyecciones de ventas, para tener una idea de cuánto se 

venderá en el mes, también una revisión de los códigos con mayor 

volumen de venta. 

 
• Operaciones: 

La operación principal que realiza la empresa P & S 

Porfessional, es la distribución de los productos que ofrece, es así 

como coordina previamente la distribución con la hoja de ruta, y 

las ordenes de despacho en cada pedido que se realiza, para 

poder brindar una correcta distribución se coordina con 

anterioridad el mismo y así poder asegurar la recepción del pedido 

con el cliente. 

 
• Logística externa: 

Primero se realiza la recepción de pedidos, luego se valida el 

stock, seguidamente se hace la preparación de despacho. Hay 

algunos productos que se embalan en una sola caja y hay algunos 

casos donde se etiquetan de la forma que pide el cliente. El 

despacho lo realiza la persona encargada de distribución. Una vez 

recibido el pedido el cliente firma y sella el cargo y este es 

entregado al área administrativa de la empresa para ser 

archivado. 

 
• Marketing y ventas: 

El equipo de fuerza de ventas todos los días hace una ruta de 

venta, visitando a su cartera y captando nuevos clientes. Así como 

también se captan algunos clientes por medio de redes sociales, 

sobre todo Facebook. Además, se derivan clientes por las 
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páginas web de los proveedores y la pagina propia que se 

encuentra en proceso de implementación. 

 
• Servicio post venta. 

Siempre se realiza un seguimiento a los clientes por parte de 

los asesores comerciales. Además, se tienen capacitaciones a los 

clientes sobre el modo de uso de los productos y algunos temas 

relacionados a higiene y limpieza como la contaminación cruzada, 

el correcto lavado de manos etc. También se realizan planes de 

fidelización como: venta al personal de algunos de nuestros 

clientes (empresas), tarjetas de descuentos para clientes en 

algunos restaurantes (alianza estratégica). 

 
4.4. Investigación de mercado: 

4.4.1 Resumen entrevista a gerente general. 

 
 

A través de la entrevista realizada al gerente de la empresa 

P&S Professional pudimos resolver varias dudas y destacar 

detalles importantes para la investigación, por ejemplo: 

Casi el 100% de la venta captada es a través de la fuerza de 

ventas, por lo que es importante centrar nuestra atención en este 

factor. 

Uno de los intereses de la empresa es expandirse a diferentes 

ciudades del sur del Perú y luego establecerse en las principales 

ciudades del país. 

Los productos más vendidos o con mayor rotación son papel 

higiénico económico, papel toalla rollo x 200 m, lejía y bolsas de 

basura. 

Es importante para la empresa trabajar con proveedores que 

sean líderes en el mercado y tengan productos de alta calidad con 

las certificaciones adecuadas. 

La empresa considera amenazante la apertura de tiendas de 

venta al por mayor como Makro y Economax, ya que estas pueden 
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estar abarcando parte del mercado potencial, por lo que es 

importante desarrollar una estrategia para evitar esto. 

 
 

4.4.2. Principales resultados obtenidos a través de las 

encuestas: 

La mayoría de los clientes de la cartera de la empresa 

pertenecen al sector HORECAS (Hoteles, restaurantes y 

cafeterías). De esta forma concluimos que la empresa tiene 

oportunidad de penetrar en otros segmentos que aún no han sido 

atacados. 

Vemos que los productos más vendidos son los pertenecientes 

a papelería, por lo que la empresa debe potenciar la venta de las 

otras líneas de productos con las que trabaja. 

Uno de los resultados más importantes que se obtuvieron del 

análisis de encuestas fue que los clientes piden que se 

introduzcan nuevos productos al portafolio de la empresa como: 

bolsas de colores y detergente en polvo. 

Además, se obtuvo que todos los clientes de la empresa que 

fueron encuestados calificaron con un puntaje mayor a 7 (siendo 

del 0 al 10, 0 la menor recomendación y 10 la mayor 

recomendación) acerca de recomendar o no a la empresa, esto 

demuestra que la satisfacción de los actuales clientes es alta y 

están contentos con el servicio que se viene brindando. 

Dentro de los atributos que más valoran los clientes se 

encuentran el precio ofrecido y el servicio, por lo que se tiene que 

seguir explotando ambos para fidelizar a los clientes. 

Es importante captar más clientes del sector Salud o empresas 

grandes, ya que estas son las que invierten más en la compra de 

este tipo de productos porque compran en grandes cantidades. 

Se rescata que la mayoría de clientes de la empresa fueron 

captados o se enteraron de la empresa a través de la fuerza de 

ventas, por lo que se recalca que es muy importante centrar 



94 
 

atención en este factor, ya que en el sector es pieza clave para 

lograr que la empresa genere mayores ventas. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING 

 
 

5 Propuesta de plan de marketing 
 

5.2 Análisis estratégico 
 

5.2.1 MADE 

 
Tabla 12    

Matriz de factores externos ( MADE)    

Factores externos encontrados Peso Valor Ponderación 

Constantes huelgas en Arequipa afectan las 

ventas en el sector. 
2.9% -2 -5.80% 

Movimiento migratorio anual elevado 8.7% 0 0.00% 

Aumento de insight en el consumidor sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

7.2% 
 

2 
 

14.49% 

Incremento de clientes potenciales que utilizan 

productos certificados para el cuidado del 

medio ambiente. 

 
11.6% 

 
2 

 
23.19% 

Incremento de Pymes en Arequipa 

anualmente. 

 

14.5% 
 

2 
 

28.99% 

Incremento del PBI en el sector comercial. 10.1% 2 20.29% 

Crecimiento del sector comercial al por mayor 

de 3.3% 

 

10.1% 
 

2 
 

20.29% 

Desarrollo de nuevos sistemas de GPS 10.1% 1 10.14% 

Barreras de entrada altas para nuevos 

competidores 

 

5.8% 
 

1 
 

5.80% 

Identificación de nuevos nichos de mercado en 

otras ciudades 
4.3% 2 8.70% 

Competidores sustitutos abarcan mercado 

potencial. 

 

5.8% 
 

-2 
 

-11.59% 

Posibilidad de crecimiento de competencia 

potencial ( Subdistribuidoras) 
4.3% -2 -8.70% 

Poder de negociación bajo con los 

proveedores debido a los cambios de políticas 
4.3% -2 -8.70% 
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y reestructuras que puedan establecer los 

proveedores 

Fuente: 

Elaboración propia 
 

Dentro de los factores externos encontrados en nuestra matriz 

MADE tenemos como principales oportunidades al incremento de 

pymes en la ciudad de Arequipa, ya que la empresa se dirige a 

empresas. Además, identificación de nuevos nichos de mercado 

en otras ciudades, como por ejemplo Tacna, Cusco. Importancia 

por cuidar el medio ambiente de los clientes, esto va relacionado 

a que la empresa trabaja con proveedores que cuentan con 

importantes certificaciones en el tema. 

Como principales amenazas tenemos al probable crecimiento 

de competencia potencial, es decir, ciertos subdistribuidores 

pueden crecer y empezar a captar mayor mercado. 

Competidores sustitutos abarcan mercado potencial, esto va 

directamente relacionado a las nuevas cadenas de venta al por 

mayor que están llegando a la ciudad como Makro, Economax. 
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5.2.2 MADI 

 
Tabla 13    

Matriz de factores internos ( MADI)    

 
Factores internos encontrados 

 
Peso 

 
Valor 

 
Ponderación 

Proveedores líderes en el mercado y con 

certificaciones de calidad y medio ambiente. 
7.4% 2 14.81% 

Amplia cartera de productos. 9.3% 2 18.52% 

Conocimiento de años en el sector (por parte del 

gerente). 
9.3% 1 9.26% 

Respaldo de proveedores con programas de 

fidelización y auspicios). 

 

5.6% 
 

2 
 

11.11% 

Débil capacidad para formar y capacitar empleados 

en venta B2B. 

 

11.1% 
 

-1 
 

-11.11% 

Empresa más nueva en el mercado. 1.9% 0 0.00% 

Recursos financieros sólidos 13.0% 2 25.93% 

El personal de ventas no se adapta al proceso de 

ventas. 

 

11.1% 
 

-2 
 

-22.22% 

Cobertura en diferentes segmentos 7.4% 1 7.41% 

Poca capacidad de almacenamiento de mercadería 11.1% -1 -11.11% 

Cantidad de cuentas por cobrar elevadas 

(empresas grandes piden crédito a 45-60 días) 

 

13.0% 
 

-1 
 

-12.96% 

Fuente:    

Elaboración propia    

 
Algunos de los factores internos más importantes encontrados 

en nuestra matriz MADI son, por ejemplo, que la empresa P&S 

Professional trabaja con proveedores líderes en el mercado, lo 

cual brinda un respaldo importante para la calidad que perciben 

los clientes, esto vendría a ser una importante fortaleza para la 

empresa, además se cuenta con un amplio portafolio de 

productos, se le ofrece al cliente todas las opciones de limpieza 

para su empresa. 
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Como debilidad más importante se encontró que se tiene débil 

capacidad para formar y capacitar a empleados, asesores 

comerciales en venta B2B. Con el análisis y desarrollo de estos 

factores encontrados se podrán generar las estrategias para 

potenciar fortalezas y disminuir debilidades. 
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5.2.3 FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

 
 

F1. Proveedores líderes en el mercado y con 
certificaciones de calidad y medio ambiente. 

O1. Aumento de insight en el 
consumidor sobre el cuidado del 
medio ambiente. 

 
F2. Amplia cartera de productos 

O2. Incremento de clientes 
potenciales que utilizan productos 
certificados para el cuidado del medio 
ambiente. 

F3. Conocimiento de varios años en el sector. 
( Por parte del gerente) 

O3. Incremento de pymes en Arequipa 
anualmente. 

 
F4. Respaldo de proveedores con programas 
de fidelización y auspicios. 

O4. Incremento del PBI en el sector 
comercial. 

 
 

F5. Recursos financieros sólidos. 

O5. Crecimiento del comercio al por 
mayor del 3.3% 

 
 

F6. Cobertura en diferentes segmentos. 

O6. Desarrollo de nuevos sistemas de 
GPS 

O7. Barrera de entrada alta para 
nuevos competidores. 

 
O8. Identificación de nuevos nichos de 
mercado en otras ciudades. 

Debilidades Amenazas 

D1. Débil capacidad para formar y capacitar 
empleados en ventas B2B. 

 

A1. Constantes huelgas en Arequipa. 

D2. El personal de ventas no se adapta al 
proceso. 

 
A2. Competidores sustitutos abarcan 
mercado potencial. 

D3. Poca capacidad de almacenamiento de 
mercadería. 

 
A3. Existencia de subdistribuidoras 
que podrían crecer 

D4. Cantidad de cuentas por cobrar elevada ( 

Empresas grandes piden crédito a 45 - 60 
días) 

Figura 13. Se puede observar el FODA de la empresa P&S Professional, donde se 
muestran sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Adaptación propia 
basada en investigación realizada. 2019. 
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5.2.4 FODA Cruzado 
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5.2.5 Objetivos de Marketing 
 

Captar el 50% de la cartera de clientes. 

 
 

La empresa P & S Professional actualmente cuenta con 113 clientes activos que 

hacen pedidos con regularidad y una cartera de clientes de 525 que compraron al 

menos una vez. 

Como objetivo principal la empresa debe captar el 50% de la cartera de clientes para 

que las ventas sean fijas y regulares de esta manera, la empresa pueda llegar a tener 

una mejora. Ya que si bien, la empresa ha tenido un crecimiento acelerado en 

comparación al año anterior, la cantidad de empresas a las cuales P & S Professional 

actualmente distribuye los productos que ofrece es de un 21.5% del total de clientes 

que podría abarcar. 

Es por ese motivo que se desarrollarán las diferentes estrategias para poder 

alcanzar este objetivo. 

 
Incrementar las ventas en un 100% en comparación de las ventas netas del año 

anterior. 

 
P & S Professional está teniendo un aumento de casi 700% en comparativa del año 

posterior, si bien es cierto, este incremento puede significar que la empresa esté 

trabajando eficientemente, se quiere evitar que solo sea un pico de ventas por apertura 

de la misma, es por este motivo que el objetivo se ha planteado para que este 

crecimiento siga siendo efectivo y la empresa pueda crecer y expandirse aún más, ya 

que la empresa aún no ha llegado a captar el total del mercado al cual se dirige. 
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Posicionar a P & S Professional como la empresa líder de distribución de 

productos de higiene y limpieza en Arequipa. 

 
P & S Professional al ser una empresa nueva en el mercado cuenta con la 

competencia de no ser la primera en la mente del consumidor por lo cual se 

desarrollarán diferentes estrategias de posicionamiento que ayudarán a que la empresa 

pueda llegar a cumplir este objetivo. 

 
Se espera posicionar a la empresa P & S Professional, como la empresa que brinda 

mejores soluciones de higiene y limpieza, así pueda ser reconocida con facilidad como 

la empresa que brinda el mejor servicio de distribución tanto en la venta como en la 

post – venta del producto, adicionalmente, dando a conocer los beneficios que trae 

consigo el confiar en la empresa P & S Professional. 

 
La empresa líder en el mercado es Técnica, la cual lleva en desarrollo 10 años, se 

espera posicionar a P & S Professional, como una empresa nueva pero que brinde 

confianza en los precios y en los productos adicionalmente de la calidad del servicio 

que es un atributo que más valoran los clientes. 

 

5.3 PROPUESTA Y ESTRATEGIAS 

 
La estrategia genérica que la empresa aplica y seguirá aplicando es la de 

diferenciación, ya que se busca que los clientes perciban a la empresa como la que 

brinda el mejor servicio en comparación con la competencia, ya que este es un atributo 

que el cliente valora al momento de elegir una empresa de distribución, además que la 

empresa demuestre que trabaja con las mejores marcas que ofrecen productos de alta 

calidad y cuentan con todas las certificaciones que el sector requiere. 
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5.3.1 Estrategia 1 

 
Tabla 14    

E1: Expandir la cartera de clientes potenciales para realizar una mayor cantidad de ventas 

y tener mayor participación en el mercado. 

Tácticas Actividades Responsable Indicador 

 A1. Obtener información de la 

cámara de comercio Arequipa de 

empresas por facturación y número 

de empleados. 

 
Gerente 

comercial 

 
Reportes de 

avance por etapas 

 A2. Filtrar las empresas que 

pueden ser clientes potencial de 

acuerdo a su segmento, su 

comportamiento de compra y que 

tanta importancia le da a la higiene 

y limpieza de su personal y clientes. 

 

 
Gerente 

comercial 

 

 
Reportes de 

avance por etapas 

 

Sondeo de mercado 

y segmentos 

A3. Investigar que productos 

utilizarían los clientes potenciales, 

además del volumen de compra, 

identificar el usuario final (clientes o 

colaboradores). 

 
 

Asesores 

comerciales 

 

 
Lista de productos 

 A4. Identificar a los decisores de 

compra, que pueden ser los 

usuarios finales, personal de 

logística o recursos humanos 

(dependiendo del caso). 

 
 

Asesores 

comerciales 

 
Decisores de 

compra 

identificados 

 A5. Elaborar el portafolio adecuado 

de acuerdo al segmento de los 

clientes potenciales identificados. 

 

Asesores 

comerciales 

 
Portafolio 

  
A6. Contacto con los clientes 

identificados. 

Gerente 

comercial y 

Asesores 

comerciales 

 
# de clientes 

contactados 

Elaboración del plan 

de ventas 

  

  Reportes con 

nombres y puestos 

de las personas 
investigadas. 

 A7. Investigación acerca de la 

persona responsable de la compra. 

Asesores 

comerciales 
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Aplicación del plan 

de ventas. 

A8. Visita a los clientes 

identificados. 

Desarrollo de la técnica de venta: 

- Inicio (Introducción rompimiento 

de hielo) 

-Sondeo abierto y sondeo cerrado. 

(Preguntas) 

- Apoyo (presentación de 

productos). 

-Cierre 

 
 
 
 

 
Asesores 

comerciales 

 
 
 
 

 
# de visitas por 

asesor 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019  

 

 

Es importante tomar en cuenta que esta estrategia ataca al factor proceso del 

marketing mix de servicios, ya que, si analizamos cada táctica y cada actividad dentro 

de ellas, se estaría estableciendo un proceso de mejora en el aspecto de captación de 

clientes. Por otro lado, se relaciona con el factor plaza, ya que se llegarán a cubrir 

mayores segmentos del mercado. 

 
Al expandir la cartera de clientes de la empresa P&S Professional incrementarán las 

ventas, lo cual permitirá que la empresa pueda crecer y tener una solidez financiera 

aún mayor, de esta manera se expandirá en otros segmentos y se abarcará mayor 

cantidad de cliente y mientras se obtengan más clientes el posicionamiento en el 

mercado será aún mayor. 
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5.3.2 Estrategia 2 

 
Tabla 15 

E2: Expandir la distribución de los productos de P & S Professional en otras 
ciudades 

 

Tácticas Actividades Responsable Indicador 

 
Desarrollar el perfil 

del cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de 
cartera por ciudad 

potencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reclutamiento de 
nuevos asesores 
comerciales en 
otras ciudades. 

A1 Identificar las 
características de los clientes a 
los cuales se dirige la 
empresa. 

A2 Evaluación del 
comportamiento del mercado 
en diferentes departamentos 
del sur del Perú. 

A3 Evaluación de 
competidores en los 
departamentos identificados 
como potenciales por su 
comportamiento de mercado. 

A4 Analizar la cantidad de 
empresas a las cuales se 
podría dirigir la fuerza de 
ventas. 

A5 Analizar la cantidad de 
asesores comerciales para 
poder cubrir la cantidad de 
empresas planificada. 

A6 Búsqueda y alquiler de un 
almacén en la ciudad a la que 
se dirige. 

 
A7 Calcular tiempo de envío de 
productos a cada 
departamento. 

 
A8 Publicación de oferta de 
vacantes en diferentes portales 
de búsqueda de empleo. 

 
A9 Recolección de hojas de 
vida de los aspirantes 

 
 

A10 Concretar diferentes 
horarios de entrevistas 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

 
Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

Lista de 
características de 

clientes 

 
Reporte de # de 

mercados 
potenciales 

 

 
Reporte de # de 
competidores la 

zona 

 

Reporte de # de 
potenciales 
empresas 

 
# de asesores 
comerciales 

 
Capacidad de 

almacenamiento y 
costo de almacén 

elegido 

Tiempo de envío, 
Costos y 

capacidad 
identificados. 

 
# de postulaciones 
de colaboradores. 

 

 
# de hojas de vida 

 

 
# de entrevistas 

por día 
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A11 Entrevista personal con 
los aspirantes 

Gerencia 
general 

Tiempo de 
duración de la 

entrevista 

  

A12 Evaluación de las 
alternativas 

 

Área 
administrativa 

# de posibles 
asesores 

comerciales 

 A13 Elección de las 
alternativas 

Gerencia 
General 

Evaluación y 
asesores elegidos 

 A14 Contrato formal de nuevos 
asesores comerciales. 

Área 
Administrativa 

Documento 
redactado 

 

 
Capacitación de 

los nuevos 
colaboradores 

A15 Realizar charlas de 
capacitaciones semanales 
para los asesores comerciales. 

Gerencia 
general y 

Área 
  Administrativa  

# de charlas de 
capacitación 

semanal 

A16 Informar sobre 
bonificación por captación de 
nuevos clientes 

Gerencia 
general y 

Área 
Administrativa 

 

# de bonos 
mensuales 

 
A17 Visitas a los clientes 

Asesores 
comerciales 

# de visitas diarias 
a clientes 

Trabajo de campo 
de asesores 
comerciales 

 
A18 Verificación de stock y 
tiempo de envío 

 
Asesores 

comerciales 

Check list de 
productos 

solicitados en 
stock 

 A19 Emisión de pedidos a la 
empresa 

Asesores 
comerciales 

# de pedidos 
realizados 

  
A20 Viajes mensuales para las 
evaluaciones correspondientes 

Dirección 
General y 
Gerente 

comercial 

 
# de viajes 
mensuales 

Evaluación del 
desempeño de los 
nuevos asesores 

comerciales 

  

A21 Reporte diario de visitas a 
clientes 

Asesores 
comerciales 

#de clientes 
visitados 

 A22 Reporte detallado 
semanal de ventas y pedidos 
concretados 

Asesores 
comerciales 

# de ventas 
concretadas 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 
La estrategia se relaciona con el factor plaza y promoción, ya que se 

buscará la forma de llegar a los diferentes tipos de clientes de estas ciudades, 

por medio del desarrollo de técnicas de venta y portafolios especiales, lo cual 

a su vez se relaciona con producto y procesos. 
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Además, se relaciona con entorno físico, ya que se busca que los clientes 

tengan la posibilidad de obtener los productos de la forma más cómoda y 

satisfactoria en todas las ciudades en las que se piensa operar. 

 
Esta es una estrategia de penetración en nuevos mercados ya que se 

ampliarán los puntos de venta en otras ciudades, así mismo, está dirigida a 

cumplir con uno de los objetivos que la empresa se planteó desde el 

comienzo de sus operaciones al igual manera nuestros objetivos de 

marketing que se pueden encontrar líneas arriba, por ahora la empresa ha 

comenzado a dirigirse a este objetivo implementando ventas en Tacna, esto 

se hace a través de un asesor comercial y envío de la mercadería, pero lo 

que se busca es crecer y establecer un almacén y oficina en cada ciudad en 

la que se piense operar, los siguientes objetivos son las ciudades Cusco y 

Puno. Para ello se tienen las tácticas y actividades detalladas en la tabla 19. 

 

 
5.3.3 Estrategia 3 

 
Tabla 16    

E3: Introducir y ofrecer nuevos productos que son de interés de los 
clientes. 

Tácticas Actividades Responsable Indicador 

 
 
 
Evaluación de 
proveedores de 
prestigio que 
manejen los 
productos 
solicitados 
(detergentes en 
polvo, 
ambientadores 
y bolsas de 
colores) 

A1. Identificar 
marcas y 
proveedores. 
(Intradevco, 
Proter, Johnson 
y Neo Deter) 

 

Gerente 
general y 
Gerente 
comercial 

Reporte de avance 
por etapas (Lista de 
marcas y 
proveedores 
identificados) 

A2. Concretar 
reuniones. 
(verificar 
certificaciones 
de calidad y 
medio 
ambiente). 

 
Gerente 
general y 
Gerente 
comercial 

 
Reporte de avance 
por etapas (#de 
reuniones 
realizadas) 

A3. Negociación 
para la 
distribución 
(evaluación de 

Gerente 
general y 
Gerente 
comercial 

Reporte de avance 
por etapas (Detalle 
de la negociación) 
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 utilidad y 
beneficios) 

  

  
A4. Definir con 
que marcas se 
trabajará. 

 
Gerente 
general y 
Gerente 
comercial 

 
 
Documento 
redactado 

 A5. 
Capacitaciones 
a la fuerza de 
ventas acerca 
de los 
productos. 

 
 

Gerente 
comercial 

 
Llegada de fuerza 
de ventas a los 
clientes 

 A6. 

Lanzamiento y 
comunicación a 
los clientes del 
nuevo portafolio 
(primero a los 
clientes que 
identificaron esa 
necesidad) 

 
 

Gerencia 
general y área 
comercial. 

 
 

Reporte de avance 
de portafolio 
comunicado 

 A7. Contacto 
con los clientes 
identificados, 
principalmente 
los que 
recomendaron 
los productos 
en la encuesta 

 
 

Gerente 
comercial y 
Asesores 
comerciales 

 
 

Reportes de visitas 
a los clientes. 

Elaboración del 
plan de ventas 

  

 A8. 
Investigación 
acerca de la 
persona 
responsable de 

 la compra.  

 
 

Asesores 
comerciales 

 
Reporte detallado 
de las personas 
investigadas 
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Aplicación del 
plan de ventas 

A10. Visita a los 
clientes 
identificados. 
A11. Desarrollo 
de la técnica de 
venta: 
11.1.1 Inicio 
(Introducción 
rompimiento de 
hielo) 
11.2 Sondeo 
abierto y 
sondeo cerrado. 
(Preguntas) 
11.3 Apoyo 
(presentación 
de productos). 

  11.4 Cierre  

 
 
 
 
 
 

 
Asesores 
comerciales 

 
 
 
 
 
 

 
# de visitas por 
asesor 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 
 

 

Esta estrategia se relaciona con el factor producto del marketing mix, ya que 

se incrementará el portafolio, además de la promoción y educación, ya que la 

fuerza de ventas tendrá el reto de hacer que la comunicación sea totalmente 

educativa y los clientes capten todos los beneficios de los nuevos productos 

que ofrecerá la empresa. 

 
Al ofrecer nuevos productos a clientes que pagan al contado se obtiene 

liquidez inmediata y se combate el tiempo que pasa la empresa sin rotación de 

dinero que deja los clientes que pagan al crédito. Además de ello se puede 

aprovechar mejorar la imagen que quiere dar la empresa de higiene y cuidado 

del medio ambiente, ya que en la encuesta realizada muchas empresas 

opinaron que sería buena opción ofrecer productos biodegradables o que 

apoyen el cuidado del medio ambiente como bolsas de colores para separar 

residuos. 

 
Esto relacionado a la oportunidad de que hoy en día existe mayor interés por 

el cuidado del medio ambiente, además el hecho de que los proveedores 

cuentan con certificaciones relacionadas a este tema como ISO 14001. 
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5.3.4 Estrategia 4 

 
Tabla 17 

E4: Desarrollar un plan de marketing digital para que los clientes potenciales de la 
empresa P & S Professional. 

 

Tácticas Actividades Responsable Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar un 
manual de marca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de plan 
de redes sociales 

A1. Buscar opciones de 
empresas que puedan 
desarrollar el manual de 
marca. 

A2 Contratar a la empresa 
que se encargará de 
desarrollar el manual de 
marca. 

A3. Primera reunión: 
Estrategia de marca 

 
A4: Segunda reunión: 
Identidad de marca 

 
A5: Tercera reunión: 
Desarrollo de piezas 

 
 

A6: Producción de piezas 

 
 
 

 
A7: Compartir los objetivos 
digitales que se quieran 
lograr mensualmente 

Gerencia 
general y 
comercial 

 
Gerencia 
general y 
comercial 

Gerencia 
general y estudio 

creativo 
Gerencia 

general y estudio 
creativo 

Gerencia 
general y estudio 

creativo 

Gerencia 
general y estudio 

creativo 

 
 
 
 

Gerente general 
y comercial 

 
# de empresas 

a evaluar 

 
Cotización 

propuesta por 
cada empresa 

Presentación 
realizada por 

el estudio 
Presentación 
realizada por 

el estudio 

Presentación 
realizada por 

el estudio 

Presentación 
realizada por 

el estudio 

Alcance total 
(Orgánico y 
pagado) 
Impresiones 
totales 
(Orgánico y 
pagado) 
Seguidores 
Interacciones 

 

 
 
 

 
Monitoreo y 
evaluación del 
trabajo 
desempeñado por 
la empresa 
elegida. 

 

A8: Evaluación de feed y 
cronograma de 
publicaciones 

 
 

A9: Reuniones para 
representación de reporte. 

 

Gerente general 
y estudio de 

maketing elegido 

 
Gerencia 
general y 
comercial 

 
Contenido 

digital mensual 

 
Reporte 

detallado de lo 
conversado en 

reunión 
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A10: Comparación de 
ventas proyectadas con 
reales 

 

Gerencia 
general, 

comercial y 
administración, 

Reporte de 
ventas 

relacionado 
solo al trabajo 
de la empresa 

  elegida.  
Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019  

 

Esta estrategia se relaciona con el factor promoción debido a que la empresa 

empezará creando un manual de marca, el cual es necesario para poder tener todos 

los parámetros de comunicación y que la marca sea la misma, donde se quiera 

expandir, esto ayudará a generar una identidad de marca, así como también 

establecer objetivos fijos a los cuales se quisiera llegar. 

 
De igual forma una vez se termine el manual de marca, la empresa podrá realizar 

un plan de estrategia digital, para poder promocionar la amplia cartera de clientes 

que maneja la empresa y de igual forma comunicar a las clientes potenciales las 

diferentes marcas con las cuales trabaja la empresa y así poder posicionarlos mucho 

más en el mercado. 

 
Mientras los clientes y los clientes potenciales conozcan más los productos que 

ofrece la empresa se acrecentarán las ventas, además se dará mayor importancia a 

cada marca (proveedor) y sus productos. Se busca con ello incrementar el margen 

que deja cada producto para la empresa y de todas formas captar más clientes, 

además de cubrir necesidades nuevas a los clientes que ya existen. 

 
5.3.5 Estrategia 5 

 
 
 

Tabla 18    

E5: Mantener y acrecentar las alianzas comerciales con los principales 
proveedores. 

Tácticas Actividades Responsable Indicador 

 
Sostener 

mes a mes 
la cuota de 
venta que 
señala el 
proveedor 

A1. Elaborar 
planes de 
motivación para 
la fuerza de 
ventas. 

 
 

Gerente general y 

Gerente comercial 

 
 

Reporte de 

avance 

A2. 
Capacitaciones 
periódicas a los 

 
Gerente comercial 

#Cierres 
mensuales 
por asesor 
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Mantener e 
incrementar 
el prestigio 
de la marca 

con los 
clientes 

asesores 
comerciales 
A3. Selección y 
búsqueda de 
nuevos asesores 
comerciales para 
ganar mayor 
cobertura. 

A4. Elaborar 
speechs acerca 
del prestigio y 
certificaciones 
de calidad de las 
marcas. 

 
A5. Capacitar a 
los asesores con 
estos speechs 

 
 
 
 

Gerente general y 
Gerente comercial 

 
 
 

 
Área comercial 

 
 
 
 

Área comercial 

 
 
 
 

Reporte de 
avance 

 
 

 
Encuestas 

de    
satisfacción 
respecto a 
las marcas 

Encuestas 
de    

satisfacción 
respecto a 
las marcas 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 
 

Esta estrategia va relacionada al factor precio del marketing mix, ya que se espera 

que los proveedores no cambien radicalmente los precios sugeridos que se tienen y 

que ya la empresa maneja, además esto hará que los clientes sigan fidelizados. Por 

otro lado, esta estrategia tiene correspondencia con promoción y educación, porque de 

acuerdo a las tácticas establecidas y sus actividades, se espera que el cliente tome en 

cuenta los beneficios de los productos y la reputación del proveedor que los respalda. 

 
Esta estrategia origina que, en las reuniones de negociaciones para llegar a 

acuerdos comerciales por un año, los proveedores tomen en cuenta las buenas 

condiciones que pueden darle a la empresa, entonces por este periodo de tiempo se 

tiene que respetar ese acuerdo, así se tiene seguridad y se contrarrestan los cambios 

de políticas que pueda haber. 
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5.3.6 Estrategia 6 

 
Tabla 19    

E6. Implementar un plan comercial para incremento de ventas. 

Tácticas Actividades Responsable Indicador 

  
A1. Realizar idea de diseño 
de la publicidad física que 
se entregará (brochures, 
bifoliados, volantes) 

 
 

 
Gerente General 
y área comercial 

 
 
 

 
# ideas 

Distribuir publicidad 
física cerca a los 

diferentes 
establecimientos a 
los que se quiere 

atacar 

A2.Pagar un diseñador para 
plasmar la idea de diseño 

Gerente 
comercial 

 
Costo 

 

A3. Cotizar proveedores. 
 

Gerente general 
# Proveedores y 
costo 

A4. Impresiones de 
publicidad física 

Proveedor 
elegido 

 

# merchandising 

 A5. Contratar a personas 

que realicen la reparticion 

 

Gerente general 
# personas y 

costo 
 A6. Establecer un 

cronograma para los días y 
lugares que se realizará el 
reparto 

 
Gerente general 
y gerente 
comercial 

 
 

Cronograma 

 A7. Identificar clientes 
nuevos 

Área comercial 
 

# clientes nuevos 
 A8. Realizar un testeo de la 

forma en la que el cliente se 
enteró de la empresa 

 
Área comercial 

 
Test 

 

Evaluar los 
resultados 

A9. Filtrar los clientes que 
se consiguieron por medio 
de la estrategia 

 

Área comercial 
 

# clientes 

 A10. Evaluar compras 
(cantidad-tipo de productos) 
que solicitan y cantidad 
monetaria 

 
Área comercial 

 
Reporte 

 A11. Evaluar lo esperado vs 
lo obtenido. 

Gerente general 
y administración 

Cuadro 
comparativo 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019  

 
Esta estrategia se relaciona directamente con el factor de promoción y educación, 

ya que, según las actividades desarrolladas, se busca comunicar a los clientes acerca 

de los beneficios que puede brindar la empresa P&S Professional en comparación de 

la competencia sustituta, que en este caso serían las grandes tiendas retail de compra 

al por mayor como Makro y Economax. 
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Se busca que en la publicidad que se realice se detallen las comparaciones entre 

comprar en la competencia mencionada y comprar en P&S Professional, esto seguido 

de ejemplos del portafolio que la empresa ofrece. Una idea que se implementó se 

detalla en el Anexo M. 

 
5.3.7 Estrategia 7 

 
 

Tabla 20    

E6: Captar subdistribuidores de la ciudad y provincias motivando y 
capacitando al personal. 

Tácticas Actividades Responsable Indicador 

 
A1 Brindar todos los 
beneficios sociales 
a cada colaborador 

 

Gerencia 
general 

 
Costos 

Motivar al 
personal 

A2. Establecer 
bonos por ventas 

Gerencial 
general y 
comercial 

Revisión de 
ventas 

 A3. Establecer 
descuentos en 
productos que 

vende la empresa 

 

Gerencia 
general 

 
Costos 

 
 
 

Capacitar 
al personal 

A4. Desarrollar 
capacitaciones 
mensuales con 

planes de ataque a 
subdistribuidores. 

 
Gerencial 
general y 
comercial 

 
# capacitaciones 

mensuales 

 A5 Evaluar 

capacitaciones 
realizadas 

Gerencial 

general y 
comercial 

Feedback 
continuo 

Nota. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 

 
Esta estrategia se relaciona directamente con el factor persona del marketing mix de 

servicios, ya que se busca motivar al equipo de trabajo mediante las diferentes 

actividades que se detallan en la tabla para que se logren captar los distintos 

subdistribuidores evaluados que podrían ser competencia potencial. Además, 

brindando una correcta capacitación a los colaboradores, ayudará a que nuestros 

colaboradores estén más capacitados al momento de captar clientes y tengan las 

mejores estratégias de convencimiento para que así, la cartera de clientes aumente y 

las ventas aumenten de la misma manera, así se pueda observar un mayor crecimiento. 
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Relación entre estrategias planteadas y las 7p´s del marketing de servicios 

 

Estrategias 

7 p's del marketing 

 
Producto 

Lugar y 
tiempo 

 
Precio 

Promoción y 
educación 

Entorno 
físico 

 
Personal 

Procesos y 
calidad 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

    

    

  

 

 

 
 

Figura 15. En la figura se puede observar el detalle de la relación que tiene cada una de las estrategias 

establecidas para la empresa P&S Professional, con las 8P´S del marketing de servicios. Elaboración 
propia basada en investigación realizada, 2019. 
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5.4 Cronograma 

 
 

Cronograma de actividades para la empresa P & S Professional 
 2020 

Estrategia Actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
 
 
 

E1 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

A6             

A7             

A8             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E2 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5            

A6            

A7            

A8            

A9            

A10            

A11            

A12            

A13            

A14            

A15            

A16            

A17            

A18            

A19            

A20            

A21            

A22            

 

 
E3 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             
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 A6             

A7             

A8             

A9             

A10             

A11             

 
 
 
 

 
E4 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

A6             

A7             

A8             

A9             

A10             

 

 
E5 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

 
 
 
 
 
 

E6 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

A6             

A7             

A8            

A9            

A10            

A11            

 

 
E7 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

Figura 16 En la figura se puede observar el cronograma de actividades a realizarse para cumplir con las 
estrategias establecidas, cada celda pintada de color representa el mes en el que se llevarán a cabo estas 
actividades. Elaboración propia basada en la investigación realizada. 
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5.5 Presupuesto  
 

Presupuesto para la empresa P&S Professional 
 

 

Estrategia 

 

Actividades 

 

P.U. 

 
Cantidad 
personas 

Cantidad en 
horas (X 

semana X 
mes) 

 

Total 

 
A1.Obtener información de 

 
 

S/ 167.00 

 
 

1 

  
 

S/ 167.00 

 la cámara de comercio 
 Arequipa de empresas por 
 facturación y número de 

 empleados. 

 A2.Filtrar las empresas  
 
 

 
S/ 45.45 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
20 

 
 
 

 
S/ 909.00 

 que pueden ser clientes 
 potencial de acuerdo a su 
 segmento, su 
 comportamiento de 
 compra y que tanta 
 importancia le da a la 
 higiene y limpieza de su 

 personal y clientes. 

 A3. Investigar que  
 
 

S/ 27.27 

 
 
 

3 

 
 
 

24 

 
 
 

S/ 1,963.44 

 productos utilizarían los 

E1: Expandir la 
cartera de clientes 
potenciales para 

realizar una mayor 
cantidad de ventas y 

clientes potenciales, 
además del volumen de 

compra, identificar el 
usuario final (clientes o 

colaboradores). 

tener mayor A4.. Identificar a los  
 
 

S/ 27.27 

 
 
 

3 

 
 
 

8 

 
 
 

S/ 654.48 

participación en el decisores de compra, que 
mercado. pueden ser los usuarios 

 finales, personal de 
 logística o recursos 
 humanos (dependiendo del 
 caso). 

 A5.Elaborar el portafolio  
 

S/ 27.27 

 
 

3 

 
 

8 

 
 

S/ 654.48 
 adecuado de acuerdo al 

segmento de los clientes 

 potenciales identificados. 

 A6. Contacto con los 
clientes identificados. 

S/ 27.27 3 8 S/ 654.48 

 A7. Investigación acerca  
S/ 27.27 

 
3 

 
8 

 
S/ 654.48  de la persona responsable 

 de la compra. 

 
A8. Visita a los clientes 

identificados. 

 
S/ 15.00 

 
3 

 
8 

 
S/ 360.00 

 A1.Identificar las 
S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 

 características de los 

 clientes a los cuales se 
dirige la empresa. 

S/ 40.90 1 8 S/ 327.20 

E2: Expandir la A2 Evaluación del 
S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 

distribución de los comportamiento del 

productos de P & S 
Professional en 

mercado en diferentes 
departamentos del sur del 

 
S/ 40.90 

 
1 

 
8 

 
S/ 327.20 

otras ciudades Perú. 
 A3. Evaluación de 

S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 
 competidores en los 

 departamentos 
identificados como 

S/ 40.90 1 8 S/ 327.20 



 

 potenciales por su     
comportamiento de 

mercado 
A4 Analizar la cantidad de S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 
empresas a las cuales se 

S/ 40.90 1 8 S/ 327.20 podría dirigir la fuerza de 
ventas. 

A5. Analizar la cantidad de S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 
asesores comerciales para 

S/ 40.90 1 8 S/ 327.20 poder cubrir la cantidad de 
empresas planificada. 

A6. Búsqueda y alquiler de  
S/ 900.00 

 
1 

  
S/ 900.00 un almacén en la ciudad a 

la que se dirige. 

A7.Calcular tiempo de S/ 79.54 1 4 S/ 318.16 
envío de productos a cada 

S/ 40.90 1 4 S/ 163.60 departamento. 

A8. Publicación de oferta  
 

S/ 236.00 

 
 

2 

  
 

S/ 472.00 
de vacantes en diferentes 
portales de búsqueda de 

empleo. 

A9.Recolección de hojas S/ 79.54 1 2 S/ 159.08 

de vida de los aspirantes S/ 40.90 1 2 S/ 81.80 

A10. Concretar diferentes     

horarios de entrevistas 

A11. Concretar diferentes 
horarios de entrevistas 

S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 

A12 Evaluación de las 
alternativas 

S/ 40.90 1 2 S/ 81.80 

A13 Elección de las 
alternativas 

S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 

A14 Contrato formal de     

nuevos asesores 

comerciales. 

A15. Realizar charlas de  
 

S/ 200.00 

 
 

1 

  
 

S/ 200.00 
capacitaciones semanales 

para los asesores 

comerciales. 

A16. Informar sobre     

bonificación por captación 

de nuevos clientes 

A17 Visitas a los clientes S/ 15.00 1 8 S/ 120.00 

A18 Verificación de stock y     

tiempo de envío 

A19 Emisión de pedidos a     

la empresa 

A20 Viajes mensuales para  
S/ 500.00 

 
1 

  
S/ 500.00 las evaluaciones 

correspondientes 

A21 Reporte diario de     

visitas a clientes 

A22 Reporte detallado  

semanal de ventas y 

pedidos concretados 

  S/ 45.45 1 12 S/ 545.40 
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E3: Introducir y 
ofrecer nuevos 

productos que son 
de interés de los 

clientes. 

A1.Identificar marcas y 
proveedores. (Intradevco, 

Proter, Johnson y Neo 
Deter 

 
S/ 79.54 

 
1 

 
12 

 
S/ 954.48 

A2. Concretar reuniones. 
(verificar certificaciones de 
calidad y medio ambiente). 

S/ 45.45 1 8 S/ 363.60 

S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 

A3. Negociación para la 
distribución (evaluación de 

utilidad y beneficios) 

S/ 45.45 1 8 S/ 363.60 

S/ 79.54 1 8 S/ 636.32 

A4. Definir con que marcas 
se trabajará. 

S/ 45.45 1 2 S/ 90.90 

S/ 79.54 1 2 S/ 159.08 

A5. Capacitaciones a la 
fuerza de ventas acerca de 

los productos. 

S/ 200.00 1  S/ 200.00 

   S/ - 

A7. Contacto con los 
clientes identificados, 
principalmente los que 

recomendaron los 
productos en la encuesta 

    
 

S/ - 

A8. Investigación acerca 
de la persona responsable 

de la compra. 

S/ 27.27 3 8 S/ 654.48 

S/ 15.00 3 8 S/ 360.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
E4:Desarrollar un 
plan de marketing 

digital para que los 
clientes potenciales 
de la empresa P & S 

Professional. 

A1. Buscar opciones de 
empresas que puedan 

desarrollar el manual de 
marca. 

   S/ - 

   
S/ - 

A3. Primera reunión: 
Estrategia de marca 

2832 1  S/ 2,832.00 

1416 1  S/ 1,416.00 

A5: Tercera reunión: 
Desarrollo de piezas 

1416 1  S/ 1,416.00 

1416 1  S/ 1,416.00 

A7. Compartir los objetivos 
digitales que se quieran 

lograr mensualmente 

    
S/ - 

A8. Evaluación de feed y 
cronograma de 
publicaciones 

 
1416 

 
6 

  
S/ 8,496.00 

A9. Reuniones para 
representación de reporte. 

S/ 45.45 1 4 S/ 181.80 

S/ 79.54 1 4 S/ 318.16 

A10. Comparación de 
ventas proyectadas con 

reales 

 

S/ 40.90 
 

1 
 

2 
 

S/ 81.80 

 
 
 
 
 

E5:Mantener y 
acrecentar las 

alianzas comerciales 
con los principales 

proveedores. 

A1. Elaborar planes de 
motivación para la fuerza 

de ventas. 

S/ 45.45 1 8 S/ 363.60 

 

S/ 79.54 
 

1 
 

8 
 

S/ 636.32 

A2. Capacitaciones 
periódicas a los asesores 

comerciales 

 
S/ 200.00 

 
1 

  
S/ 200.00 

A3. Selección y búsqueda 
de nuevos asesores 

comerciales para ganar 
mayor cobertura. 

  
 

S/ 236.00 

A4. Elaborar speechs 
acerca del prestigio y 

certificaciones de calidad 
de las marcas. 
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 A5. Capacitar a los 
asesores con estos 

speechs 

 

S/ 200.00 
 

2 
  

S/ 400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E6:Implementar un 
plan comercial para 

incremento de 
ventas. 

A1. Realizar idea de diseño 
de la publicidad física que 
se entregará (brochures, 

bifoliados, volantes) 

    

A2. Pagar un diseñador 
para plasmar la idea de 

diseño 

 

S/ 250.00 
 

1 
  

S/ 250.00 

A3. Cotizar proveedores.    S/ - 

A4. Impresiones de 

publicidad física 
S/ 160.00 3 

 
S/ 480.00 

A5. Contratar a personas 
que realicen la reparticion 

S/ 50.00 2 8 S/ 800.00 

A6. Establecer un 
cronograma para los días y 
lugares que se realizará el 

reparto 

    

A7. Identificar clientes 
nuevos 

S/ 27.27 3 12 S/ 981.72 

A8. Realizar un testeo de la 
forma en la que el cliente 
se enteró de la empresa 

 
S/ 27.27 

 
3 

 
8 

 
S/ 654.48 

A9. Filtrar los clientes que 
se consiguieron por medio 

de la estrategia 

 
S/ 27.27 

 
3 

 
8 

 
S/ 654.48 

A10. Evaluar compras 
(cantidad-tipo de 

productos) que solicitan y 
cantidad monetaria 

 

S/ 27.27 

 

3 

 

4 

 

S/ 327.24 

A11. Evaluar lo esperado 

vs lo obtenido. 
S/ 27.27 3 4 S/ 327.24 

 
 
 
 
 

 
E7:Captar 

subdistribuidores de 
la ciudad y 
provincias 

motivando y 
capacitando al 

personal. 

A1 Brindar todos los 
beneficios sociales a cada 

colaborador 

    
S/ 108.00 

A2. Establecer bonos por 
ventas 

S/ 300.00 4 
 

S/ 1,200.00 

A3. Establecer descuentos 
en productos que vende la 

empresa 

 

A4. Desarrollar 
capacitaciones mensuales 

con planes de ataque a 
subdistribuidores. 

 

S/ 200.00 

 

4 

  

S/ 800.00 

 
 
A5 Evaluar capacitaciones 

realizadas 

    

Total  S/ 44,645.06 

 

Figura 17. En la figura se puede observar el presupuesto establecido para el cumplimiento de estrategias, 
este detallado por actividad. Elaboración propia basada en investigación realizada, 2019. 
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En el caso de las actividades que realizarán los colaboradores en la 

oficina, es decir, exceptuando trabajo de campo, se tomará en cuenta el 

valor por hora dirigida a realizar dicha actividad, basándonos en la división 

del sueldo fijo (sin movilidad ni comisiones) entre las horas semanales 

(44). Tabla de sueldos Anexo N. 

 
Además, para la actividad 4 de la estrategia 6 y la estrategia 4, se 

tomaron en cuenta proveedores y cotizaciones que se pueden observar 

en el Anexo O y para la actividad 3 de la estrategia 7 se detalló un cuadro 

de descuentos que podemos ver en el anexo P. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.2 Conclusiones 

 

 
Primera conclusión 

 
 

El plan de marketing de la empresa P & S Professional fue desarrollado 

a través del uso de diferentes herramientas como un diagnostico en el que 

se desplego tanto un análisis interno como externo dando como origen el 

planteamiento de siete estrategias, con el desarrollo de tácticas y 

actividades para que se lleven a cabo en la empresa y así lograr los 

objetivos propuestos dentro los cuales se espera captar el 50% de la 

cartera de clientes, incrementar de las ventas en un 100% en comparación 

de las ventas netas del año anterior y posicionar a P & S Professional 

como la empresa líder de distribución de productos de higiene y limpieza 

en Arequipa. 

 
 

Segunda conclusión 

 
 

En cuanto al mercado objetivo, la empresa se dirige a empresas 

pequeñas, medianas y grandes de diferentes segmentos de mercado que 

se preocupan por la limpieza, higiene y salud tanto de sus colaboradores 

como de sus clientes. Todos ellos valoran la calidad de los productos y el 

servicio ofrecido, así como también el precio, así mismo se observó que 

existen más clientes potenciales a los cuales se debe introducir dentro de 

la cartera de clientes de la empresa. 

 
Tercera conclusión 

 
 

En cuanto al análisis externo se utilizaron herramientas de análisis 

como PESTEL, 5 fuerzas de Porter y naturaleza de mercado, 

obteniendo así los factores a evaluar para el desarrollo del FODA de la 

empresa y posteriormente poder determinar las estrategias que se 

desarrollarán en la empresa. Por lo que se concluye que si bien es 
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cierto el poder de negociación con los proveedores es bajo, es muy 

importante contar con su respaldo ya que al ser marcas líderes que 

ofrecen productos de calidad, para que el cliente termina estando 

satisfecho y fidelizarse. 

 
Cuarta conclusión 

 
 

En cuanto al análisis interno se desarrollaron diferentes aspectos 

que caracterizan a la empresa como su estrategia actual de ventas, su 

cadena de valor, descripción de procesos, estrategia de producto 

precio distribución y promoción, utilizando toda esta información 

concluyendo como principal fortaleza la amplia cartera de productos y 

como principal debilidad el personal de venta no se adapta al proceso 

de venta. 

 
Quinta conclusión 

 
 

Con respecto al posicionamiento del mercado, se ha encontrado que la 

empresa P & S Professional teniendo poco más de un año en el mercado 

ha logrado posicionarse con buena aceptación dentro de este, como 

podemos observar en el planteamiento del problema, la empresa ha 

tenido un crecimiento de 631% en ventas en comparativa del año pasado, 

lo cual nos lleva a confirmar esta aceptación del mercado. Se puede 

observar a través de la encuesta que los clientes valoran como atributo 

principal la calidad de servicio, la variedad de productos y el precio que se 

ofrece. 

 
Sexta conclusión 

 
 

Se observa a través de los resultados de las encuestas, que el principal 

motivo por el que el cliente conoció la empresa fue mediante la fuerza de 

ventas o que los clientes valoran el servicio, lo cual demuestra que en este 

tipo de empresas el contacto es muy directo y la venta muy personal, es 

decir, que se concluye que en el sector B2B, sobre todo en la distribución 
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en específico, el desempeño de la fuerza de ventas es de principal 

importancia, por lo que la mayoría de nuestras estrategias, exactamente 

6 de 7, se basan en las responsabilidades y motivaciones que la empresa 

destina a los colaboradores que pertenecen a esta área. 

 
Sétima conclusión 

 
 

La aplicación de este plan de marketing se llevará a cabo durante el 

mes de diciembre 2019 hasta finales del 2020, dando un presupuesto 

de S/ 44,645.06 soles que deberá ser aprobado por la empresa para su 

aplicación. Además, se consideró el tiempo de trabajo destinado de los 

trabajadores destinado a las actividades establecidas (Muchas de estas 

dentro de sus funciones). 

 

6.3 Recomendaciones 

 

 
Primera recomendación 

 
 

Se recomienda que se pueda aplicar el plan de marketing propuesto 

con el objetivo de que la empresa P&S Professional siga creciendo de 

manera organizada respecto a el factor económico y sus procesos y 

gestión. 

 
Segunda recomendación 

 
 

Se recomienda que la empresa tenga más presencia de marca en los 

distintas redes sociales y portales digitales, dando a conocer los 

principales productos que ofrece junto con los atributos que son 

característicos de cada uno y de igual forma la cartera de clientes con la 

cual se trabaja ya que esto generará mayor confianza en los clientes 

potenciales a los cuales se desea dirigir la empresa. 
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Tercera recomendación 

 
 

En cuanto al análisis interno y externo se recomienda establecer un 

seguimiento tanto de la situación del mercado como de los procesos 

internos de la empresa para así lograr periódicamente un feedback 

continuo, que permita la mejora en los procesos internos de la empresa, 

así como un adecuado seguimiento al plan comercial que gestione. 

 
Cuarta recomendación 

 
 

Se recomienda que la empresa explote y potencie los atributos que 

valora el cliente, hallados en la investigación de mercado, como el servicio 

que brinda la empresa junto a la fuerza de ventas. 
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ANEXO A. Productos y marcas P&S Professional 
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ANEXO B. Fotos de los colaboradores e infraestructura de P&S Professional. 
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ANEXO C. Entrevista a Gerente General de la empresa P & S Professional 

Representante legal: Peter Flores Galindo 

Razón comercial: P&S Professional 

Razón social: P&S Integral solutions SRL. 

RUC: 20603132271 

Dirección: 

 
Datos de contacto: 

 
Nombre: Peter Flores Galindo 

Teléfono de contacto: 955529770 

Correo: peterflores@pysprofessional.com 
 
 

 
1. ¿Cómo surgió este emprendimiento? 

 
 

Debido a la experiencia en el rubro, durante 15 años trabaje en diferentes 

posiciones en Kimberly Clark y los últimos 10 años como Gerente Comercial 

Provincias de la división B2B, por lo que todo eso me permitió poner en marcha 

este proyecto. 

 
2. ¿Cuáles son los requisitos que tuvo que cumplir para poder ser distribuidor de 

productos de higiene y limpieza? 

 
Contar con una estructura comercial y oficinas, así como respaldo financiero para 

poder empezar las operaciones, ya que las primeras compras fueron al contado 

y luego te dan una línea de crédito hasta de 3 a 1 siempre que se ponga las 

garantías del caso, nosotros trabajamos con Cartas Fianzas. Por otro lado, fue 

parte importante para que apuesten por nosotros el haber trabajado años en el 

rubro 

 
 

3. ¿Cuál es el target al que se dirige? 

mailto:peterflores@pysprofessional.com
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Nuestro objetivo es 100% empresas de diferentes segmentos, uno de los más 

fuertes en cantidad de clientes es Horecas y Salud que es donde se encuentra 

nuestro Pareto. De todas formas queremos llegar a tener mayor penetración en 

los diferentes segmentos a los que nos dirigimos. 

 
4. ¿Cuáles son sus principales clientes? 

 
 

Clínica San Juan de Dios, nos compra casi todo el portafolio y el volumen es 

importante. Por otro lado la Clínica Arequipa, los atendemos con un portafolio 

selecto con una calidad superior, ya que es un cliente que brinda calidad en 

insumos a sus colaboradores, es decir, se preocupan por la salud, higiene, 

limpieza de sus colaboradores y de su establecimiento en general. Eso es lo 

que nosotros buscamos, empresas que se caractericen por esta preocupación. 

 
Universidad Católica Santa María, los atendemos principalmente con productos de 

higiene de manos y aseo fuera de casa (Brindan a los alumnos servicio en los 

baños con todos los productos que necesitan para una correcta higiene fuera 

de casa). 

 
5. ¿Cuál es su competencia directa? 

 
 

Técnica, Rodaz y Groval, son distribuidores que llegan hace años al mercado B2B 

y están posicionados, también JP Inversiones. 

 
6. ¿Cómo hizo el contacto con los principales proveedores y cuáles son? 

 
 

El contacto se hizo por conocidos en el rubro y en muchos casos ex compañeros 

de trabajo. Los principales proveedores son: Daryza, Kimberly Clark, Virutex, 

Elite, Diversey, R&G y Protec. 

 
7. ¿Cuáles son sus metas a futuro? 
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Consolidarnos como la distribuidora líder en el sur del país. Abrimos Tacna y 

estamos a puertas de abrir Cusco y Puno. Esto a mediano plazo y a largo plazo 

contar con oficinas y almacenes en Lima y en las principales ciudades del Perú. 

 
8. ¿Tiene estrategias de venta, comunicación, distribución? 

 
 

Cada una de las que menciona tiene una estrategia diferenciada y estamos 

trabajando en mejorarlas día a día y poder seguir creciendo. Por ejemplo, 

nuestra venta es casi al 100% cubierta por la fuerza de ventas, hemos tenido 

algunos clientes captados por redes sociales, pero la mayoría es la fuerza de 

ventas. Nuestra distribución es directa, nosotros mismos llevamos el producto 

al cliente final, a veces le vendemos a subdistribuidores pero para nosotros 

siguen siendo clientes y no intermediarios, ya que no trabajan bajo nuestra 

marca. 

 
9. ¿Cuál es la familia de productos que le genera mayor rentabilidad? 

 
 

Daryza y R&G en margen porcentual % y en Soles Elite y Kimberly (Los 

porcentajes de esta descripción se encuentran en el desarrollo de la tesis). 

 
10. ¿Cuál es el producto de su inventario con rotación más rápida de venta? 

 
 

Papel Higiénico Económico x 400m, Papel Toalla Rollo x 200m, Lejía y Bolsas de 

Basura. 

 
11. ¿Cuál es el producto de su inventario con rotación más lenta? 

Papel toalla rollo doble hoja y Bolsas con cierre hermético para alimentos. 

12.¿Cuál considera es el motivo principal en cuanto a los periodos largos de 

rotación? 
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Muy pocos clientes invierten en productos de mayor calidad; pero hay que tenerlos 

en stock por un tema de servicio, es decir, si algún cliente pide estos productos 

tenemos que tener la posibilidad de entregarlos de manera rápida. 

 
13. ¿Cuál considera que es su ventaja competitiva más importante? 

 
 

Servicio post venta y trabajar con marcas líderes en el segmento, ya que estos 

tienen los productos con la mejor calidad del mercado y con certificaciones 

importantes. 

 
14. ¿Cómo describiría la participación de mercado propia y la de su competencia? 

 
 

Nuestra participación considero que es buena ya que somos los que llevan menor 

tiempo en el mercado y hemos logrado ya pasar a algunos que tienen más de 

15 años operando. La competencia con mayor participación que tenemos es 

Técnica, ya que es una buena distribuidora, tiene buen servicio y portafolio. 

Pero como te digo tiene 18 años en el mercado y nosotros vamos 

alcanzándolos. 

(La descripción de los porcentajes aproximados de participación de mercado se 

encuentra en la tesis). 

 
15. ¿Cuáles considera son sus fortalezas y debilidades? 

 
 

Una de nuestras fortalezas es el respaldo de las marcas y las certificaciones de 

calidad de todos nuestros productos, además tenemos un buen clima laboral lo 

que hace que los colaboradores estén dispuestos a dar la milla extra siempre. 

Por el lado de las debilidades, tenemos que considerar que al tener un 

crecimiento acelerado el espacio de nuestros almacenes está quedando chico. 

 
16. ¿Cuáles considera son sus amenazas y oportunidades? 

 
 

Nuestras amenazas son las tiendas de retail al por mayor como Makro y 

Economax, por ejemplo, antes solo estaba Makro en Arequipa, hace poco llego 

Economax, lo que demuestra que en cualquier momento llega otra empresa 
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parecida y abarca mayor cantidad de nuestro mercado potencial. Por otro lado 

están los cambios de políticas de los proveedores, así como los incrementos 

de precio que siempre afectan la venta. También subdistribuidores que podrían 

crecer. 

Como oportunidades tenemos el implementar nuevos productos al portafolio y la 

expansión comercial mediante filiales o sub distribuidores (que trabajen bajo 

nuestra marca) en otras ciudades más pequeñas. 

 
 
 

ANEXO D. Índice de Penetración de Categoría por tipo de Cliente 

A-B-C 

 

 
 
 

Este gráfico tiene como objetivo analizar cuanto porcentaje de las categorías de 

productos de la empresa son cubiertas por la venta, es decir, los clientes tipo A son 

los que cubren 5.3% de las 6 categorías que ofrece la empresa, los clientes tipo B 

cubren entre 3.4 % y 4 % de las 6 categorías y los clientes tipo C cubre entre 2.1% y 

2.7% de las categorías que ofrece la empresa. 

 

 
ANEXO E. Cobertura de cartera de clientes. 
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La empresa tiene más de 400 clientes: pero la medición que hace es por los activos 

que tienen compras en los últimos 3 meses, de esta forma tiene una medida más real 

de cobertura vs cartera. 

En cuadro se observa que en el último trimestre hasta Enero 213 clientes son fueron 

activos, es decir, hicieron alguna compra, solo en el mes de enero realizaron una 

compra 112 clientes, además la cobertura de clientes activos fue 53% en el mes de 

enero, es un buen indicador cuando esta cobertura es mayor a 40%. 
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ANEXO F. Modelo de reporte. 

 
 
 
 

Tenemos dos formas de hacer seguimiento: 

1.- Reporte diario. 

P 
 
 

 

 
 
 
 
 

2.- Revisión de Nuevos Clientes de cartera potencial mensual que se otorga a cada 

asesor una vez al mes. 

ANEXO G. Modelo de reporte por cliente grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUC CLIENTE CÓD. PRODUCTO  Cantidad P. Unitario TOTAL FECHA CIUDAD  

20100211115 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A 30204303 TOAAIRFLEXRLSCOTTBL1P6X1X305 72.00 30.53 2,198.38 2019-08-01 AREQUIPA  

20100211115 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A 30204303 TOAAIRFLEXRLSCOTTBL1P6X1X305 42.00 30.53 1,282.39 2019-08-06 AREQUIPA  

20100211115 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A 30204303 TOAAIRFLEXRLSCOTTBL1P6X1X305 78.00 30.53 2,381.57 2019-08-08 AREQUIPA  

20100211115 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A 30204303 TOAAIRFLEXRLSCOTTBL1P6X1X305 78.00 30.53 2,381.57 2019-08-13 AREQUIPA  

20100211115 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A 30204303 TOAAIRFLEXRLSCOTTBL1P6X1X305 48.00 30.53 1,465.58 2019-08-21 AREQUIPA  

20100211115 FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A 30204303 TOAAIRFLEXRLSCOTTBL1P6X1X305 120.00 30.53 3,663.96 2019-08-31 AREQUIPA  

     TOTAL 13,373.45    

 



 

ANEXO H. Comparación de ventas 2018 vs 2019 (Junio 2018-Diciembre2018 

vs Junio 2019-Diciembre2019). 

 

 
NET SALES 2019 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 Total 2019 GP% GP S/ 

6,409 6,347 8,176 9,104 11,293 7,966 13,688 13,974 17,319 94,277 40% 37,711 

5,460 6,022 6,959 2,920 13,354 6,652 10,519 10,616 8,753 71,254 30% 21,376 

32 130 1,884 119 12,094 119 197 0 0 14,574 18% 2,623 

3,672 1,871 1,912 1,681 4,841 3,761 7,072 5,810 4,645 35,264 20% 7,053 

0 0 1,510 8,081 1,211 15,880 1,618 1,105 1,964 31,368 45% 14,116 

26,538 19,189 30,190 61,292 20,432 58,234 43,728 34,002 53,419 347,024 21% 72,875 

39,133 37,090 49,577 53,164 61,176 53,237 76,362 79,481 87,160 536,379 23% 123,367 

3,400 3,586 4,806 9,048 15,803 4,040 16,710 18,424 19,937 95,753 40% 38,301 

35,490 17,544 5,809 3,749 1,817 4,598 2,890 2,542 5,968 80,406 71% 60,304 

1,024 389 0 150 164 622 1,698 1,211 107 5,364 24% 1,287 

121,158 92,166 110,822 149,308 142,184 155,107 174,481 167,165 199,273 1,311,664 29% 379,014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I. Encuesta 
 

Marca NET SALES 2018 

jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Total 2018 GP % GP S/ 

Daryza 3,707 8,470 2,915 5,720 8,360 5,390 6,380 40,942 34% 13,920 

Diversey 3,495 5,159 4,697 5,610 6,490 5,940 5,060 36,451 25% 9,113 

GIF 0 0 108 1,251 1,846 1,760 0 4,964 16% 794 

Virutex 0 0 0 0 0 804 1,650 2,454 19% 466 

Protec 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

KCP 3,575 5,170 4,360 0 23,100 1,297 14,080 51,582 16% 8,253 

ELITE 40,326 28,930 32,901 34,980 39,710 37,400 30,800 245,047 20% 49,009 

R&G 0 110 1,495 0 1,045 4,389 5,060 12,099 34% 4,114 

SOLTRAK 0 0 2,201 12,843 55,341 24,992 18,260 113,637 16495% 78,409 

OTROS 0 0 0 0 2,310 1,320 2,640 6,270 24% 1,505 

TOTAL 51,103 47,839 48,677 60,403 138,202 83,292 83,930 513,446 32% 165,584 

YTD 2018 vs 2019 

Jun a Sep 2018 Jun a Sep 2019 Var % 

20,812 94,277 453% 

18,961 71,254 376% 

1,359 14,574 1073% 

0 35,264 
 

0 31,368 
 

13,105 347,024 2648% 

137,137 536,379 391% 

1,605 95,753 5966% 

15,044 80,406 534% 

0 5,364 
 

208,022 1,311,664 631% 

 



 

El propósito de la encuesta es identificar el perfil del consumidor de productos de 

higiene y limpieza empresarial. La información recolectada será utilizada para fines 

académicos. 

Segmento de la empresa: 
 

a) HORECAS (Hoteles, restaura 

Manufactura. 

ntes y cafés) b) Salud c) 

d) Educación. e) Retail. f) 
 Oficinas.   

g) Gobierno. h) Estética y belleza. i) 

 Procesadoras de alimentos.   

Tiempo de la empresa en el mercado:  años 

Razón comercial: 

 
 
 

 

1. ¿Qué distribuidoras de 
productos de higiene y 
limpieza empresarial conoce? 

 
a) Técnica 
b) Groval. 
c) Rodpaz 
d) P&S Professional. 
e) Otros (especificar): 

 
2. ¿En categoría invierte más? 

 
a) Papelería 
b) Jabones y alcoholes, 
c) Químicos de limpieza, 
d) Paños y mopas, 

e) Contenedores, 
f) Bolsas de desecho 

final, 
g) Protección (guantes, 

tocas, mascarillas) 

 

4. Al momento de realizar una 
compra. ¿Qué características 
usted busca para poder 
contratar una empresa 
distribuidora de productos de 
higiene y limpieza? Marque 
las que considere más 
importantes. 

 
 

Precio 

Calidad 

Servicio 

y 

puntualidad 

Garantía 

Crédito 

 

3.  ¿Cómo se enteró de la 
empresa P & S professional? 

 
a) Redes sociales 
b) Por recomendación 
c) Publicidad 
d) Por trayectoria 
e) Fuerza de ventas. 
f) Otros (especifique): 

 
 

5. ¿Cuál fue el motivo principal 

por el que usted eligió la 

empresa? 

 
a) Precio 
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b) Calidad de los 

productos 

c) Respaldo 

d) Servicio 

e) Línea de crédito 

f) Otros (especifique): 

 
 

6. ¿Con qué frecuencia usted 
compra productos de higiene 
y limpieza? 

 
a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

d) Bimensual 

e) Otros (especifique): 

 
7. ¿Cuál es el presupuesto que 

su empresa destina para 

compras de productos de 

higiene y limpieza (según la 

frecuencia marcada en la 

pregunta anterior)? 

 
a) 200 a 500 soles 

b) 500 a 1000 soles 

c) 1000 a 2000 soles 

d) 2000 a 3000 soles 

e) 3000 a 5000 soles 

f) 5000 a más soles 

 
 

8. ¿Del presupuesto que su 

empresa destina a compras 

de productos de higiene y 

limpieza, que porcentaje 

pertenece a P&S 

Professional? 

 

a) 5 a 20 % 

b)  20 a 40% 

c) 40 a 60% 

d)  60 a 80% 

e) 80 a 100% 

f) 100 % 

 
 

9. ¿Considera que los  precios 
de los productos ofrecidos 
van de acuerdo a la calidad de 
los mismos? 

a) Si. 
b) No. 

 
10. ¿En qué estado considera 

que recibe los productos de la 
empresa P&S Professional? 

 
a) Puntual y en buen 

estado. 

b) Puntual y en mal 

estado 

c) Impuntual y en buen 

estado. 

d) Impuntual y en mal 

estado. 

 

 
11. ¿Usted recomendaría a la 

empresa P & S Professional 

como proveedor de productos 

de higiene y limpieza a otras 

empresas? Siendo 10 la 

mayor recomendación y 0 la 

menor recomendación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 
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12. ¿Qué otra línea de productos 

le gustaría distribuya P & S 

professional? 
 

 

 

 
 

 

 

13. ¿Qué recomendaciones 

podría darle a la empresa P & 

S professional? 
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ANEXO J. Validez de instrumento de investigación. 
 
 
 
 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

Rubros 
      54.5  

  15.9  

6.8 8.0 
1.1 

5.7 5.7 
2.3 

 

ANEXO K. Interpretación de resultados de la encuesta 

 
Gráficos e interpretación de resultados de la encuesta 

 
La encuesta se realizó a 88 empresas, las cuales son clientes de P & S 

Professional estas pertenecen a diferentes segmentos entre ellos 

encontramos: Horecas (Hoteles, restaurantes y cafés), salud, manufactura, 

educación, retail, oficinas, estética y belleza y procesadoras de alimentos, 

como se puede ver en la encuesta (Anexo I) 

Esta encuesta se realizó físicamente a los diferentes representantes de las 

empresas (dueños, administradores o encargados de compras), en las visitas 

cotidianas que realizan los asesores comerciales, con el fin de poder conocer 

la percepción de los clientes frente a el trabajo de P & S Professional, este 

proceso se llevó a cabo desde el día 16 de septiembre hasta el día 20 de 

octubre del presente año. 

De la encuesta aplicada obtuvimos los siguientes resultados: 

 
 
 

1. Segmento de la empresa. 
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TÉCNICA 

Válidos Si Válidos No 
 
 

40% 
 
 

60% 

Podemos observar que el 54.5 % de los clientes encuestados 

pertenecen al segmento de Horecas (Hoteles, restaurantes y 

cafeterías), mientras que el 15.9% pertenecen al sector salud. Por 

lo que la empresa P&S Professional puede empezar a enfocarse 

en penetrar aún más los segmentos restantes analizados como 

manufactura, educación, retail, estética y belleza y procesadoras 

de alimentos. 

De esta forma se podría abarcar mayor cobertura y 

participación de mercado, aprovechando los porcentajes en los 

cuales la empresa aún no tiene tanta participación como retail (1.1 

%), procesadoras de alimentos (2.3%), oficinas (5.7%) y estética 

y belleza (5.7%). 

 

 
2. Conocimiento de la competencia directa en nuestros clientes 

 

 

 

Se puede observar que tan solo el 40% de los clientes conoce 

a la empresa Técnica, la cual, como se mencionó anteriormente, 

es la empresa líder en el mercado. 
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Otros 
 

30% 
 

70% 
 
 
 
 

Válidos Si Válidos No 

 
 
 

El 9% de los clientes de P & S Professional conocen a la 

empresa GROVAL, la cuál sería la segunda competencia directa 

de P & S Professional. 

 
 

 

En cuanto a otras empresas distribuidoras de productos de 

higiene y limpieza, el 30% de encuestados respondieron que sí 

las conocen, de esto podemos realizar una investigación a 

profundidad para poder conocer que la empresa J.P. Morgan 

formaría parte de este grupo de distribuidoras, por otro lado, el 

70% de las empresas respondió que no conocen a otras 

empresas distribuidoras de productos de higiene y limpieza. 

 
Esta pregunta nos ayuda a observar el posicionamiento de las 

diferentes empresas competidoras en la mente del cliente directo 

de P & S Professional, lo cual podría ser una oportunidad debido 

GROVAL 

 
9% 

 
 
 

91% 
 
 
 

Válidos Si Válidos No 
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Papelería 
 
 

11% 
 
 
 

 
89% 

 
 

 
Válidos Si Válidos No 

a que la mayoría de las empresas no llegan a conocer a otros 

distribuidores, esto significa que son clientes fijos de la empresa, 

sin embargo, esta relación cliente –distribuidor, debe ser de 

cuidado ya que las empresas aún no conocen a la competencia, 

lo que podría llegar a convertirse en una amenaza a futuro. 

Además algunos de los encuestados que respondieron otros, 

escribieron a lado de la opción ECONOMAX y MAKRO, lo que 

demuestra que muchas empresas consideran a estas tiendas al 

por mayor como proveedores de estos productos, lo que también 

podría ser una amenaza, ya que estos abarcan mercado 

potencial. 

 
3. Consumo de productos 

 

 

 

Con respecto a los productos pedidos por los diferentes 

clientes encuestados, podemos encontrar que el 89% de los 

mismos, realiza pedido de papelería, la cual conforma los 

siguientes productos: papel higiénico, papel toalla, servilletas, 

sabanillas y paños de papel (WYPALL Y WIPEX), este es un 

producto que es bastante solicitado por los clientes, es decir, se 

vende en abundancia, porque el papel es de un solo uso, 

exceptuando los paños. En conclusión esta familia o categoría de 

productos es la más vendida de la empresa. 
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Químicos de limpieza 
 
 
 

 
45% 

 

55% 
 
 
 
 
 

 
Válidos Si Válidos No 

 

 
 

 

El 32% de clientes encuestados realiza pedido de jabones y 

alcoholes, dentro de los cuales se encuentran: jabón económico, 

jabón de glicerina, jabón de crema perfumado, jabón de espuma, 

jabón spray, alcohol gel y alcohol spray. Por lo general HORECAS 

es el segmento que compra más estos productos por un tema de 

salubridad. 

 
 

. 

Jabones y alcoholes 
 
 

 
32% 

 
 
 
 

68% 
 
 
 
 
 

Válidos Si Válidos No 
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Paños y mopas 
 
 

7% 
 
 
 
 
 
 
 

93% 
 
 

 
Válidos Si Válidos No 

En cuanto a químicos de limpieza, la empresa vende productos 

como: lejía, detergente, limpia vidrios, silicona, removedor de 

sarro, ácido, alcohol isopropolico, ambientador, brillo, cera, 

desatorador, desengrasante, gel lavavajilla, suavizante, shampoo 

(alfombras y autos), multigreen, perfumador, cloro, limpiador de 

fraguas, limpiatodo, químico azul para baños, limpiador de acero 

inoxidable. El 45% de los clientes encuestados realiza el pedido 

de estos productos, los cuáles pueden ser dirigidos a varios 

segmentos, ya que existe variedad de ellos. 

 
 

 

Con respecto a los paños y mopas tan solo el 7% de los clientes 

encuestados realiza el pedido de estos productos. Lo cual 

representa una oportunidad para que la empresa introduzca este 

producto en su método de venta. 
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El 100% de los clientes encuestados, no hace pedido de 

contenedores, sin embargo, esto no se tiene en stock en el local, 

ya que si algún cliente requiere el producto se hace el pedido al 

proveedor y se le informa al cliente el tiempo de llegada de este. 

De igual forma se tendría que tener mayor atención en este 

producto, ya que podría representar una oportunidad de venta 

para la empresa porque los contenedores que se ofrecen son 

marca Rubbermaid, catalogada como marca líder y de mayor 

calidad en este tipo de productos y pocas empresas en Arequipa 

cuentan con productos de estas características. Se podrían 

evaluar a los clientes potenciales que tienen la necesidad de 

obtener estos productos y que puedan costearlos. Generando así 

rentabilidad para la empresa además de mayor prestigio y 

diferenciación. 

Contenedores 
 
 
 
 
 
 
 

100.0 
 
 
 

No 
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Protección ( Guantes , tocas, mascarillas) 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

 
90% 

 
 

 
Válidos Si Válidos No 

 
 

En cuanto a bolsas de desecho final, se encuentran bolsas para 

basura negras, de cierre fácil, herméticas, etc. El 17% de los 

clientes encuestados realiza pedidos de esta familia de productos. 

 
 

 

Con respecto a la familia de protección, la empresa ofrece 

productos como: guantes varios, guantes de vinilo, guantes de 

nitrilo, de polietileno, de látex, mascarillas y toca tipo tira, el 10% 

de los clientes encuestados realiza compras de estos productos. 

Lo  cual  se  tiene  que  explotar,  ya  que  es  importante ofrecer 

Bolsas de desecho final 
 

 
17% 

 
 
 
 
 
 

83% 
 
 
 

Válidos Si Válidos No 



160 
 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

¿Cómo se enteró de la empresa P & S 
Professional? 

  83%  

  14.80%     

1.1% 1.1% 

Por recomendación Publicidad Fuerza de ventas Otros 

Válidos 

productos de protección de calidad por un tema de salubridad, se 

podría atacar por ese lado a los clientes potenciales. 

 
Después de analizar cada ítem de esta pregunta, observamos 

detalles sobre la promoción y la venta de los diferentes productos 

separados en familias que ofrece la empresa P&S Professional, 

debido a que a pesar que se encuentren en el catálogo de 

productos, algunos productos no se venden o se venden en 

menor cantidad, como podemos observar los productos más 

comerciales se venden en un mayor porcentaje mientras que en 

los productos más especializados la venta disminuye, lo que 

podría llevar a la empresa a buscar más empresas de los sectores 

que compren los productos que no se están vendiendo y así 

poder aumentar la participación de mercado de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Como se enteraron las empresas de P & S Professional 
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Precio 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

71.6% 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

El 83% de los clientes encuestados respondieron que la fuerza 

de ventas fue el motivo principal por el cual se enteraron sobre la 

empresa P & S Professional, el 14.80% por recomendación de 

alguna persona, y en publicidad solamente el 1.1%, lo cual podría 

ser una oportunidad para poder generar una inversión en cuanto 

a publicidad y así poder atraer a una mayor cantidad de empresas 

del mercado, incrementando las ventas de toda la variedad de 

productos que ofrece la empresa. 

 
5. Valoración del cliente sobre los atributos de la empresa P & S 

Professional 

 
Los diferentes atributos evaluados, fueron definidos de acuerdo 

a lo que valora un cliente en un servicio de distribución de 

productos de higiene y limpieza, entre los cuales encontramos: 

precio, calidad, servicio de puntualidad, garantía y crédito de 

pago, estos atributos fueron considerados de acuerdo a lo 

conversado con el gerente, quien lleva bastante tiempo 

desempeñándose en el rubro B2B, por lo que se llegó a concluir 

que los atributos descritos son de real importancia para la 

valoración de los clientes. 

 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

  

  
  14.8%  

10.2% 
 

 
 

    3.4% 

 
,00 

 
1,00 

 

 
Válidos 

2,00 3,00 
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Servicio y puntualidad 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

40.90% 

Porcentaje 

50.0 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

5.0 

0.0 

Calidad 
  46.6  

25.0 

18.2 

10.2 

,00 1,00 2,00 3,00 

Válidos 

Un 71.6 % de los clientes encuestados valoran el precio como 

el atributo más importante para elegir a la empresa, y un 14.8% 

como medianamente importante. 

 
 

 

En cuanto a la calidad de los productos, un 46.6% de los 

clientes encuestados toman este aspecto como el segundo 

atributo más importante al momento de elegir la empresa de 

distribución y el 18.20% de clientes como atributo más importante. 

Es importante rescatar que la empresa se ha preocupado siempre 

por brindar productos de calidad, por lo que sus proveedores son 

empresas certificadas y líderes. 

 
 
 

 
   

  

   25% 25%  

      

    

 8%   

      

    1.1% 

 ,00  1,00 2,00 

Válidos 

3,00 5,00 
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Garantía 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

80.7 

2.3 
6.8 6.8 

1.1 2.3 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Válidos 
 

Porcentaje 

 

Con respecto al servicio y la puntualidad el 40.9% de los 

clientes encuestados no valoran este atributo como factor de toma 

de decisión para elegir la empresa de distribución, el 25% lo 

valoran como el segundo atributo más importante y el siguiente 

25% como el tercer atributo más importante. Es importante 

explotar este factor y que los clientes lo valoren, ya que este es el 

motivo principal por el que se continuarían solicitando el servicio 

a la empresa. 

 
 

 

 

En cuanto a la garantía el 80.7% de los clientes no valoran este 

atributo como factor de toma de decisión para elegir la empresa 

de distribución, el 6.8% lo valoran como el tercer atributo más 

importante y el siguiente 6.8% como el cuarto atributo más 

importante. Esto probablemente se deba a un tema de la calidad 

de los productos, es decir, no se presentan mayores problemas 

respecto al uso de estos. 
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Crédito 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

78.4% 

Porcentaje 

 
 
 

 
   

  

  

  

  

  

 
11.40% 

2.3% 4.5% 3.4% 
    

,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Válidos 

 
 
 

 

El crédito de pago que puede ofrecer a los diferentes clientes 

en un 78.4% no es tomado como atributo de relevancia, mientras 

que un 11.40% lo toma como el cuarto factor valorado por los 

clientes y el 4.5% como el tercer atributo de valor. Pero de todas 

formas es importante que la empresa cuente con este método de 

pago, ya que es una forma de dar facilidades a los clientes. 

 
Podemos observar que para los clientes encuestados la 

valoración de los atributos para elegir una empresa distribuidora 

de productos de higiene y limpieza tiene la siguiente jerarquía: en 

primer lugar está el precio, el cual es relevante para poder realizar 

la elección dentro de las diferentes empresas de distribución, en 

segundo lugar se podría observar que la calidad de los productos 

es de la misma forma relevante para esta decisión de compra, 

siendo el tercero el servicio y la puntualidad, y como últimos 

lugares la garantía y el crédito los no tan valorados por los clientes 

como atributos de real importancia para la toma de esta decisión. 

Por lo que es importante que la empresa aproveche y explote 

estos atributos para seguir fidelizando al cliente. 

 
6. Motivo por el cual eligieron la empresa P & S Professional 
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Motivo de elección 

60.0 

50.0 

40.0 

48.9% 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

Porcentaje 

 
 
 
 
 

 
  30.7%    

   15.9%      
      

      

   1.1%  3.4% 

 Precio Calidad de los 
productos 

Respaldo 
 

Válidos 

Servicio Línea de crédito 

 
 
 
 
 

 

Se seleccionaron una serie de atributos por los cuales los 

clientes eligieron a la empresa P & S Professional, siendo el 

servicio que ofrece el motivo principal por el cual las empresas 

eligieron a P&S, esto podría deberse al buen trabajo que realizó 

la fuerza de ventas al momento de ofrecer los productos y dar a 

conocer la empresa, además del buen servicio que se obtuvo en 

la primera compra, lo que definitivamente hizo que los clientes se 

queden, en segundo lugar, con un 30.7% se encuentra la calidad 

de los productos, la cual de por sí es importante debido a que la 

empresa cuenta con lista de diversos productos de marcas ya 

reconocidas dentro del mercado, además todos los productos 

están certificados. En un tercer lugar con un 15.9 % se encuentra 

el precio de los productos, el cual también es importante para la 

compra en cuanto a calidad – precio. 

Podemos concluir que los clientes valoran más la calidad del 

servicio que puede ofrecer la empresa distribuidora al momento 

de tomar la decisión de seleccionar un proveedor de estos 

productos. 
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Frecuencia de compra de productos 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 
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  67.0%  

  14.8%  

Porcentaje 

En comparación con los resultados de la pregunta anterior 

podemos recalcar que siendo el precio uno de los factores de 

mayor relevancia para poder decidir sobre la empresa de 

distribución que utilizarán, respecto a la empresa P & S 

Professional este atributo queda en tercer lugar para los clientes 

de la empresa, los cuales prefieren un buen servicio y productos 

de calidad, ya que en realidad estos dos aspectos originan un 

ahorro para los clientes, por ejemplo por un buen servicio respecto 

a puntualidad, habrán ahorros en emergencias o por un buen 

servicio respecto a enseñar el modo correcto de uso de los 

productos, existirá un ahorro en desperdiciar el producto o 

malograrlo. 

 
7. Frecuencia de compra de productos de higiene y limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.7%  11.4%  

   1.1% 

Semanal Quincenal Mensual 

Válidos 

Bimensual Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la frecuencia de compra de productos de higiene y 

limpieza el 67% realiza un pedido mensual, lo cual indica que las 

visitas de los asesores comerciales se realizan una vez cada mes 

en la mayoría para realizar pedido, esto podría ser aprovechado 

en tiempo de búsqueda de nuevos clientes, para poder enfocar 
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Presupuesto destinado a compra de productos de 
Higiene y limpieza 

  56.8  

20.5 

Porcentaje 

los pedidos. Por otro lado el realizar un pedido mensual genera 

un espacio a la empresa para poder realizar pedido y no tener 

problema en cuanto al stock encontrado en el inventario Vemos 

que el 14.8% de las empresas realiza un pedido quincenal y el 

11.4% realiza un pedido bimensual lo cual podría aprovecharse 

para poder ofrecer una mayor cantidad de venta de productos y 

poder estandarizar las ventas y la distribución de los diversos 

pedidos. 

 
8. Presupuesto destinado a la compra de productos de higiene y 

limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    12.5 

3.4 
 

1.1 
5.7 

  

200 a 500 
soles 

500 a 1000 
soles 

1000 a 2000 2000 a 3000 
soles soles 

Válidos 

3000 a 5000 
soles 

5000 a más 
soles 

 
 
 
 
 
 
 
 

El 56.8% de los clientes realizan una inversión entre 200 y 500 

soles mensuales de compra de productos de higiene y limpieza 

mientras que el 20.5% realiza una inversión entre 500 – 100 soles 

mensuales en pedido y el 12.5% realiza un pedido de 12.5%, de 

la misma forma un 5.7% de los clientes realiza pedidos de 5000 

soles mensuales a más. 
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60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

Porcentaje destinado a empresa P & S 
Professional 

  54.5  

  14.8  
9.1 8.0 10.2   

3.4 

5 a 20% 20 a 40% 40 a 60% 60 a 80% 80 a 100% 100% 

Válidos 
 

Porcentaje 

Se puede observar que más del 50% de las empresas 

encuestadas, invierten un monto que oscila entre 200 -500 soles, 

lo cual podría ser aprovechado para incrementar en el monto de 

ventas mínimas que pueden solicitar las empresas, debido a que 

existe un 5.7% de empresas que realizan pedidos de más de 5000 

soles, por lo general estas empresas son del sector salud, como 

clínicas y hospitales, ya que estos suelen pedir en cantidad. Por 

lo que es importante penetrar en este sector y seguir captando 

clientes pertenecientes a este. 

 
9. Porcentaje destinado a la compra en P & S Professional 

 

 

 
 
 

Esta pregunta, nos ayuda a saber el lugar que tiene la empresa 

P & S Professional en el presupuesto de inversión de higiene y 

limpieza que dirigen los clientes encuestados en su empresa , se 

puede concluir que del total de los clientes, el 54.5% destina a la 

compra de productos P & S Professional un 5 a 20% siendo esta 

una oportunidad para poder adoptar mayor porcentaje de 

participación en la mayoría de las empresas a las cuales se dirige 

la empresa, por otro lado el 14.8% de los clientes destina un 60% 

- 80% este porcentaje debería apuntar a ser mayor a lo largo del 
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Precio ofrecido y calidad 
 
 

100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

tiempo para poder generar una estabilidad económica en cuanto 

a las diversas ventas. 

 
También se puede observar que existe un porcentaje de 10.2% 

que destina entre el 80% y 100% 

 
10. Relación calidad – precio 

 

 

 

En cuanto a la relación de calidad – precio que ofrece la 

empresa P & S Professional, el 100% de las empresas respondió 

que los precios van de acuerdo a la calidad de los productos. Esto 

podría ser debido a que las marcas que ofrece la empresa son 

reconocidas dentro del mercado y el precio al cual mantiene los 

productos va acorde a estos. 

 
Esto podría ser uno de las relaciones más valoradas por los 

clientes debido que la calidad y el precio son dos atributos de alto 

carácter de valoración dentro de la industria, es así como se 

puede mantener una relación duradera con los clientes a lo largo 

del tiempo, ya que se sienten en su totalidad satisfechos con los 

productos y el precio ofrecido. 
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Entrega de los pedidos 

2 

86 

Válidos Puntual y en buen estado Válidos Impuntual y en buen estado 

 
 
 
 
 
 

 

11. Entrega de los pedidos 
 

 

 

El 86% de los clientes califica que las entregas de los productos 

que realizan P & S Professional llegan puntual y en buen estado, 

lo cual es un aspecto importante a rescatar, ya que en cuanto a 

los productos que la empresa ofrece el buen estado y la 

puntualidad es fundamental por la finalidad de los mismos, sin 

embargo, existe un 2% que considera que llega el pedido 

impuntual, pero en buen estado, lo cual nos lleva a concluir que 

hay empresas en las cuales lo pedidos no llegan a tiempo y estas 

empresas podrían cambiar la decisión de compra con la empresa 

por este atributo con una valoración baja. 
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Recomendación 

60.0 
50.0 

50.0 

40.0 
33.0 

30.0 

20.0 14.8  

10.0 
2.3 

0.0 

7,00 8,00 9,00 10,00 
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Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Recomendación de la empresa P & S professional 
 

 

 
 
 

La siguiente pregunta fue basada en método Top two box de la 

encuesta para poder saber la calificación de la satisfacción de los 

clientes frente al servicio que viene ofreciendo la empresa, por lo 

cual como resultado salió que el 50% de los clientes recordaría a 

la empresa P & S Professional con el puntaje de 10, el 33% con 

un puntaje de 9 y el 14.8% con un puntaje de 8. 

La empresa P & S Professional no tiene una calificación menor 

a 7 lo cual indica que está en la mente de los clientes como una 

buena empresa distribuidora, sin embargo, la puntuación debería 

llegar a estar entre 9 y 10 para poder estar en el punto más alto. 
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Otros productos 
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Productos 
biodegradables 

Otros 

Válidos 

Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 

 

13. Otros productos que debería distribuir P & S Professional 
 

 

 

Dentro de los productos que solicitan los clientes están el 

detergente en polvo y productos biodegradables los que están en 

la lista con un porcentaje de 26.10%, además vemos que también 

sugieren que se vendan bolsas de colores con un 13.6%. 

Lo cual nos lleva a concluir que la empresa P & S Professional 

podría ampliar la variedad de sus productos de distribución para 

poder satisfacer a los clientes, quienes estarían dispuestos a 

realizar la compra de dichos productos, es así como podría 

ampliar la cartera de clientes de la empresa y de igual forma, 

generar una mayor cantidad de ventas y participación en el 

mercado de distribución de productos de higiene y limpieza. 

 
14. Compras de papelería por segmento 
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En las siguientes combinaciones de resultados se debe 

considerar la cantidad de 88 empresas de las cuales, 48 

empresas son el total de HORECAS, 14 son del sector salud, 6 

del sector manufactura, 7 de educación, 1 empresa retail, 5 en 

oficinas, 5 en estética y belleza y 2 de procesadoras de alimentos, 

lo cual deberá ser considerado para la exposición de los 

siguientes resultados. 

 

 

Pedido de papelería por segmento 

120.0% 

100.0% 

80.0% 

60.0% 

40.0%        9 %
 

20.0% 
Categoría: Papelería N 

0.0% 
Categoría: Papelería S 

 
 
 
 
 

Segmentos 
 
 
 
 

Se puede observar que el 91.7% del total del segmento HORECAS invierte 

en el pedido de papelería, así como también el 92.9% del sector salud invierte 

en esta familia de productos. Todos los segmentos empresariales destinan 

más del 50% de las compras al sector de papelería, el cual podría ser 

mayormente aprovechado para la ampliación de la venta en mayor cantidad 

de clientes de los diferentes segmentos. 
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Podemos observar que el segmento oficinas es el que realiza la compra en 

un 60% de jabones y alcoholes, por otro lado, el sector salud con un 57%, las 

procesadoras de alimentos en un 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la categoría de químicos se puede observar que los segmentos 

que realizan el pedido de estos productos son, en un 100% retail y 

Jabones y alcoholes 
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manufactura del mismo modo, estética y belleza en un 80%, salud en un 50%, 

educación en un 43%, HORECAS en un 38% y 20% en oficinas. 

Los segmentos en los cuales no sé realiza el pedido de estos productos es el 

segmento de procesadoras de alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a los paños y mopas que ofrece la empresa los segmentos que 

compran este tipo de productos son manufactura en un 17%, salud en un 7% 

y HORECAS en un 8%, los demás segmentos no realizan el pedido de estos 

productos. 

Consumo de paños y mopas 
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Ningún segmento de los estudiados, realiza pedido de contenedores, lo cual 

podría ser una causa de retiro dentro del catalogo o la oportunidad de 

encontrar un nuevo segmento en el cual se pueda vender los diversos 

contenedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pedido de bolsas de desecho final, se realiza en un 50% en las 

procesadoras de alimentos, en un 21% en el segmento de salud, en un 19% 

en HORECAS, 17% en manufactura y un 14% en educación. 
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Sabiendo que el mayor margen de ganancia se encuentra en los productos 

de protección estos, solo se venden en un 10% en la totalidad de las 

empresas, en mayor proporción en el sector de salud del 36% realiza pedido 

de productos de protección, en educación el 29% y un 4% en el sector 

HORECAS, lo cual podría ser motivo principal para que P & S pueda 

expandirse en mayor cantidad a estos sectores. 

Podemos concluir que la ampliación de mercado en cuanto especialización de 

los productos ofrecidos podría darse en papelería en todos los segmentos, en 

cuanto a jabones y alcoholes enfocarse en la expansión de HORECAS, salud, 

educación, oficinas y procesadoras de alimentos. 

En cuanto a paños y mopas, expandirse en HORECAS, salud y manufactura, 

no realizar venta de contenedores o sino encontrar un segmento el cual pueda 

abastecer de contenedores. En cuanto a bolsas de desecho las procesadoras 

de alimentos, el sector salud, HORECAS, manufactura y educación y en 

cuanto a protección el cual es el producto que mayor margen de ganancia 

representa debería realizar su expansión en los segmentos de educación, 

salud y HORECAS. 
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Los segmentos que destinan una mayor cantidad de dinero a la compra de 

productos de higiene y limpieza, son los segmentos de procesadoras de 

alimentos en un 50%, en educación en un 29% y por otro lado en el segmento 

de manufactura un 17%. Esto nos lleva a concluir que estos 3 segmentos 

invierten amplia cantidad de capital en los pedidos que realizan, derivados por 

el giro de la industria al que corresponden o porque es necesario para poder 

desarrollar el laboro diario de cada segmento. 

Los segmentos de mayor relevancia en cuanto a inversión son HORECAS, 

salud, manufactura, educación y procesadoras de alimentos; estos segmentos 

deberían ampliarse en la cartera de clientes de la empresa P & S 

Professional. 

Presupuesto destinado a compra de higiene y limpieza por 
segmento 
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Podemos concluir que en cuanto al pedido de otros productos dentro de ellos 

el detergente en polvo, bolsas de colores y productos biodegradables. 

En cuanto al detergente en polvo podría ser brindado para el segmento de 

procesadoras de alimentos en un 50 %, en el segmento de manufactura de la 

misma forma en un 50%, en un 43% en el segmento de educación y el 

segmento HORECAS en un 33%, lo cual indica que estos segmentos podrían 

ser posibles compradores para la compra de detergente en polvo. 

Con respecto a las bolsas de colores, esta podría ser ofrecida para los 

segmentos de procesadoras de alimentos en un 50%, el segmento salud en 

un 50 % de la misma forma, estética y belleza, oficina y manufactura y en un 

menor porcentaje en HORECAS. 

Los productos biodegradables podrían ser ofrecidos en un 40% al segmento 

de HORECAS un 21% en el segmento de salud y un 20% a oficinas. 

Nuevas líneas de productos por segmentos 
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¿Qué otra línea de productos le gustaría que distribuya P&S Professional? 
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Esta última combinación de preguntas nos ayuda a saber que productos 

nuevos brindar para poder satisfacer a un mercado listo para poder comprar 

los diferentes productos que espera que P & S Professional pueda distribuir. 

 

 
ANEXO L. Portales Web y redes sociales. 

Página web. 
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Página de Facebook. 
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Perfil de instagram. 
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ANEXO M. Idea de texto para publicidad física. 

 

 
 
 

ANEXO N. Detalle de sueldos colaboradores P&S Professional. 

 
 

Detalle de sueldos colaboradores P&S Professional 

 
Puesto 

Sueldo fijo (sin 
comisiones) 

 
Movilidad 

Horas 
semanales 

Pago x 
hora 

 

Gerencia general 
 

S/ 
 

3,500.00 
 

NO 
 

44 
S/ 

79.55 

 
Gerencia comercial 

 
S/ 

 
2,000.00 

 
NO 

 
44 

S/ 
45.45 

 

Administrador 
 

S/ 
 

1,800.00 
 

NO 
 

44 
S/ 

40.91 

Repartidor y 
almacén 

 
S/ 

 
1,600.00 

 
NO 

 
44 

S/ 
36.36 

Asesores 
comerciales 

 
S/ 

 
1,200.00 

S/ 
300.00 

 
44 

S/ 
27.27 

MOVILIDAD POR DIA S/ 15.00  
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ANEXO O. Cotizaciones con proveedores. 

Cotización impresiones de publicidad física. 

 

IMPRENTA PANAMERICANA PRECIOS COUCHE 90 GR 
 
 

Cantidad 

 
VOLANTES 

 
VOLANTES 

 
VOLANTES 

 
DIPTICOS 

 
AFICHES 

 
Afiches 

 
Afiches 

 
Afiches 

 
Afiches 

 
Afiches 

13.3x20.5 A5 10x20 27x21 41x59 A3 A4 50X35 70X50 83X54 

 

1-499 85 100 85 130 230 170 130 150 160 600 

500-900 89 165.20 89.00 160.00 310 203.87 160 220 200 710 
 

1,000 
 

93.50 
 

172.45 
 

93.50 
 

209.75 
 

320.00 
 

213.96 
 

190.13 
 

224.50 
 

306.07 
 

979.80 
 

1,500 
 

103.00 
 

184.80 
 

129.00 
 

240.69 
 

410.00 
 

263.03 
 

201.86 
 

277.77 
 

387.42 
 

1303.73 

2,000 112.00 185.70 140.00 260.14 500.00 286.68 213.58 305.62 468.76 1627.66 

3,000 130.00 201.00 198.00 312.66 680.00 359.58 262.65 386.97 631.68 2275.74 

4,000 149.00 249.28 210.00 398.04 850.00 432.48 286.28 468.32 794.60 2923.80 

5,000 168.00 265.10 230.00 430.00 1030.00 505.40 335.35 549.65 957.50 3571.90 

6,000 189.00 275.28 240.00 490.00 1200.00 578.28 358.98 631.02 1120.38 4219.98 

8,000 225.00 320.80 285.00 610.00 1550.00 724.24 431.92 793.92 1446.48 5516.40 
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ANEXO P. Tabla de descuentos en productos para colaboradores P&S 

Professional. 
 
 
 

Descuentos productos para 
colaboradores (por marca) 

Marca Descuento 

Elite Professional 10% 

Kimberly Clark 
Professional 

10% 

Daryza 15% 

Protec 10% 

R&G 10% 

Virutex 10% 

Diversey 10% 
 
 
 

ANEXO Q Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 
 
 

ANÁLISIS PORTER CUANTIFICADO 

 
Sustitutos 

 
Poder de los clientes 

Poder de 
proveedores 

Número de 
sustitutos 

 
Medio 

Número de 
clientes. 

 
Alto 

Número de 
proveedores 

 
Medio 

Costo de 
cambio 

 
Bajo 

Costo de 
cambio. 

 
Bajo 

Número de 
sustitutos 

 
Bajo 

Disponibilidad 
de sustitutos 

 
Alto 

Sensibilidad 
del precio. 

 
Medio 

Integración 
vertical. 

 
Bajo 

Diferenciación 
del producto 

 
Bajo 

Lealtad a la 
marca. 

 
Alto 

 

Potenciales nuevos 
competidores 

 
Competencia Actual 

 

 

 
Capital 

 

 
Alto 

Intensidad de 
la        

competencia 

 

 
Alto 

Leyes/Políticas 
de gobierno 

 

Medio 
Necesidad de 
la publicidad 

 

Bajo 

Lealtad a la 
marca. 

 
Alto 

Número de 
competidores 

 
Medio 

 Diferenciación. Alta 
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