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RESUMEN  

 

La presente investigación propone un plan de marketing para una empresa 

dedicada al entrenamiento utilizando realidad virtual, la cual está ubicada en la 

ciudad de Arequipa, la empresa en mención realiza el servicio de capacitaciones 

usando realidad virtual, tecnología utilizada para la mejor captación y 

aprendizaje del personal capacitado. 

 

El estudio tuvo una metodología descriptiva, un enfoque cualitativo y un 

diseño no experimental transversal. Así mismo, la investigación tuvo una 

duración de 6 meses de Julio del 2019 a Diciembre del 2019. El instrumento 

utilizado ha sido una entrevista aplicada a 10 empresas del sector minero. 

 

Finalmente, al ser una investigación aplicativa, no se consideró encuestas los 

clientes, por la complejidad de los mismos. Es por ello que se considerará un 

muestreo no probabilístico, por conveniencia; luego de aplicar el instrumento 

correspondiente y analizar los resultados conllevó a la elaboración de un plan de 

marketing que se adapta a las necesidades de la empresa, el cuál consta de seis 

estrategias que se orientan a una mayor penetración del mercado, 

implementación constante de tecnologías de vanguardia para la empresa, 

incremento de la cantidad de servicios a ofrecer, fortalecer la relación con los 

clientes y finalmente el incremento de promoción en los medios de 

comunicación.  

 

El mencionado plan de marketing tiene una duración de un año, de Marzo del 

2020 a Febrero del 2021, y una inversión prevista de S/. 27,441.00 para su 

ejecución.  

 

Palabras clave: plan de marketing, realidad virtual, capacitaciones, empresas 

mineras, estrategia 
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ABSTRACT  

 

This research proposes a marketing plan for a company dedicated to training with 

virtual reality, which is located in the city of Arequipa, the aforementioned company 

performs the training service using virtual reality, used for the best recruitment and 

learning of trained personnel. 

 

The study had a descriptive methodology, a qualitative approach and a non-

experimental transversal design. Likewise, the investigation lasted from July 2019 to 

December 2019. The instrument used has been an interview applied to 10 

companies. 

 

Finally, being an application research, customers were not considered surveys, 

due to their complexity. That is why a non-probabilistic sampling will be considered, 

for convenience; After applying the corresponding instrument and analyzing the 

results, it led to the development of a marketing plan that adapts to the needs of the 

company, which consists of six strategies that are aimed at greater market 

penetration, implementation of constant technology vanguard for the company, 

increase in the amount of services, finally the increase in the means of 

communication that the company has. 

 

The aforementioned marketing plan has a duration of one year, from March 2020 

to February 2021, and an expected investment of S /. 27,441.00 for execution. 

 

 

Keywords: marketing plan, virtual reality, training, mining companies, strategy 
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INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración de un plan de marketing se considera de vital importancia para 

el crecimiento de una empresa debido a que da la posibilidad de estructurar y 

plasmar en un documento los objetivos que se pretender alcanzar y determinar 

el tiempo que tomara obtener los resultados esperados. Además de ello, permite 

conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa, a través del 

análisis tanto interno como externo. Para la consecución del plan fue necesaria 

la revisión de información básica de la empresa como misión, visión, valores, 

revisión del organigrama general, percepción del gerente, conocimiento del 

proceso productivo y algunas investigaciones acerca de principales 

competidores. Por consiguiente, con toda la información reunida y analizada se 

pretende elaborar un plan de marketing para la empresa dedicada al 

entrenamiento de personal utilizando realidad virtual. 

 

La presente investigación está conformada por 3 capítulos detallados a 

continuación: 

 

Capítulo I: Planteamiento del proyecto, capítulo que contiene la descripción 

del proyecto, objetivos del proyecto, justificación, limitación y viabilidad del 

proyecto. 

Capítulo II: Marco de referencia, conformado por marco normativo - legal , 

marco teórico y marco conceptual. 

Capítulo III: Presentación del proyecto, donde se desarrolla la propuesta de 

plan de marketing el cual consta de la presentación de la empresa, análisis 

externo, análisis interno, estudio de mercado, resultado de las entrevistas, 

FODA, propuesta de estrategias de marketing conformado por actividades, 

cronograma y presupuesto. 

Por último se plantea las conclusiones y recomendaciones del proyecto 
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 CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1. Planteamiento del proyecto 

 

1.1. Descripción del proyecto 

 

Actualmente el mercado se encuentra en un cambio constante por lo que 

las empresas evalúan la relación que tienen con el entorno constantemente 

para obtener la información necesaria que permita una toma de decisiones 

eficiente. El plan de marketing es un proceso cambiante por lo que disponer 

de un buen plan es la clave del éxito de una empresa, permite vender 

productos y servicios y llegar de un modo eficaz a los clientes actuales y 

potenciales, por otro lado, minimiza el riesgo de frustración y el agotamiento 

de recursos. Kotler (2017) 

Por estos y diversos motivos más es que el papel que desempeña el 

marketing de servicios es arduo y constante, ya que obliga a que las 

empresas se vuelvan más competitivas, ofreciéndole a sus consumidores 

experiencias inolvidables con tendencia a conseguir su completa 

satisfacción; además actualmente se observa que la globalización interviene 

de manera directa en las organizaciones para que estas se acondicionen 

persistentemente al cambio no solo en su imagen y en sus estrategias, si no 

también se adapten a un mercado que crece cada vez más a un ritmo 

acelerado.  

Actualmente, se cuenta con un segmento reducido o exclusivo del 

mercado de servicios de entrenamiento en realidad virtual enfocado al sector 

minero, el rubro se encuentra en etapa de crecimiento debido a que existen 

muchas ventajas en el área laboral que aún no han sido exploradas, en 

especial en cursos de capacitación y entrega de conocimiento beneficiosos 

para el área de seguridad. El sector minero es uno de los sectores con mayor 

influencia económica, además que genera el crecimiento de la inversión 
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privada, por lo que se considera la capacitación y entrenamiento de personal 

utilizando realidad virtual una buena estrategia para poder enfrentar,  

controlar o disminuir el índice de accidentes; por esta razón la apertura a 

nuevos mercados es fundamental para que se desarrolle más la industria y 

así lograr la satisfacción de los clientes actuales y potenciales. Sainz de 

Vicuña (2018).  

Diario El Peruano (2018) sostiene que “El Perú tiene una cartera de 49 

proyectos de inversión minera por US$ 58,507 millones, de los cuales US$ 

11,518 millones” (p.48). Un grupo importante de estos proyectos inicio sus 

labores de previas a la construcción en el 2018, gestionando diferentes 

procedimientos que contribuyan al pronto inicio de sus actividades. 

Es así que estas grandes inversiones debido al inicio de proyectos mineros 

generan una rotación en el ciclo económico del país, según asegura Diario 

Gestión (2018). “El volumen de ventas de las compañías aumentará en 3.6% 

este año” (p.1) 

Es importante señalar que la empresa que es objeto de estudio en la 

presente investigación, será denominada de aquí en adelante como La 

Empresa. 

Este plan de marketing surge debido a que la empresa desea lograr la 

fidelización y el aumento de nuevos clientes a los cuales no ha podido llegar 

debido a la carencia de estrategias comerciales que le permitan un mejor 

conocimiento de su mercado y tener una mejor imagen corporativa que tenga 

como resultado el desarrollo de una marca memorable que realmente quede 

grabada en la mente del consumidor; además para tener una acertada toma 

de decisiones  no tiene el suficiente conocimiento de las debilidades, 

fortalezas, y las posibles oportunidades y amenazas del entorno que se 

puedan presentar para la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

 

 

1.2.  Objetivos del proyecto 
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1.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de plan de marketing para una empresa de 

entrenamiento del sector minero basada en el uso de realidad virtual en 

Arequipa al 2020. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Definir el mercado meta de la empresa de entrenamiento de 

realidad virtual en Arequipa al 2020. 

 Realizar el diagnostico externo de la empresa de entrenamiento de 

realidad virtual en Arequipa al 2020. 

 Realizar el diagnostico interno de la empresa de entrenamiento de 

realidad virtual en Arequipa al 2020. 

 Proponer las estrategias a implementar en el plan de marketing de 

la empresa de entrenamiento de realidad virtual en Arequipa al 

2020. 

 Definir el cronograma y el presupuesto del plan de marketing de la 

empresa de entrenamiento de realidad virtual en Arequipa al 2020. 

 

1.3. Justificación del proyecto 

 

1.3.1.  Justificación Práctica 

Esta investigación será aplicada en el rubro de entrenamiento en 

realidad virtual, cuyo propósito es poder brindar a la empresa 

herramientas que permitan una mejor comprensión de las necesidades y 

deseos de los consumidores generando distintos cambios en sus 

procesos administrativos y tecnológicos, lo cual pueda generar que la 
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empresa crezca comercialmente aprovechando mejor las oportunidades 

del mercado. 

 

1.3.2.  Justificación Social 

La investigación en estudio será una aporte para la empresa de 

entrenamiento en realidad virtual debido a que aún no cuenta con un Plan 

de Marketing que se pueda utilizar como herramienta de gestión; tiene 

como fin último plantear algunos aspectos sobre un Plan  de Marketing 

óptimo que permita mejorar la calidad del servicio, donde se 

proporcionen beneficios tanto para la empresa como para los 

colaboradores pero sobre todo para sus clientes externos, puesto que 

son la razón de ser de la empresa y la mejor forma de lograr una ventaja 

competitiva y crear relaciones duraderas es  a través de una excelente 

calidad de servicio, mediante el cual se supere las expectativas de los 

consumidores y genere una sensación de sentirse parte de  la marca, y 

a la vez sentirse satisfechos con el servicio que se brinda, para que así 

puedan convertirse en un canal de comunicación ante otros clientes. 

 

1.3.3.   Justificación Personal 

A partir de la presente investigación la tesista podrá demostrar 

habilidades adquiridas a lo largo de la carrera profesional de 

administración de negocios, por otro lado, dicha investigación le permitirá 

la actualización de conocimientos teórico - prácticos y crecimiento 

profesional; posteriormente al término de la investigación la tesista podrá 

obtener el Título Profesional de Licenciada en Administración. 
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1.4. Límites del proyecto 

 

1.4.1. Limite temático 

 

 Campo: Ciencia Económico Empresariales 

 Área: Administración de Negocios 

 Línea: Plan de Marketing  

 

1.4.2. Limite espacial 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa, la 

empresa está ubicada en el distrito de Cerro Colorado. 

 

1.4.3. Límite temporal 

La investigación en estudio se desarrollará en un periodo de 6 meses 

de Julio del 2019 a Diciembre 2019. 

 

1.5. Viabilidad del proyecto 

 

Para dicha investigación se ha tomado en cuenta el tiempo que la tesista 

dedica sus distintas actividades entre las que están las laborales (8 horas 

diarias), además de recreación, descanso y otros (12 horas diarias), por lo 

tanto, se cuenta con aproximadamente 4 horas diarias en el transcurso de la 

semana donde se podrá dedicar íntegramente a la investigación y desarrollo 

del Plan de Marketing. 

 

Por otro lado se contará con acceso a la información necesaria para el 

desarrollo de la presente investigación, debido a que la tesista laboró hace 

un año en la empresa la cual es objeto de estudio , de esta manera se podrá 

obtener diversos datos relevantes para la investigación y el análisis interno. 

Así también se podrá obtener información sobre el ambiente externo en 
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términos generales como competitivos, gracias al material bibliográfico y 

publicaciones siendo estos de fácil acceso tanto en la web como en la 

biblioteca de la UCSP. Por último, se cuentan con los recursos económicos 

para llevar a cabo la presente tesis. 
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CAPITULO II : MARCO DE REFERENCIA 

 

2. Marco de referencia 

 

2.1. Marco Normativo - Legal 

 

2.1.1. Decreto Supremo N° 002-2013-TR Política Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo del Perú   

El Eje de acción N°4 Fortalecimiento de Capacidades tiene por objeto 

prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y reducir 

los daños que se pudieran ocasionar a la salud de las trabajadoras y 

trabajadores, que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con 

la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo que éstos realizan; 

por lo tanto el eje de acción número 4 del decreto supremo N° 002-2013-

TR; según Diario El Peruano (2013) uno de sus objetivos específicos es 

“desarrollar acciones de sensibilización y promoción en seguridad y salud 

en el trabajo, a todo nivel de enseñanza, con el objeto de que la población 

tome conciencia de la importancia de la cultura de prevención de los 

riesgos laborales” (p.2). Dicho objetivo se ha establecido una vez 

convencidos de la importancia de promover una cultura de prevención en 

materia de seguridad y salud en el trabajo para lo cual es necesario la 

participación y colaboración de los empleadores, trabajadoras y 

trabajadores de todos los sectores de actividad y de la sociedad en su 

conjunto con el único propósito de reducir los accidentes de trabajo.  

 

2.1.2. Ley 29783 Derechos y deberes de los empleadores 

El Artículo 35 habla sobre las responsabilidades del empleador dentro 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de 

las cuales se indica que se deben realizar no menos de 4 capacitaciones 

al año en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera obligatoria 
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para los trabajadores, mientras que los miembros del comité o el 

supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán recibir 

capacitaciones adicionales especializadas en el tema, con el propósito de 

transmitir conocimientos teóricos y prácticos que proporcionen al 

trabajador las herramientas que permitan la ejecución en forma segura 

,eficiente y correcta de sus actividades; adquiriendo durante este proceso 

habilidades y capacidades que permitan la prevención de los riegos, la 

seguridad y la salud. 

 

2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1. La Administración y el Marketing 

 

Para determinar y definir el marketing con la administración es 

importante determinar lo que persiguen ambos;  de acuerdo con 

Monferrer (2013) la administración de marketing va a surgir una vez que 

exista una parte tenga algo que le gustaría intercambiar con otra parte es 

ahí donde va a intervenir y ayudar a que suceda este intercambio 

siguiendo toda una secuencia de procesos que constan del análisis, 

planeación, implementación, coordinación y control de programas en los 

cuales se incluye la concepción, fijación de precios, promoción y 

distribución de productos, servicios e ideas; todos estos procesos se 

deben concebir como una filosofía de negocio que está centrada en el 

cliente los cuales se plantean con la finalidad de lograr metas 

organizacionales, creando y manteniendo intercambios beneficiosos con 

mercados objetivos.  

 

Por otro lado se considera también a Kotler y Armstrong (2013), los 

cuales parten de la siguiente definición: 
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“El marketing es la administración de relaciones perdurables con los clientes. 

La doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al promover un valor 

superior, conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la entrega de 

satisfacción. El marketing no es solo vender y anunciar. Hoy en día, es preciso 

entender el marketing no el sentido antiguo de logra una venta—“hablar y 

vender”—sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente” (p. 

5). 

 

Kotler y Armstrong (2013) partiendo de este concepto se puede 

considerar al marketing como un proceso administrativo y social, donde 

a través del intercambio de productos y valor con otros grupos de 

personas o individuos se obtiene lo que se necesita o desea. Por otro 

lado, se puede señalar también que el marketing es un proceso mediante 

el cual, a través del establecimiento de relaciones y soluciones sólidas y 

perdurables en el tiempo, se entrega valor a los consumidores. 

 

Por lo tanto, si las necesidades del consumidor son entendidas de 

manera correcta por el mercadólogo; si los productos desarrollados 

entregan un valor sobresaliente al consumidor; y por ultimo si se realiza 

de manera eficiente una fijación de precios, distribución y promoción de 

sus productos, estos se venderán con mayor rapidez y simplicidad.  

 

En el caso de Kurtz y Boone (2012) afirman que el objetivo del 

marketing es crear, comunicar y transmitir valor para los consumidores, 

agrupando los procesos de diferente naturaleza; de tal manera que se 

pueda llevar a cabo una interacción con los mismos además de los 

diferentes grupos de interés que se encuentran alrededor de la 

organización.  

 

Dentro de un negocio siempre hay un objetivo y una estrategia que 

perseguir; por ello es importante analizar las oportunidades que tiene el 
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mercado, para lo cual podemos ver que tan competitivo es el ambiente, 

el dinamismo que tiene la industria y el cambio estratégico, también es 

esencial la segmentación del mercado; con ello se puede tomar 

decisiones de que objetivos perseguir y que estrategia plantear para ser 

exitosos.  

 

2.2.2. Marketing de servicios 

 

La fase en la que nos encontramos en la actualidad es distinta a los 

años anteriores por la facilidad en la que se desarrolla el intercambio de 

productos y servicios, para dar viabilidad adecuada al concepto de 

Marketing de Servicios partiremos del concepto de Lovelock y Wirtz 

(2015) los cuales sostienen que el marketing de servicios tiene como 

objetivo vital  analizar de qué manera las empresas realizan la gestión 

comercial que pueda garantizar el poder conservar la lealtad de sus 

clientes, de esta manera el marketing de servicios adquiere un papel muy 

importante en cuanto a la determinación del ciclo de vida de la 

organización ya que puede convertirse en una herramienta poderosa 

para satisfacer a los clientes generando valor, confianza y lealtad. 

 

Desde un punto de vista de marketing, tanto bienes como servicios 

ofrecen beneficios o satisfacciones; no obstante, los servicios tienen 

características y necesidades de marketing singulares que establecen la 

diferencia. Kotler y Armstrong (2012) hacen evidentes estas 

particularidades debido a que los servicios son intangibles y se crean a 

partir de las interacciones con los clientes.  

 

Actualmente al hablar de marketing de servicios nos estamos 

refiriendo a una parte muy importante del sector económico en los países. 

Los servicios poseen características distintas y a veces más complejas 
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que el mundo de los productos, para entender estas diferencias es 

fundamental analizar las cuatro características que los servicios poseen: 

• Intangibilidad: Esta es la característica que principalmente 

diferencia un servicio de un producto ya que los servicios no se 

pueden percibir con los sentidos hasta que llega el momento que se 

efectúa la compra. 

 

• Variabilidad: Un servicio siempre exigirá interacción y 

prestación, entonces será normal suponer que cada prestación sea 

diferente y que la calidad va a depender de la persona que los presta. 

Lo que quiere decir que cada prestación de servicios es una 

experiencia única.  

 

• Inseparabilidad: Los servicios con frecuencia se producen, 

venden y consumen al mismo tiempo es por eso que se puede decir 

que están unidos permanentemente a sus proveedores, no pueden 

separarse de ellos.  

 

• Caducidad: Una vez prestado el servicio al cliente, se consume 

completamente y no se puede entregar a otro cliente ya que no 

pueden almacenarse para su uso posterior, esto quiere decir que si 

no se usa cuando está disponible, la capacidad del servicio se 

pierde, ya que no es posible acumular servicios esperando que los 

consumidores aparezcan. 
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2.2.3. El entorno del marketing  

2.2.3.1.Entorno externo 

 

A. Análisis  PESTEL 

 

D’Alessio (2015) manifiesta que este análisis está relacionado al 

entorno externo de la empresa y los factores van a repercutir de 

alguna manera en la competitividad de la empresa. Para evaluar 

dichos factores se debe hacer mediante un enfoque global, 

realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, 

tecnológicas, ecológicas y legales.  

 

• Factores políticos (P) 

 

D’Alessio (2015) sostiene que son aquellas fuerzas 

gubernamentales que inciden de forma directa en la empresa, se 

centran en la intervención del gobierno en la economía del país. 

Dentro de los factores políticos, que se analizan están los impuestos, 

las leyes laborales, leyes medioambientales, tarifas y estabilidad 

política, regulaciones en comercio exterior y riesgo político.  

 

 

• Factores económicos y financieros (E)  

 

D’Alessio (2015) afirma que son aquellos factores que afectan el 

poder de compra y patrón de gasto de los consumidores es decir 

tienen una relación directa con el poder adquisitivo tanto de los 

consumidores como de la empresa, además prevé la evolución de 

las principales tendencias macroeconómicas y las decisiones de 

inversión.  
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• Factores sociales, culturales y demográficas (S) 

 

D’Alessio (2015) sostiene que es el conjunto de gustos, 

preferencias, creencias, actitudes, valores y estilos de vida que son 

producto del entorno social, demográfico, étnico y religioso del 

consumidor, que pueden producir cambios en el estilo de vida, 

definiendo de esta manera el perfil de dicho consumidor que puedan 

afectar el proyecto de negocio. 

 

• Factores tecnológicos y científicos (T)  

 

D’Alessio (2015) afirma que en cualquier tipo de empresa la 

tecnología es el punto clave de su éxito. Por lo tanto, es importante 

analizar aquellos factores que reflejan la velocidad de los cambios 

científicos, desarrollos tecnológicos y el avance en cuanto al acceso 

a la información que se tiene actualmente, ya que así se podrá 

determinar con qué facilidad la empresa puede adaptarse a estos 

cambios y que barreras de entrada posee.  

 

• Factores ecológicos y ambientales (E)  

 

D’Alessio (2015) indica que son aquellos factores que permiten 

estar al tanto no sólo sobre los posibles cambios normativos 

referidos a la ecología, sino también de la conciencia social que 

están teniendo las empresas dedicada tanto al cuidado del medio 

ambiente, así como a concientizar sobre los efectos nocivos que 

tiene la actividad industrial en el planeta. 
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• Fuerzas Legales (L) 

 

D’Alessio (2015) sostiene que son aquellas que se ocupan de las 

licencias, leyes sobre el empleo, derecho de propiedad intelectual, 

leyes de salud y seguridad laboral, sectores protegidos y regulados. 

 

B. Cinco fuerzas de Porter 

 

Michael Porter quien es ampliamente reconocido por sus aportes 

al mundo de los negocios, asegura que una empresa no debe perder 

de vista la intensidad con que participan en el mercado ni las 

características que poseen los competidores de su industria. El nivel 

de esta intensidad está determinado por fuerzas competitivas 

básicas.  

 

Para analizar correctamente una industria una empresa debe 

analizar con mucho detalle cada una de las cinco fuerzas: amenaza 

de nuevos competidores, rivalidad entre empresas existentes, 

amenaza de productos o servicios sustitutos, poder de negociación 

de los compradores, poder de negociación de los proveedores. 

Gamble, Thompson, Peteraf, y Strickland III (2015) afirman que con 

esto lo que se logra es un completo análisis de la empresa por medio 

de un estudio de la industria en ese momento, con el fin de saber 

dónde se encuentra colocada una empresa en base a otra en ese 

momento; y así posteriormente permita maximizar los recursos y 

superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.    
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C. Matriz de análisis y diagnóstico externo (MADE) 

 

Como lo propone David (2013) esta es una de las matrices que 

ayudan a enriquecer el análisis estratégico; esta matriz lo que 

pretende es evaluar los factores externos, donde se puede notar un 

cambio respecto a las otras matrices de análisis externos ya que 

establece un análisis cuantitativo de los factores externos que no 

estan en control de la empresa, es decir de las oportunidades y 

amenazas mediante el siguiente procedimiento: 

 

 

 

Las Cinco Fuerzas de Porter

Figura 1. Ilustración de las cinco fuerzas de Porter. Adaptado de "Las cinco fuerzas de 

Porter - clave para el éxito de la empresa" por M. Riquelme, 2015.
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 Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que 

cuenta la empresa 

 Asignar un peso relativo en un rango de 0 (irrelevante) y 1.0 (muy 

importante); el peso manifiesta la importancia considerada relativa 

que tiene cada factor, entendiendo que las oportunidades deben 

tener más peso que las amenazas, siendo necesario establecer 

que la suma de todas las oportunidades y amenazas deben ser 1.0  

 Ponderar con un calificación de -2 a 2 cada uno de los factores 

considerados determinantes para el éxito con el propósito de 

evaluar si las estrategias actuales de la empresa son realmente 

eficaces; 2 es una propuesta considerada superior, 1 es superior a 

la media, 0 una respuesta de término medio, -1 una respuesta mala 

y -2 es una respuesta muy mala. Considerando así que las, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del 

paso 2 se basan en la industria  

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total del ponderado de la empresa analizada. 

 

Dicha matriz va a permitir a los estrategas poder evaluar de forma 

resumida información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y asi poder 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades y enfrentar o 

eliminar el impacto de las amenazas.   
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2.2.3.2 Entorno interno 

 

Arribas, Gimeno y Alba (2010) afirman que el entorno interno está 

conformado por todos los aspectos o elementos relacionados en 

forma permanente con la empresa y que influyen tanto en las 

operaciones diarias como en los resultados de manera directa. Se 

hace fundamental el análisis de este entorno para conocer los puntos 

fuertes y débiles de la organización con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del mercado.  

 

A. Ciclo de vida del servicio 

 

Al momento de colocar un nuevo servicio pasa por un cojunto de 

fases desde su lanzamiento al mercado hasta su retirada. La 

empresa espera generar utilidades lo mas pronto posible para que  

todos los esfuerzos hechos al momento de lanzar el producto al 

mercado sean compensados. El gerente de la empresa y toda la 

dirección que lo acompaña es consiente de que cada producto o 

servicio tiene un ciclo de vida, aunque no sepan en qué etapa se 

encontrarán a futuro. Según los autores Robbins y Coulter (2014) 

nos dicen que existen cinco etapas desarrolladas a continuacion:  

 

• El desarrollo del producto: Es el punto de partida en la vida 

comercial de un servicio el cual comienza cuando la empresa diseña 

una idea de negocio para un nuevo servicio. Durante el desarrollo 

del servicio, no se espera que se generen grandes ventas y los 

costos de inversión de la empresa son altos.  

 

• La introducción: En este periodo las ventas crecen lentamente 

conforme el servicio se va colocando en el mercado. En la etapa de 

introducción, debido a la novedad, el desconocimiento del servicio 
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por parte de los consumidores es alto por lo que es necesario 

grandes esfuerzos de publicidad y distribucion, no se generan 

utilidades ya que los gastos que incurre el lanzamiento del producto 

son altos y esto hace que las utilidades sean cero.  

 

• El crecimiento: En esta etapa, la aceptación que tiene el servicio 

lanzado al mercado crece de forma acelerada, los consumidores 

empiezan a sentirse atraidos por la novedad y la publidad realizada 

generando un aumento notable en las ventas por lo que es necesario 

aumentar la produccion lo cual esta unido a un ahorro en los costes 

de produccion gracias a la mejora de procesos y economias de 

escala 

 

• La madurez: En este periodo, el servicio ya generó la aprobación 

de la mayoría de los compradores potenciales por lo que las ventas 

se estabilizan y en algunos casos disminuyen lo que genera que la 

rentabilidad siga siendo positiva pero menor asi como las utilidades 

ya que se generan gastos de marketing para contrarrestar los 

ataques de la competencia. Este el momento que la empresa se 

centra en conseguir la lealtad de la marca disminuyendo la estrategia 

de publicidad.  

 

• La decadencia: Este es el periodo donde las empresas no 

quieren llegar, porque las ventas como las utilidades disminuyen a 

causa de que el servicio ya está por desaparecer del mercado, esta 

caida en las ventas se debe muchas veces a la aparicion de servicios 

alternativos mas económicos, cambio en las preferencias de los 

consumidores, avances tecnológicos, etc. 

 

De acuerdo con lo mencionado por los autores, podemos decir que 

este analisis realizado es muy importante para determinar el éxito o 
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fracaso del servicio en el mercado ya que nos muestra como 

diferentes factores del entorno cambian a lo argo del tiempo durante 

todo este proceso. El gerente de la empresa junto a su equipo son 

los encargados de unir esfuerzos y detectar en qué etapa se 

encuentra el servicio prestado para poder tomar medidas  a tiempo 

y definir estrategias que ayuden a cumplir el objetivo más importante 

basado en que el servicio perdure el mayor tiempo posible en el 

mercado. 

 

B. Matriz de análisis y diagnóstico interno (MADI) 

 

David (2013) sostiene que este instrumento es utilizado para 

formular estrategias, resumir y evaluar las fortalezas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa 

que sean capaces de reforzar y optimizar procesos internos y 

además permite analizar la efectividad de las estrategias utilizadas y 

conocer detalladamente el impacto que van a tener. En la matriz 

MADI se desarrollan los siguientes pasos: 

 

David (2013) indica que se debe hacer una lista de los factores 

que tanto afectan como benefician el proceso actual de la empresa. 

Usar entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto 

fortalezas como debilidades. Generalmente se comienza 

mencionando los aspectos a mejorar ya que muchas veces no se 

toma conciencia de las fallas que se tienen; una vez detectadas se 

puede continuar con las fortalezas las cuales son identificadas con 

mayor facilidad. Ser lo más específico posible, clasificarlos por el 

grado de importancia,   usar porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 
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Seguidamente se debe asignar pesos relativos a cada factor entre 

0.0 (no importante) y 1.0 (absolutamente importante). El peso que se 

le dé a un determinado factor indica la importancia que tendrá para 

alcanzar el éxito de la empresa. Más allá de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que jugaran un papel importante en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los 

pesos debe de sumar 1.0.  

 

Al llegar al tercer paso es hora de atribuir una calificación a cada 

uno, la cual se divide en cinco valores entre -2 y 2 a cada uno de los 

factores, lo que se busca es indicar si el factor representa una 

debilidad mayor (calificación = -2), una debilidad menor (calificación 

= -1), una fuerza menor (calificación =1) o una fuerza mayor 

(calificación = 2). Mediante esto se puede determinar entonces que 

las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos 

se refieren a la industria. (Monferrer, 2013) 

 

Como penúltimo paso se multiplica el peso de cada factor por su 

calificación correspondiente para determinar una calificación 

ponderada para cada variable. 

 

Por último, se procede a sumar el valor final de cada factor para 

así obtener el total ponderado de toda la empresa.  

 

2.2.4. “Plan de Marketing”  

2.2.4.1. Definición 

  

El plan de marketing es una herramienta muy valiosa para las 

empresas en la actualidad. El Centro de Estudios Financieros (CEF, 

2019) sostiene que es una herramienta basica de gestion que debe 
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utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser 

competitiva; no se debe gestionar de forma aislada dentro de la 

empresa sino llevarlo a cabo de manera coordinada y congruente 

con el plan estrategico ya que proporcionara una vision clara de 

como llegar al objetivo final, informando con detalle la situacion y 

pocisionamiento en que se encuentra la empresa, de otra manera no 

permitiria saber como se han alcanzado los resultados. 

 

2.2.4.2. Propósito de un plan de marketing 

 

Los planes de marketing tienen un alcance más limitado en 

comparación con los de planes de negocio, ya que este abarca una 

mayor cantidad de elementos como la misión, visión, objetivos, 

estrategias, empleo de recursos, entre otros. 

 

Kotler y Armstrong (2013) sostiene que el plan de marketing, tiene 

como punto de partida al cliente, ya que se centra primordialmente 

en examinar las herramientas que se va a utilizar para poder llegar a 

él de una manera eficaz; por lo que busca establecer sus objetivos 

comerciales coherentes con los objetivos globales de la empresa y 

detallar como se van a alcanzar los objetivos en periodos de tiempo 

determinados. Es por ello que se realiza un análisis detallado del 

posible mercado donde se va a desenvolver la empresa para así 

decidir con que estrategias y tácticas se lograran los objetivos 

trazados.  

 

2.2.4.3 Ventajas del plan de marketing  

 

Como afirma Stratum (2017) cualquiera sea el rubro al que se 

dedica la empresa , va a ser necesario la aplicación de un plan de 

marketing el cual al haber estudiado previamente el mercado 
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proporcionara una guia que  estimulara a lograr los objetivos 

necesarios para que la empresa siga surgiendo, esta aplicación 

generara grandes ventajas algunas de las cuales se detallan a 

continuacion: 

 

A través de un análisis completo del entorno donde se 

desenvuelve la empresa, permite conocer la situación de la 

competencia y las ventajas y desventajas que esta tiene frente al 

mercado. 

 

 Permite también potenciar las fortalezas permitiendo al mismo 

tiempo definir cuáles son los puntos débiles que se deben 

mejorar. 

 Dirige los esfuerzos de los colaboradores que son parte de la 

empresa, promoviendo así el trabajo en equipo para la 

consecución de los objetivos que se han planteado. 

 A medida que el plan se va desarrollando se verifican los 

resultados obtenidos y se pueden registrar todos los datos que se 

obtienen realización para emplearlos de nuevo en cualquier 

momento y estimar otros posibles escenarios para armar planes 

alternativos en caso sea necesario. 

 

2.2.4.4 Utilidad del plan de marketing  

 

Para el CEF (2019) el plan de marketing juega un papel importante 

en cuanto a la obtención de los resultados; además, aporta a la 

empresa una visión actual y a futuro con la cual podrá establecer sus 

objetivos y estrategias con el mínimo margen de error y las máximas 

garantías. Las principales utilidades son: 
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 En todo momento se opera con la vista puesta sobre un mapa en 

el que se va a reflejar la situación actual. 

 Es útil para el control de la gestión. 

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos hacia una misma 

dirección en cuanto a la consecución de los objetivos. 

 Estimula el mejor empleo de los recursos permitiendo 

administrarlos eficientemente para la realización del plan. 

 Informa sin ambigüedades el correcto posicionamiento de la 

empresa frente a la competencia. 

 Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en función 

de los objetivos marcados. 

 

2.2.4.5 Finalidad del plan de marketing  

 

Tomamos en cuenta que para que se analice de manera eficiente 

el mercado es necesario como indica Megaconsulting (2013) el plan 

de marketing determina los objetivos propios coherentes por lo que 

es importante que los objetivos globales de la empresa, y detallar 

como se van a alcanzar esos objetivos.  

 

Es vital también que realice un análisis más detallado posible del 

mercado para que se mueva en la empresa, es decir que se debe 

conocer a la competencia además de los clientes potenciales o 

fidelidades, también es importante determinar cada meta u objetivo.  

 

2.2.5. Mezcla de Marketing   

2.2.5.1 Producto 

 

El producto es descrito por Cruz (2015), como una serie de 

atributos tangibles o intangibles que una empresa busca ofrecer y 
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consolidar en un determinado segmento de mercado. Dicho 

elemento es considerado como la parte central de la estrategia de 

marketing de una empresa y es muy importante que este bien 

diseñado ya que responde a una necesidad primaria de los clientes 

y debe crear un valor significativo para ellos, si carece de este valor 

puede ser perjudicial para los demás elementos de la mezcla de 

marketing. Por otro lado es importante resaltar también que el ciclo 

de vida del producto es cambiante según la respuesta del 

consumidor al que se dirige y la competencia a la que se enfrenta. 

Dicho autor sostiene que el producto está compuesto por las 

siguientes variables: 

 

 Variedad 

 Calidad 

 Diseño 

 Características 

 Marca 

 Envase 

 Servicios 

 Garantías 

 

2.2.5.2 Precio 

 

Para Cruz (2015) el precio comprende la cantidad de dinero que 

los clientes deben pagar por un producto o servicio determinado, 

entendiéndose que sobre ésta variable del marketing mix la empresa 

va a actuar para formular las estrategias que le permitan generar 

ganancias. De esta variable depende mucho la facilidad con que se 

de el intercambio de valor de la empresa con sus clientes. El precio 

se descompone en las siguientes variables: 
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 Precio de lista 

 Descuentos 

 Complementos 

 Periodo de pago 

 

2.2.5.3 Plaza / Distribución 

 

Lovelock y Wirtz (2015) mencionan que esta variable pone 

especial énfasis en la descripción de los medios o canales 

apropiados mediante los cuales el cliente podrá tener acceso al 

producto o servicio que se ofrece, es decir son las decisiones que la 

gerencia debe tomar sobre cuando, donde y como se los entregarían 

al cliente. Los canales que se pueden utilizar para entregar un 

servicio al cliente pueden ser físico o electrónico dependiendo de la 

naturaleza de este; y esta entrega debe ser a tiempo y acorde a las 

necesidades de los clientes. La plaza se subdivide en las siguientes 

variables: 

 

 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 
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2.2.5.4 Promoción / Comunicación 

 

El éxito de todo plan de marketing es llevar al cliente a la compra, 

por lo que una comunicación efectiva es fundamental ya que se debe 

otorgar información relevante para poder persuadir a los clientes y 

hacerlos tomar acción. Esta variable se centra fundamentalmente en 

proporcionar el mensaje correcto para lograr una buena y eficiente 

recordación de marca.  

Por otro lado, Lovelock y Wirtz (2015) afirman que la comunicación 

efectiva también es muy importante para los clientes nuevos ya que 

este les enseña sobre los beneficios del servicio o producto y donde 

como y cuando adquirirlo; y de esta manera incentivarlos para la 

adquisición del servicio o producto.  

 

2.2.5.5 Procesos 

 

Hernandez-Díaz (2013) sostiene que esta variable del marketing 

mix es de vital importancia para las empresas en el rubro de 

servicios, ya que es la forma de cómo la empresa atiende a sus 

clientes.  Los clientes crean una expectativa definida en cuanto a la 

calidad de los servicios. Asimismo, esperan que esta calidad sea 

replicada para los demás clientes de manera que la atención sea 

estándar. Es por ello que la empresa debe tener como prioridad la 

estandarización y maximización de la calidad de sus procesos para 

todos sus clientes con la finalidad del retorno para una próxima 

venta.  
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2.2.5.6 Personas 

 

Hernandez-Díaz (2013) indica que las personas en la actualidad 

tienen un rol fundamental en la comercialización y venta de los 

servicios. El éxito de la empresa está determinado por las personas 

y la interacción que tienen con los clientes, considerado así como el 

activo más importante para una empresa de servicios. Para 

mantener un equipo de trabajo eficiente  los incentivos que se brinde, 

las formas de motivación y la comunicación fluida son relevantes en 

la mezcla de marketing. Cuando se hace referencia al elemento 

“personas”, se refiere tanto al personal que tiene interacción directa 

con el cliente, así como al personal que realiza labores internas en 

la empresa.  

 

2.2.5.7 Infraestructura 

 

La evidencia física o lugar de trabajo se considera un elemento 

importante para el marketing de servicios, ya que cuando se trata de 

marketing de productos, el cliente sabe que si el producto no es de 

la calidad que él desea o es de una calidad inferior a lo anunciado 

puede devolverlo y emitir una queja. Sin embargo, en el caso de 

servicios no sucede así, puesto que se tratan de productos 

intangibles. Debido a ello, los clientes toman con mayor cautela la 

adquisición de servicios, sobre todo cuando van a realizar una 

compra a través de canales remotos de distribución como internet. 

Es necesario que para vencer esta desconfianza al momento de que 

el cliente realice la compra pueda tener acceso a algún tipo de 

evidencia física como testimonios de antiguos clientes, estadísticas 

que evidencien la calidad en el servicio o  fotografías. Hernandez-

Díaz (2013) 
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2.2.6. Herramientas para planeamiento de estrategias 

2.2.6.1 Matriz FODA 

 

D’Alessio (2015) sostiene que dicha matriz es una herramienta 

que permite constituir un cuadro en base a la situcacion actual de la 

empresa, el cual concede de esta manera obtener un diagnostico 

preciso que permita en funcion de ello tomar decisiones acorde con 

los objetivos formulados.  

 

El termino FODA es una sigla que esta conformada por las primera 

letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. De entre estas cuatro varibles, tanto fortalezas como 

debilidades son internas de la empresa por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y amenazas 

son externas por lo que resulta un tanto complicado poder 

modificarlas, solo se puede tener ingerencia sobre ellas modificando 

aspectos internos. 
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2.2.6.2 “Matriz ANSOFF” 

 

Como sostiene Espinosa (2016) esta matriz, es la herramienta 

perfecta para aquellas empresas que se han trazado objetivos de 

crecimiento debido a que permite determinar la dirección estratégica 

de crecimiento mediante la  relación  de los productos con los 

mercados, basándose en el criterio de novedad o actualidad. Como 

resultado se obtiene 4 cuadrantes con información sobre cuál es la 

mejor opción a seguir: estrategia de desarrollo de nuevos productos, 

estrategia de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de 

nuevos mercados o estrategia de diversificación. 

 

 Desarrollo de producto tiene por objetivo incursionar en 

mercados ya existentes con productos nuevos extendiendo 

la gama de productos disponibles que la empresa ofrece. 

Matriz FODA

Figura 3. Ilustración de Matriz FODA. Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2019.
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 Desarrollo de mercado la empresa tiene como objetivo 

expandirse a nuevos mercados con productos de la cartera 

actual que posee. 

 Penetración de mercado tiene como objetivo incrementar 

las ventas mediante una mayor promocion y distribucion de 

los productos actuales de la cartera encontrando nuevos 

clientes en el mercado existente. 

 Diversificación hace referencia a explorar nuevos mercados 

con la introducción de nuevos productos no probados , es 

la estreategia mas arriesgada ya que se requiere tanto el 

desarrollo del producto como del mercado. 

 

 

 

 

 

 

Matriz ANSOFF

Figura 14. Ilustracion de Matriz ANSOFF. Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2019.
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2.2.7. Centro de entrenamiento en Realidad Virtual (RVI) 

 

2.2.7.1 Historia 

 

El uso de Realidad virtual tiene sus inicios en los años 60’s. Su 

desarrollo y aplicación en diferentes campos dio paso a que sea 

posible terminar con la barreras que existen entre el mundo real e 

irreal gracias al uso de diferentes plataformas virtuales que han ido 

evolucionando cada vez más hasta nuestros días. 

 

Históricamente, suele señalarse como el origen de la realidad 

virtual a un sistema desarrollado por la compañía Philco Corporation 

en el año 1958. Centro de Entrenamiento en Realidad Virtual, 

(CERV, 2017) menciona que este sistema fue diseñado para 

producir entornos artificiales, a los cuales podían acceder las 

personas mediante la utilización de un dispositivo visual el cual tenía 

una forma de casco y podía ser controlado a través del movimiento 

de la cabeza. Posteriormente a ellos, diversos científicos crearon una 

serie de cascos más avanzados, que permitían un mayor análisis de 

los ambientes desarrollados para tal fin. A finales de la década de 

los sesenta, el campo de la realidad virtual recibió el apoyo de las 

investigaciones realizadas por la NASA, fue así que se comenzaron 

a crear los ambientes interactivos más avanzados, los cuales ya 

ofrecían la posibilidad de que los usuarios pudieran interactuar con 

el entorno virtual con todo su cuerpo y basto solo un poco más de 

tiempo para que los avances en esta área lograran incorporar un 

sinfín de alternativas que mejoraban la experiencia en el uso de la 

realidad virtual.   
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Todos estos avances en cuanto a realidad virtual al simular 

situaciones reales provocan una gran apertura hacia el aprendizaje 

por lo que ha revolucionado el mundo en sus diversos ámbitos como 

la informática, medicina, educación, espaciales y una larga lista de 

actividades científicas. 

 

2.2.7.2. Características realidad virtual 

 

 Inmersión:  

 

Se refiere a que el usuario se sumerge y percibe los estímulos del 

nuevo ambiente de simulación. 

 

 Interacción  

 

Permite que el usuario logre interactuar con el mundo virtual es 

decir actuar sobre el escenario en el que se encuentra en ese 

momento y sentirlo como si fuera real; esto es capaz de conseguirse 

a través de dispositivos de entrada, de forma que puede manipular 

los objetos en él y recibe la respuesta a través de sus sentidos. 

 

 Imaginación  

 

El mundo de la realidad virtual es capaz de hacer percibir al 

usuario realidades que no existen y hacerlos sentir como si fueran 

parte de ellas. 
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2.2.7.3. Tipos de realidad virtual 

 

En este punto se debe destacar que existen dos tipos de realidad 

virtual, que básicamente se diferencian porque utilizan dos métodos 

diferentes en la participación de los usuarios en el escenario virtual. 

 

A. Inmersiva 

 

Como indica el CERV (2017) La inmersión es definida como la 

sensación de sumergirse en un mundo alterno o tridimensional 

creado por un computador, esto va a permitir que el usuario pueda 

estar inmerso en un mundo virtual y de esta manera va a poder 

experimentar sensaciones como si estuviera en un entorno real. Para 

poder conseguir estas sensaciones se manipulan diferentes 

El triangulo de la Realidad Virtual

Figura 6. Ilustración de El triángulo de la Realidad Virtual. Adaptado de "Uso de 

Realidad Virtual Inmersiva (RVI) para el entrenamiento de personal en seguridad , 

mantenimiento y operaciones por CERV, 2017.
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dispositivos como visores de realidad virtual, controles VR, CAVE, 

entre otros.   

En la actualidad las tecnologías inmersivas están transformando 

la manera en que las empresas se comunican, colaboran y trabajan, 

debido a que ya no es necesario movilizarse para reunirse, 

capacitarse o recibir instrucciones; todo este avance está 

permitiendo que las marcas puedan potenciar la relación que tienen 

con sus clientes. 

 

B. No inmersiva 

 

En cuanto a la realidad virtual no inmersiva la diferencia radica en 

que el usuario interactúa con el mundo virtual, pero sin estar 

sumergido en él, por ejemplo, a través de un monitor; más allá de 

eso no requiere utilizar un hardware especial.  

Como afirma CERV (2017) la realidad virtual no inmersiva utiliza 

medios como el que en la actualidad nos ofrece Internet el cual 

permite que el usuario pueda interactuar en tiempo real con 

diferentes personas en distintos ambientes sin la necesidad de 

adicionar algún dispositivo cubriendo así brechas de tiempo y 

espacio. Cualquier empresa con miras al futuro gracias a esta 

tecnología puede transformar la forma en que dirigen su negocio 

fortaleciendo en general la experiencia del cliente. 

 

2.2.7.4. Hardware para RVI 

 

Para ayudar a resolver la problemática se propone utilizar 

tecnología de Realidad Virtual Inmersiva para el entrenamiento del 

personal en actividad, para lo cual con diferentes herramientas que 

CERV (2017) detalla a continuacion: 
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A. Visores de realidad virtual 

 

Son dispositivos que permiten proyectar una imagen a nuestro 

alrededor como si estuviera sucediendo en la vida real, lográndose 

una visualización completa a 360°, creando así ambientes 

tridimensionales a escala real sin límites 

 

 

 

B. Control VR  

 

Estos periféricos tienen la forma de guantes los cuales permiten al 

usuario percibir directamente el entorno virtual con el movimiento de 

las manos.  

 

Figura 7. Ilustración de Visor de Realidad Virtual. Adaptado de "Uso de Realidad 

Virtual Inmersiva (RVI) para el entrenamiento de personal en seguridad , 

mantenimiento y operaciones por CERV, 2017.

Visor de Realidad Virtual
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C. CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) 

 

Es un entorno de realidad virtual que consiste en un cubo en el 

que el usuario está en el interior del mismo, y son proyectadas en 

cada una de las paredes del cubo imágenes desde el exterior. Las 

paredes cumplen la función de monitores gigantes que emiten 

imágenes para cada ojo, de forma que cuando el usuario lo ve a 

través de las gafas estereoscópicas da sensación de 3D, los usos de 

estas pantallas permiten tener una visión más amplia y más acorde 

a la realidad. 

 

Control VR

Figura 8. Ilustración de Control VR. Adaptado de "Uso de Realidad Virtual Inmersiva 

(RVI) para el entrenamiento de personal en seguridad , mantenimiento y operaciones 

por CERV, 2017.
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D. Caminadora Omnidireccional  

 

Tiene la forma de una banda elástica (como las que se usan al 

hacer ejercicios) con la diferencia que se mueven en cualquier 

dirección, de acuerdo al movimiento del usuario. Los sensores son 

los que leen y siguen esta dirección para trasmitirlas al mundo virtual. 

Cave Automatic Virtual Environment (CAVE)

Figura 9. Ilustración de Cave Automatic Virtual Environment (CAVE). Adaptado de "Uso 

de Realidad Virtual Inmersiva (RVI) para el entrenamiento de personal en seguridad , 

mantenimiento y operaciones por CERV, 2017.
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2.2.7.5. Usos de realidad virtual  

 

Actualmente el uso de la realidad virtual se ha extendido a 

diferentes ciencias y la industria como indica el CERV (2017) entre 

las cuales tenemos: 

 

A. Educación  

 

Existen infinitas opciones para aplicar la realidad virtual en el 

ámbito de la educación y traen muchas ventajas a los alumnos de 

todas las edades ya que les abre un mundo de posibilidades sin tan 

solo moverse de donde están. El diseño de planetarios, museos, 

laboratorios de anatomía, entre otros aplicando esta tecnología 

Caminadora Omnidireccional

Figura 10. Ilustración de Caminadora Omnidireccional. Adaptado de "Uso de Realidad 

Virtual Inmersiva (RVI) para el entrenamiento de personal en seguridad , 

mantenimiento y operaciones por CERV, 2017.
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genera un enorme potencial en los alumnos ya que procesan mejor 

los contenidos al tener este componente motivacional de ser parte 

de ello teniendo como resultado una fácil comprensión y mayor 

aprendizaje.  

 

B. Entrenamiento de soldados 

 

La realidad virtual es cada vez más utilizada por los ejércitos de 

muchos países para estructurar planes de guerra mediante la 

creación de simulaciones virtuales que permita el entrenamiento 

óptimo de sus soldados.  

 

C. Aeronáutica 

 

El objetivo de aplicar este tipo de tecnología en este campo es 

aportar al entrenamiento de pilotos y astronautas, los medios más 

modernos y efectivos que permitan a la empresa optimizar sus 

costes, incentivar la transferencia de conocimientos, permitiendo así 

la apertura a nuevas oportunidades. Se puede poner como ejemplo 

a los simuladores de vuelo que son una herramienta fundamental 

para el entrenamiento de los pilotos los cuales permiten ejecutar 

diferentes maniobras al experimentar situaciones reales dentro de 

un avión. 

 

D. Medicina educativa 

 

Este es un campo donde se están viendo resultados grandiosos 

con los avances que se vienen dando en cuanto a realidad virtual. 

Mediante el entrenamiento en simulación de operaciones quirúrgicas 
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se puede percibir con exactitud la anatomía del paciente con el 

propósito de practicar la operación antes de llevarla a cabo. 

 

E. Psicología 

 

La experiencia virtual que se va a afrontar es capaz de generar en 

el paciente las mismas reacciones y emociones, que las que 

experimenta en una situación similar en el mundo real, es así que ya 

no va a ser necesario esperar que se produzcan situaciones en el 

mundo real para ver la reacción del paciente ante un hecho en 

particular. Al colocar al paciente frente a la situación que lo amenaza 

permite el diagnóstico y tratamiento de temas en particular como las 

fobias, stress postraumático, trastornos de ansiedad, entre otros. 
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2.3. Marco Conceptual 

 

 Marketing: “Actividad, conjunto de procesos para crear, comunicar, 

entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. (Kotler y  

Keller, 2012, p. G6)  

 Demanda de la empresa: “Participación estimada de la demanda del 

mercado de una empresa para diferentes niveles de esfuerzo de 

marketing durante un periodo determinado”. (Kotler y  Keller, 2012, p. 

G3) 

 Estrategia: “Plan de juego de una empresa para lograr sus objetivos”. 

(Kotler y  Keller, 2012,  p.G4)  

 Imagen de marca: “Percepciones y creencias que tienen los 

consumidores y que se reflejan en las asociaciones de su memoria”. 

(Kotler y  Keller, 2012, p. G5) 

 Innovación: “Cualquier bien, servicio o idea que se percibe como algo 

nuevo”. (Kotler y  Keller, 2012, p. G6) 

 Mercado: “Grupos diversos de clientes”. (Kotler y  Keller, 2012, p. G7) 

 Plan de marketing: “Documento escrito que resume lo que el 

profesional de marketing ha aprendido sobre el mercado, indica cómo 

la empresa planifica alcanzar sus objetivos de marketing y ayuda a 

dirigir y coordinar los esfuerzos de marketing”. (Kotler y  Keller, 2012, 

p. G8) 

 Propuesta de valor: “Conjunto total de beneficios que la empresa 

promete entregar”. (Kotler y  Keller, 2012, p. G8) 

 Valor percibido: “Valor que promete la empresa en su propuesta y que 

el cliente percibe”. (Kotler y  Keller, 2012, p. G10 
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CAPITULO III: “PRESENTACION DEL PROYECTO” 

 

3. Plan de Marketing 

 

3.1.  Antecedentes generales de la empresa 

 

3.1.1. Historia 

La empresa inició sus actividades en el año 2012 por lo cual ya cuenta 

con más de 6 años de presencia y trayectoria en el mercado de la ciudad 

de Arequipa, empresa pionera dedicada al desarrollo de soluciones 

alineadas con la Industria para el entrenamiento de personal y gestión de 

la información haciendo uso de Realidad Virtual Inmersiva (RVI) 

permitiendo a sus clientes interactuar virtualmente con sus equipos y 

simular sus actividades. 

 

3.1.2. Visión 

Ser reconocida como una empresa confiable y referente de calidad en 

prestación de servicios a la minería e industrias, trabajando con integridad 

profesional y gestión efectiva de los recursos. 

 

3.1.3. Misión 

Somos una empresa de consultoría y servicios a la industria en 

entrenamiento con realidad virtual inmersiva (RVI), que busca establecer 

relaciones comerciales a largo plazo con nuestros clientes y proveedores, 

trabajando con seguridad en el cuidado del medio ambiente. 
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3.1.4. Valores Organizacionales 

 Respeto: Que todas las actividades que se realizan sean en base 

a la aplicación de principios éticos y morales dentro de la 

empresa. 

 Integridad: Trabajar con congruencia entre el pensar, decir y 

hacer 

 Calidad: Realizar las actividades respetando los estándares 

establecidos, agregando valor y superando expectativas  

 Trabajo en equipo: Enfocarse en que todas las actividades 

realizadas tengan como objetivo en común satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

3.1.5. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Organigrama

Figura 14. Ilustracion de Organigrama. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019.
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3.2. Análisis de la situación externa: Análisis PESTEL  

 

3.2.1. Factores Políticos 

 

La estabilidad política es de vital importancia si se quiere lograr que las 

inversiones continúen llegando al país y generen empleo, beneficios y 

desarrollo. Por lo tanto, si se quiere incrementar el flujo de capitales en el 

sector minero como prioridad es fundamental la confianza que el sector 

privado proporcione al gobierno del presidente Ing. Martín Vizcarra. El 

presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP ,2018), Ing. 

Víctor Gobitz, sostuvo que en este nuevo Gobierno las perspectivas del 

sector minero son positivas ya que además de la capacidad y conocimiento 

del presidente Vizcarra sobre la situación del país al detalle, se une a esto 

las buenas perspectivas en los precios del cobre, zinc y plomo. Además, 

en los metales preciosos como el oro y la plata no se ve una tendencia a 

la desvalorización. 

 

Diario El Peruano (2019) indica que para sostener el crecimiento de la 

economía la clave es centrarse en la inversión privada. Por lo que destaca 

que el gobierno actual consciente de asegurar el crecimiento sostenido de 

la economía tanto a mediano como a largo plazo promueve la participación 

del sector privado en importantes proyectos de infraestructura portuarios y 

mineros los cuales son obras emblemáticas impulsadas por esta gestión. 

Dichos megaproyectos mineros como Quellaveco, Mina Justa y la 

ampliación de Toromocho con una inversión de más de 8,200 millones de 

dólares, darán paso al incremento de la inversión y producción del sector 

en los próximos años. Para el año 2022 cuando estos proyectos se 

consoliden y comiencen a producir le permitirán al Perú alcanzar una 

producción anual de tres millones de toneladas de cobre, lo cual nos 

consolidará como el segundo productor mundial; debido a estos cambios 
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y gestiones positivas se podrá apreciar un ambiente estable luego de 

constantes caídas años anteriores.  

 

El presidente del Banco Central de Reserva Diario Gestión (2019) Julio 

Velarde afirmo que la inestabilidad política debido a los diferentes 

conflictos políticos experimentados en el último trimestre del año 2019 

afecta la inversión privada no minera debido a la incertidumbre que se 

genera al estar gobernados por decreto, mientras que la inversión pública 

no se vería afectada al no haber un cambio de gabinete, esta incertidumbre 

se disiparía una vez que se haya elegido a los nuevos congresistas  

 

Por lo tanto se puede concluir que el panorama que actualmente 

muestra el factor político es favorable para la empresa estudiada ya que 

las acciones que está tomando el gobierno están encaminadas a crear 

condiciones favorables para la productividad y competitividad de la 

actividad minera incentivando a su incremento y de esta manera se pueda 

aprovechar los potenciales recursos mineros del país.  

 

3.2.2. Factores Económicos 

 

La minería según indica (MEM, 2019)  juega un rol importante en la 

economía peruana al generar valor agregado y representar más del 10% 

del PBI nacional; lo cual se explica a través de un conjunto de efectos 

directos e indirectos que genera la actividad minera en la economía, 

resumidos básicamente en la creación de empleos en los sectores donde 

se desarrolla, incremento de ingresos para el sector público y la reducción 

del valor de la deuda pública todos estos aportes del sector han sido 

fundamentales para cerrar las importantes brechas sociales que arrastra 

el Perú. En un país caracterizado por su centralismo, la minería se 

encuentra presente en 17 de las 25 regiones que tiene el Perú, y es una 

de las pocas actividades económicas que llega a las zonas más lejanas 
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del territorio nacional. Es por eso que la minería es considerada como un 

potenciador del crecimiento de la economía peruana a través de la 

generación de valor agregado, impuestos, inversión de gran magnitud, y la 

creación de empleos tanto directos como indirectos que generan un 

aumento en el ingreso de las empresas prestadoras de servicios a este 

sector; así como también aumentan el ingreso de las familias mejorando 

su nivel de vida. 

 

Como indica Diario El Peruano (2018) “La inversión minera crecería 

alrededor de 19% en 2018 y 23% en 2019, las tasas de crecimiento más 

altas desde 2011” (p.1). Este incremento se produciría debido a un 

contexto internacional favorable para los años 2018 y 2019 el cual se 

caracteriza principalmente por los altos precios de los minerales, mejoras 

regulatorias, y en cuanto al contexto nacional el inicio de un nuevo ciclo de 

inversiones para la construcción de nuevos proyectos como Quellaveco, 

Mina Justa y la ampliación de Toromocho. 
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Diario El Peruano (2018) sostiene también que “El Perú tiene una 

cartera de 49 proyectos de inversión minera por US$ 58,507 millones, de 

los cuales US$ 11,518 millones” (p.48). Un grupo importante de estos 

proyectos inicio sus labores de previas a la construcción en el 2018, 

gestionando diferentes procedimientos que contribuyan al pronto inicio de 

sus actividades. Por ejemplo, indicó que Anglo American ya se encuentra 

construyendo sus campamentos que rodearan el tajo de la mina 

Quellaveco, por otro lado Marcobre se encuentra realizando los trámites 

necesarios para obtener los permisos de construcción de su proyecto Mina 

Justa. Por ultimo Chinalco se encuentra gestionando el acceso a unos 

terrenos para empezar con la ampliación de Toromocho. 

 

Por otro lado como se puede observar en el siguiente gráfico en el año 

2019 se presentó una volatilidad en el precio del dólar, no obstante todo el 

año ha superado la barrera de los tres nuevos soles, incluso en el último 

Cartera de proyectos mineros 

Figura 11. Ilustracion de Cartera de proyectos mineros. Adaptado de "Marco 

Microeconomico Anual 2019-2022" por Ministerio de Economia y Finanzas (MINEN), 

2018.
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trimestre del año; donde los especialistas explican que la leve depreciación 

de la moneda local se debió más por el impacto del comportamiento de los 

mercados internacionales que por la coyuntura política que el país estaba 

atravesando. Esto para la economía peruana y en especial para las 

empresas debe ser de mucho interés y se debe tener mucha precaución 

con lo que se viene presentando ya que gran parte de los préstamos de 

las empresas son en dólares. Entonces si el precio del dólar llega a 

incrementarse de una manera desmedida las empresas que tienen deudas 

en dólares y cuentan con ingresos en soles se verán muy perjudicadas 

porque se produciría un incremento en la cuota de sus créditos provocando 

un desbalance de su presupuesto mensual , debido a esto se 

recomendaría endeudarse solo a corto plazo ya que es incierto el 

comportamiento de esta moneda; también se considerarían afectadas las 

maquinarias que usan las empresas ya que gran cantidad provienen del 

extranjero y son pagadas en dólares, por lo que el aumento del dólar 

incrementaría el costo de cada una y de esta forma aumentaría el costo de 

producción también. Sin embargo visto desde otra perspectiva con este 

incremento del dólar las empresas exportadoras se verían beneficiadas ya 

que tendrían más ingresos porque sus ventas se realizan en dólares. 
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Pese a las sucesivas crisis políticas y escándalos de corrupción que ha 

vivido el país en el último trimestre del año, la economía no ha resultado 

severamente afectada como se esperaba manteniendo la solidez  en los 

indicadores económicos y una de las claves para esta estabilidad seria el 

comercio exterior ; por ejemplo, en el sector minero Perú pasó a exportar 

oro gracias a las empresas chinas instaladas en el territorio y productos 

del ramo agroindustrial por lo que al día de hoy el país se ha convertido en 

uno de los mayores exportadores mundiales de aguacate, espárragos y 

uvas. 

 

Por lo tanto se puede concluir que los megaproyectos antes 

mencionados van a generar dinamismo en las actividades vinculadas 

directa o indirectamente a la minería, beneficiando a las empresas 

tercerizadoras o contratas mineras; tanto en ingresos como nuevos 

Variacion del Tipo de cambio bancario en el año 2019

Figura 12.  Ilustración de la variacion del tipo de cambio bancario en el año 2019. 

Adaptado de "Tipo de cambio - promedio del periodo" por Banco Central de Reserva 

del Peru (BCRP) , 2019.
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puestos de trabajo directos como indirectos. Por lo que tomando en cuenta 

todo lo antes mencionado, resulta de suma importancia para el país y para 

cada región promover y asegurar la sostenibilidad de esta actividad 

económica considerada como un motor de desarrollo ya que en aquellos 

departamentos donde predomina la minería, es el principal financiador de 

los presupuestos locales a través del canon y las regalías que se les otorga 

a las municipalidades en pro del bienestar de la población. 

 

3.2.3. “Factores Sociales, culturales y demográficas” 

Como sostiene el ministerio de Energía y Minas (MEM, 2019) “En Enero 

del 2019, el sector minero empleó a 194,030 personas, cifra similar a la 

reportada en el mismo periodo del año anterior; 62,422 puestos de trabajo 

originados por empresas mineras y 131,608 creados por las contratistas 

mineras” (p.1). Esto unido a las grandes inversiones mineras proyectadas 

para el 2019 contribuirán a generar más empleo formal que es lo que 

espera el país, siendo Arequipa, Junín, La Libertad y Lima los 

departamentos donde el sector minero genero más empleo en el último 

periodo. Destacando Arequipa, la segunda región más económica del Perú 

y la que mayor número de empleos creados por la actividad minera tiene 

siendo 38,003 puestos de trabajo. Es en este sentido podemos decir que 

la minería es mucho más que un sector dedicado a la extracción de 

minerales ya que fomenta bienestar, calidad de vida, cultura y la educación 

en las regiones donde se encuentra siendo motor de cambio y crecimiento. 

 

Por otro lado, según indica IIMP (2018), el gerente de supervisión de 

Gema S. A. C. Walter Gonzales, “existe la necesidad de reducir los 

conflictos socio ambientales porque aumenta el nivel de incertidumbre 

respecto a las inversiones en nuestro país, considerando los proyectos que 

se paralizaron por el factor social, como son Conga y Tía María” (p.1). 
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Existe una preocupación latente en cuanto a este tema ya que el 

atractivo del sector minero para inversiones extranjeras ha ido 

disminuyendo poco a poco debido al panorama desfavorable que muestran 

los conflictos sociales generados por la preocupación de las personas y 

comunidades sobre el supuesto efecto ambiental negativo que tiene la 

actividad minera. Según indica (Organismo Supervisor de la Inversion en 

Energia y Mina, 2017) “Los conflictos sociales relacionados con la minería 

se dividen en socio ambientales, laborales o asuntos del gobierno, siendo 

los socios ambientales los de mayor incidencia. Para mayo de 2016, de los 

77 conflictos mineros activos, 76 fueron socio ambientales y uno por 

asuntos del gobierno”.  Esta gran proporción es generada principalmente 

por el temor que tiene la población a la contaminación y los efectos que 

pueda tener sobre su salud y estilo de vida, la desconfianza a las empresas 

mineras y la desconfianza a la capacidad del gobierno para hacer cumplir 

la ley. Por lo tanto, para  que pueda ocurrir esta reducción de conflictos 

sociales es necesario que las personas, especialmente las poblaciones 

vulnerables que están preocupadas en la disminución de sus ingresos y el 

deterioro de su salud  provocados por los efectos ambientales negativos, 

puedan acceder a la mayoría de información clara y concreta que se les 

pueda brindar, y por otro lado permitirles ser partícipes del proceso de 

desarrollo de proyectos extractivos, lo que les permitirá realizar un análisis 

desde su perspectiva y garantizar el derecho a lograr un medioambiente 

sano y sostenible. 

 

Sin embargo, cambiar el pensamiento de la población que por años no 

sintió ni la presencia ni el apoyo del gobierno no es una tarea fácil, ya que 

actualmente esta población presenta desconfianza, altos niveles de 

pobreza y sobre todo poco acceso a la información, siendo todo esto lo 

que dificulta que las empresas mineras puedan llevar a cabo sus 

actividades con normalidad. 
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Es debido a lo antes mencionado que este factor se muestra como una 

amenaza para el desarrollo de la empresa ya que va a dificultar el 

desarrollo de las actividades mineras actuales y los futuros proyectos, por 

lo que urge cambiar esta percepción de las personas de “no más minería” 

ya que se estaría desperdiciando un recurso irremplazable. 

 

3.2.4. Factores Tecnológicos 

 

Luego de que la disminución de los precios de los metales a nivel 

internacional de paso al origen de una crisis, las compañías mineras 

peruanas se enfocaron en invertir más en tecnología e innovación para 

mejorar sus procesos y reducir costos. Es debido a esto que en el Perú 

poco a poco se han ido organizando diferentes ferias mineras que permiten 

compartir experiencias y conocimientos con diferentes países alrededor 

del mundo; siendo la feria más importante para la región de Arequipa, la 

convención minera PERUMIN que este año se encuentra en su edición 

34°, este encuentro reúne a expertos tanto nacionales como 

internacionales. 

 

En los últimos años en el Perú hubo una importante inversión en 

tecnología minera, por lo que en Perumin 33° Convención Minera se 

mostró por primera vez los resultados de las decisiones tomadas sobre 

tecnología, investigación e innovación evidenciando como la aplicación de 

nuevas tecnologías en minería ha sido constante y siempre relacionado al 

crecimiento empresarial. 

 

Como sostiene Oscar Espinosa Convención Minera (2019) “Una parte 

fundamental de PERUMIN convención minera es la Exhibición Tecnológica 

Minera – EXTEMIN, un espacio de intercambio y actualización tecnológica 

de la minería y de las empresas proveedoras de productos y servicios, 

dirigido al sector más importante del Perú” (p.1). En esta exhibición 
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destaca el pabellón de la Innovación, el cual proporciona una oportunidad 

para que los exhibidores muestren sus ideas y proyectos innovadores, y 

como aplican la tecnología para la mejora de sus productos y servicios; por 

lo tanto permite que empresas nacionales como internacionales den a 

conocer sus equipos y productos de última generación y servicios mineros 

innovadores, diseñados para lograr una mayor productividad con 

seguridad operativa, dentro del cual se encuentra las simulaciones 

virtuales para prevenir accidentes; y el cuidado del medio ambiente de 

acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Es así que permite 

a los asistentes conocer productos de última generación y servicios 

mineros innovadores y a la vez contribuyen también a su difusión a través 

de sus plataformas informativas, dando paso así a que se realicen 

importantes transacciones entre proveedores y operadores mineros 

generando un escenario especial para la actualización tecnológica 

constante y el poder hacer negocios.  

 

Todo lo antes mencionado muestra una oportunidad para el desarrollo 

del negocio ya que esta exhibición se convierte en el principal referente de 

innovación minera de la región, porque ayuda a fortalecer la cadena de 

valor minera en medio de un escenario que está en constante cambio lo 

que obliga al sector minero a ir dejando sus procedimientos 

convencionales y asumir grandes desafíos en busca del mejoramiento de 

su productividad.  

 

3.2.5. Factores Ecológicos y ambientales 

 

Según el Decreto supremo N° 040-2014-EM;  en el título IV SENACE 

(2014) sostiene que “la orientación prioritaria debe ser hacia la prevención, 

al manejo integral e integrado de los impactos ambientales y la gestión de 

riesgos que puedan derivarse del desarrollo de la actividad minera”. Es por 

eso que el desarrollo normativo del Estado persigue fundamentalmente el 
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equilibrio entre los derechos y obligaciones de las empresas mineras 

enfatizando el tema ambiental ya que, de no mantener un equilibrio, podría 

provocar diversos conflictos y problemas en el camino. Considerando lo 

antes mencionado la política minera peruana tiene como objetivo principal 

aprovechar los recursos minerales racionalmente respetando el medio 

ambiente y creando condiciones para el progreso del sector en un marco 

estable y armonioso para las empresas y la población, ya que de 

producirse conflictos dificultaría el accionar del rubro minero mostrándose 

como una amenaza tanto en  el desarrollo en las actividades de las 

diferentes empresas mineras que ya se encuentran produciendo, así como 

de los megaproyectos mineros cuyas empresas ya han gestionado el inicio 

de sus funciones para este año en los distintos departamentos del Perú. 

 

3.2.6. Factores Legales  

 

De acuerdo al Diario El Peruano (2013) el decreto supremo N° 002-

2013-TR La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú 

tiene por objeto prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y reducir los daños que se pudieran ocasionar a la salud de 

las trabajadoras y trabajadores, que sean consecuencia del trabajo, 

guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo 

que éstos realizan; por lo tanto el eje de acción número 4 del decreto 

supremo N° 002-2013-TR; según Diario El Peruano (2013) uno de sus 

objetivos específicos es “desarrollar acciones de sensibilización y 

promoción en seguridad y salud en el trabajo, a todo nivel de enseñanza, 

con el objeto de que la población tome conciencia de la importancia de la 

cultura de prevención de los riesgos laborales” (p.2). Dicho objetivo se ha 

establecido una vez convencidos de la importancia de promover una 

cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo para 

lo cual es necesario la participación y colaboración de los empleadores, 

trabajadoras y trabajadores de todos los sectores de actividad y de la 
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sociedad en su conjunto. Las diferentes medidas que se han tomado han 

permitido como sustenta la revista Seguridad Minera (2019) “En el 2018 la 

minería peruana registró 27 accidentes mortales, la cifra más baja 

registrada desde 1970”.(p.1) considerando que la cantidad de trabajadores 

para el sector minero año a año van incrementando, lo que se quiere lograr 

es que no se produzca ningún accidente de este tipo, aunque se muestran 

avances el camino por recorrer aun es largo para este sector. 

 

Por otro lado según el artículo 35 de la ley 29783 se deben realizar no 

menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de manera obligatoria para los trabajadores, mientras que los 

miembros del comité o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

deberán recibir capacitaciones adicionales especializadas en el tema, con 

el propósito de transmitir conocimientos teóricos y prácticos que 

proporcionen al trabajador las herramientas que permitan la ejecución en 

forma segura ,eficiente y correcta de sus actividades; adquiriendo durante 

este proceso habilidades y capacidades que permitan la prevención de los 

riegos, la seguridad y la salud. 

 

Todo lo antes mencionado delimita el accionar del rubro minero de una 

manera positiva mostrándose como una oportunidad para las empresas 

que conforman y ofrecen servicios a este sector ya que las medidas que 

se tienen que tomar tratan con suma delicadeza la seguridad del trabajador 

primordialmente. 
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3.3. Análisis de las fuerzas de PORTER 

 

3.3.1. Poder de negociación con los clientes 

 

La cartera de clientes actual está conformada por empresas dedicadas 

al sector minero enfocadas en la adecuada capacitación de su personal 

con la finalidad de contar con procesos efectivos y que a la vez se pueda 

obtener una fuerte disminución de costos encontrando en la realidad virtual 

una opción ventajosa para el logro de estos objetivos, dichas empresas 

Tabla 1

Resumen análisis PESTEL

Factor Favorable Desfavorable

POLITICO

* Confianza del gobierno en el sector minero x

* Buenas perespectivas en los precios de los metales x

* Inestabilidad y conflictos politicos x

ECONOMICO

* Aporte del sector minero más del 10 % del PBI nacional x

* El peru tiene una cartera de 49 proyectos mineros x

* Volatilidad del precio del dolar x

* Solidez en indicadores economicos pese a crisis politicas x

SOCIAL , CULTURAL Y DEMOGRAFICO

*  Sector minero genera mas de 194000 puestos de trabajo  x

* Conflictos socio ambientales en las comunidades x

TECNOLOGICO

* Mayor inversion del secotr minero en tecnologia e innovacion x

* Organización de diferentes ferias minera en el Peru x

ECOLOGICOS Y AMBIENTALES

*Aprovechar recursos minerales racionalmente respetando

el medio ambiente generando un marco armonioso para las 

empresa y la poblacion

LEGALES

* Decreto Supremo N°002-2013-TR Politica Nacional de seguridad y

salud en el trabajo

* Ley 29783 realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de manera obligatoria

Nota:  Cuadro resumen análisis PESTEL. Adaptación propia en base a la investigacion realizada, 2019.

x

x

x
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mineras son clientes fijos que trabajan de manera directa con la empresa 

estudiada.  

Al tratarse de una empresa que ofrece un servicio innovador en el 

mercado se considera que el poder de negociación con los clientes es baja 

ya que no existe gran concentración de empresas que realicen 

capacitaciones utilizando realidad virtual, este poder se ve fortalecido 

gracias a las empresas que se proyectan a ser líderes en el sector por lo 

tanto buscan la facilidad en entrenamientos que de otra manera serían muy 

costosos y peligrosos si se realizarían en entornos reales, de manera que 

así están garantizando resultados positivos que impactan directamente en 

la productividad y las ventas de sus empresas.  

 

3.3.2.  Rivalidad entre los competidores 

 

En la ciudad de Arequipa la empresa actualmente cuenta con un 

posicionamiento de marca y nivel de recordación ya establecido en sus 

clientes que ha construido a lo largo de su experiencia en el mercado, esto 

unido a la gran inversión realizada en equipos de alta generación por el 

rubro al que pertenece con el propósito de ofrecer un servicio de alta 

calidad que este a la altura del sector donde se dirige.  

Se considera la rivalidad entre competidores baja, ya que por la 

innovación del servicio solo cuenta con dos competidores en el Perú, que 

para efectos de análisis se mencionarán más adelante, por lo tanto, al ser 

servicios especializados sus acciones estratégicas las han determinado de 

manera independiente. 

Por otro lado, siendo este un mercado en crecimiento, con el rápido 

avance de la tecnología aplicable a distintos sectores se muestra cada vez 

más atractivo, por lo que generara más competitividad a nivel internacional 

donde se ha podido encontrar empresas dedicadas también al rubro de 

capacitaciones en realidad virtual que encuentran en el sector minero 

peruano una oportunidad de expansión. 
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3.3.3. Amenaza de nuevos competidores  

 

La demanda en cuanto a la existencia de centros de entrenamiento que 

utilicen realidad virtual ha experimentado un crecimiento notable debido a 

situaciones que se han ido presentando en el mercado. Las distintas 

convenciones mineras que se presentan año a año en el Perú y sobre todo 

en la región Arequipa, permiten apreciar los últimos avances tecnológicos 

en el sector minero y sobre todo brindar soluciones efectivas a los desafíos 

que presenta la industria minera; esto unido al constante avance de la 

tecnología, ha motivado a que las empresas mineras cambien su 

perspectiva y poco a poco vayan dejando  los métodos tradicionales que 

utilizaban tanto en maquinarias como en procesos dentro del cual se 

encuentran las capacitaciones de sus trabajadores, por lo que se ha 

generado la búsqueda de nuevas opciones que permitan generar procesos 

de entrenamiento altamente efectivos.  

Este panorama favorable incrementa el atractivo del sector de 

entrenamiento en realidad virtual; sin embargo, se tienen fuertes barreras 

de entrada como las siguientes: 

 

 Tecnología: los equipos requeridos para el entrenamiento en 

realidad virtual son importadas y demandan una fuerte inversión, 

ya que esta tecnología se encuentra en constante innovación y 

supera en muchos aspectos a los modelos actuales de 

entrenamiento. 

 Know How: consientes de la importancia que la realidad virtual 

tiene y tendrá en la potenciación y optimización de los procesos 

de capacitación, para la operación de este tipo de equipos 

tecnológicos es necesario contar con personal altamente 

especializado. 
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A partir de la identificación de estas dos barreras de entrada ya 

mencionadas, se puede sostener que la amenaza de nuevos competidores 

es moderada, dado que a pesar que las barreras de entrada son altas 

serian moderadamente superables por empresas que decidan dedicarse 

al sector en el que nos encontramos. 

 

3.3.4. Poder de negociación con los proveedores  

 

Existe una gran diversidad de proveedores, todos extranjeros, en cuanto 

a la venta de equipos de realidad virtual, algunos de ellos son HTC con el 

Vive Pro, LENOVO con el Mirage Solo, Xiaomi VR entre otros, por lo tanto, 

es sumamente importante hacer un minucioso análisis de las opciones que 

ofrece el mercado para elegir los equipos más idóneos y el proveedor que 

más beneficios ofrezca a la empresa. El proveedor más importante con el 

que cuenta la empresa respecto a sus equipos es la empresa OCULUS 

VR, especializada en productos de software y hardware de realidad virtual, 

altamente reconocida en el mercado tecnológico.  

 

El número de equipos que se usan en la empresa podrían ser más altos 

si la atracción de clientes seria mayor, sin embargo, al no ser compras a 

gran escala se podría lograr que los precios disminuyan en un cierto 

porcentaje respecto a la compra de manera individual. 

  

Por lo tanto, se considera que el poder de negociación de los 

proveedores es moderado debido a que a pesar de contar solo con un 

proveedor actualmente existe una gamma de proveedores concentrados 

en el mercado. 
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3.3.5. Amenaza de productos sustitutos  

 

Dada la innovación de nuestro servicio somos la primera empresa en la 

región de Arequipa en cuanto al desarrollo de plataforma y soluciones de 

capacitación y gestión del personal usando la última tecnología, se 

considera que los productos sustitutos serían las capacitaciones 

convencionales ya utilizadas con anterioridad para el entrenamiento de 

personal, ya que cubren la misma necesidad y cuyo objetivo final es 

también formar adecuadamente al personal para el correcto desarrollo de 

sus funciones. Por lo tanto, la amenaza de productos sustitutos es alta 

debido a que existen gran número de empresas en la región de Arequipa 

y en el Perú que ofrecen este tipo de capacitaciones sin utilizar realidad 

virtual dirigida al sector minero por ser altamente atractivo. 

Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER

Figura 13.  Ilustración del análisis de las 5 fuerzas de PORTER. Adaptación propia en 

base a la investigación realizada, 2019.
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3.4. Naturaleza y estructura del mercado 

 

3.4.1. Análisis estratégico 

3.4.1.1 Ciclo de vida del servicio 

 

Como sostiene Reporte Minero (2019) durante los ultimos 10 años 

, investigadores de diferentes compañias han buscado diversas 

formas de aprovechar la tecnologia de realidad virtual de manera que 

sean útiles para empresas de diferentes rubros, encontrando en las 

capacitaciones con realidad virtual un buen aliado para ayudar a los 

trabajadores en procesos complejos. La realidad virtual promueve un 

enfoque de colaboracion y es por eso que tiene gran potencial en la 

capacitacion y el desarrollo de los trabajadores, siendo el sector 

minero uno de los mas interesados en implementar esta tecnologia 

para sus diferentes áreas y procesos. 

 

El rubro de capacitacion utilizando realidad virtual ha logrado una 

gran aceptacion por parte de empresas que tienen como objetivo  la 

innovacion constante y mejora de sus procesos , encontrándose 

actualmente en una etapa de constante “crecimiento”, todas las 

empresas mineras que han decidio utilizar este tipo de capacitacion 

han detectado un potencial enorme en la manera en que permite 

vincularse y construir mejores equipos de trabajo entrenándolos de 

manera rápida y efectiva. Al tratarse de un sector con un alto indice 

de accidentes y muertes en el area de trabajo , se estima que cada 

vez mas empresas mineras decidan incoporar esta tecnologia a sus 

programas de capacitacion, debido a que generalmente estos 

accidentes ocurren durante el primer año de experiencia del operario 

lo que indica que la falta de experiencia es el factor que demuestra 

que la capacitacion del personal esta fallando. Esta aceptacion que 
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va en aumento va a permitir que el desarrollo de la empresa en 

estudio sea de constante crecimiento teniendo un incremento de 

ventas cada vez más considerable debido a los clientes ya captados 

y su constante repetición de compra, como a los nuevos clientes que 

a poco a poco se van sumando hasta lograr su consolidación. 

 

 

 

 

3.4.2. Clientes 

 

El tipo de clientes a los que está dirigida la empresa actualmente, 

son clientes empresariales dedicados al sector minero. En este 

mercado se experimenta una constante evolución, ya que el Perú al 

ser considerado un país destacado por la variedad de minerales que 

posee lo que genera es que año tras año las empresas mineras que 

deciden invertir en el país vayan en aumento, entre las principales 

Ciclo de vida del producto

Figura 13.  Ilustración de ciclo de vida del producto. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada, 2019.
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empresas mineras que se encuentran actualmente en el Perú 

tenemos: Southern Perú Cooper Corporación, Compañía Minera 

Antappacay , Minera Las Bambas , Consorcio Minero Horizonte, 

Compañía Minera Antamina, CIA de minas Buenaventura entre otras 

siendo un total de 30 empresas aproximadamente. Mientras que 

para este año se proyecta el otorgamiento de la buena pro a 9 

empresas mineras más encargadas de los importantes 

megaproyectos que ya se encuentran en la fase de ingeniería al 

detalle, labores previas para empezar su construcción en el periodo 

2019 - 2020. 

 

  3.4.2.1 Comportamiento de compra 

En base a la investigación realizada se puede distinguir que la 

empresa cubre las necesidades de capacitación en realidad virtual 

inmersiva la cual permite a los participantes de dicho entrenamiento 

sumergirse en una experiencia que le permita adquirir información 

relevante y habilidades laborales. Por lo tanto está dirigida a clientes 

empresariales del sector minero como sus clientes finales, que 

apuesten por la tecnología como alternativa de implementación de 

procesos de entrenamiento efectivos e innovadores que reduzcan 

riesgos y disminuyan costos impactando directamente en la 

productividad y los resultados de su empresa. 

 

3.4.3. Competidores  

 

Como principales competidores dentro del rubro de capacitaciones en 

realidad virtual para el sector minero a nivel nacional se encuentran las 

empresas Proximity y la empresa Qualitat cuyas sedes se encuentran en 

la ciudad de Lima, cabe destacar que a nivel de la región Arequipa la 
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empresa en estudio se muestra como pionera en la aplicación de este tipo 

de servicio. 

 

 PROXIMITY 

 

Empresa que cuenta con tres años de experiencia en el mercado, 

actualmente cuenta con una sede ubicada en el distrito de Magdalena del 

Mar departamento de Lima, es un equipo multidisciplinario conformado por 

diseñadores, ingenieros, modeladores, y programadores con experiencia 

en el desarrollo de proyectos de realidad virtual de alto impacto, dedicados 

a desarrollar soluciones y capacitaciones utilizando los últimos avances en 

tecnologías para empresas de industrias como Minería, Energía, 

Ingeniería y Construcción. 

 

Entre los servicios que ofrecen se encuentran: las capacitaciones y 

simulaciones para potenciar el entrenamiento del personal manejando un 

precio de S/250.00 soles por usuario capacitado siendo un total máximo 

de 20 usuarios por grupo de capacitación; el recorrido y visualización de 

proyectos que permiten al cliente visualizar sus proyectos sin importar 

donde estén ubicados o en qué etapa de construcción se encuentren 

manejando un precio de S/. 3000.00 soles por proyecto realizado;y por 

ultimo las experiencias de marca inmersivas donde se utiliza la realidad 

virtual para comunicar la misión e identidad de una marca especifica de 

una manera impactante manejando un precio de S/2000.00 soles por el 

servicio realizado. Actualmente cuenta con un total de 10 clientes ubicados 

en el norte del país entre los cuales destacan la compañía minera MINSUR 

S.A, Inmobiliaria ARQUIMIA, Grupo Centenario, entre otros. 

 

Al ser una empresa tecnológica la promoción de sus servicios la hacen 

de manera virtual, mediante el manejo de una página web que es 



65 

actualizada constantemente la cual brinda la opción de contactarte 

directamente; en cuanto a redes sociales manejan un presupuesto 

mensual para que su publicidad tenga un mayor alcance, están presentes 

en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, principalmente en Facebook 

se enfocan en dar a conocer la calidad de sus servicios e informar su 

presencia en eventos. 

 

 

 QUALITAT 

 

Empresa que cuenta con siete años de experiencia en el mercado, 

actualmente cuenta con su sede principal ubicada en el país de Chile; 

siendo la empresa líder en la generación de entornos virtuales para la 

capacitación de personal en su país , en el año 2015  instalaron una 

sucursal en el departamento de Lima, contando también con sedes en 

Estados Unidos y Republica Dominicana; se dedican  a desarrollar e 

implementar proyectos que mejoren la calidad laboral del recurso humano 

industrial , utilizando herramientas innovadoras con altos estándares de 

tecnología en industrias como Minería, Energía, Retail, Logística y 

Construcción. 

 

Entre los servicios que ofrecen se encuentran diferenciados respecto al 

país donde se encuentran; tanto en Chile como en Perú ofrecen el servicio 

de capacitaciones y simulaciones para potenciar el entrenamiento del 

personal tales como trabajos en altura, espacios confinados, 

atrapamientos , manejando un precio de S/300.00 soles por usuario 

capacitado siendo un total máximo de 25 usuarios por grupo de 

capacitación; en Estados Unidos ofrece simulaciones como Súper cerebro 

el cual permite a niños y jóvenes aprender la partes del cuerpo humano y 

Safestart el cual está enfocado en enseñarle a los niños que la toma de 

decisiones y cada una de sus actividades puede desarrollar posibles 
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accidentes, por último en República Dominicana está trabajando en el 

proyecto llamado Alfabetización enfocado en enseñar cómo funciona una 

computadora otorgando herramientas básicas para su comprensión. 

Actualmente cuentan con un total de 30 clientes entre los cuales destacan 

KOMATSU, METSO, Compañía Minera Collahuasi, entre otros. 

 

Dicha empresa promociona sus servicios mediante el manejo de una 

página web la cual es actualizada constantemente, en cuanto a redes 

sociales están presentes en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, 

principalmente en YouTube donde se enfocan en dar a conocer el 

desarrollo de los servicios que ofrecen y la mejora continua de estos, así 

como noticias importantes y reportajes; por otro lado, participan en ferias y 

eventos tecnológicos buscando promocionar su marca a través de 

experiencias. 

 

3.4.4. Proveedores 

 

Los proveedores de realidad virtual son internacionales, se muestran 

siempre a la vanguardia en este campo esforzándose en ofrecer los 

mejores productos en el mercado que cautiven a sus clientes debido a que 

en el campo de la realidad virtual tienen que estar en un constante 

descubrimiento e innovación de tecnología. A continuación se muestra un 

análisis de los principales proveedores que se encuentran en el mercado: 
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Actualmente la empresa y desde el inicio de sus funciones cuenta con 

un proveedor exclusivo el cual es la empresa Oculus VR, ubicada en 

Estados Unidos especializada en la fabricación de productos de software 

y hardware de realidad virtual, altamente reconocida en el mercado 

tecnológico. 

 

3.4.5. Potenciales nuevos competidores   

 

Al ser este un mercado en crecimiento, con el rápido avance de la 

tecnología se considera como posibles competidores empresas 

internacionales dedicadas también al rubro de trabajos en realidad 

virtual aplicado a otros sectores industriales debido a que pueden 

encontrar en el sector minero peruano una oportunidad de 

expansión por su atractividad, entre las principales empresas 

internacionales tenemos: 

Tabla 1

Proveedores

Factores/Empresas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Nombre de la Empresa OCULUS VR HTC LENOVO XIAOMI

Ubicación de la Empresa Estados Unidos Taiwan China China

Principal Poducto Oculus Rift Vive Pro Mirage Solo Mi VR

Caracteristicas

* Color negro

* Optica mejorada, mayor 

brillo y colores mas vivos

* Audio de alta calidad

* Diseño ergonomico mas 

comodo y veloz gracias al 

diadema HALO 

*Mayor Flexibilidad

* Compatible con diversas 

plataformas

* Color azul

* Audio de alta calidad 

* Ultima tecnologia de 

seguimiento ocular

* Maxima resolucion 

* Peso mas ligero

* Mayor flexibilidad

* Compatible con diversas 

plataformas

* Color blanco

* Hardware integrado 

dentro del dispositivo , no 

necesita cables 

* Audio de alta calidad

* Maxima resolucion 

* Mayor flexibilidad para 

moverse con libertad

*Compatible con diversas 

plataformas

* Color plomo

* Bateria incorporada

* Compatible con 

diversas plataformas 

* Resolucion de gama 

media 

* Nuevo sistema de 

fijacion y precision

Productos en cartera
* Visores de Realidad Virtual

* Controles VR 

* Visores de Realidad Virtual

* Controles VR 

* Caminadora 

Omnidireccional

* Visores de Realidad 

Virtual

* Controles VR 

* Visores de Realidad 

Virtual

* Controles VR 

Nota:  Analisis de los Proveedores. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.



68 

 

 

 

3.4.6. Productos sustitutos 

 

Se considera como productos sustitutos aquellas empresas que 

brindan capacitaciones teóricas convencionales ya utilizadas con 

anterioridad para el entrenamiento de personal, debido a que 

satisfacen la misma necesidad y su objetivo final es también formar 

adecuadamente al personal para la prevención de accidentes de 

trabajo bajo el correcto desarrollo de sus funciones. 

 

Tabla 2

Potenciales Competidores

Factores/Empresas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Nombre de la Empresa FOUR PLAYERS LUDUS VEX SOLUCIONES TWO REALITY

Sedes Argentina y España España

Argentina, Colombia, 

Mexico, Uruguay, 

España, Estados Unidos

España y Colombia

Tipos de servicio

* Marketing Digital 

* Aplicaciónes Interactivas

* Capacitacion en Realidad 

Virtual

* Inteligencia Artificial

* Entrenamiento virtual de 

personal industrial

* Entrenamiento de casos 

de emergencia para 

bomberos

*Desarrollo de apps y 

paginas web

*Entrenamiento de 

personal

* Desarrollo de entornos 

virtuales educativos

* Formacion y 

simulacion del personal 

industrial

* Desarrollo de entornos 

virtuales educativos

* Recreacion de 

experiencias turisticas

Rubros de mercado

* Ministerios

* Bancos

* Compañias de Telefonia

* Compañias Tecnologicas

* Automotriz

* Energia

* Compañía de bomberos

* Manufactura

* Automotriz

* Compañias de telefonia

* Educacion

* Gobierno

* Farmaceutico

* Automotriz

* Hoteleria

* Educacion

* Manufactura

* Compañias de 

telefonia

Clientes

* Microsoft

* Huawei

* Banco Cuidad 

* Compumundo 

* Aiwa Electronics

Entre otros

* Naturgy

* Iturri group 

* Faurecia

* Ford

* Cepsa

Entre otros

* Toyota 

*Ministerio de vivienda 

* Universidad Continental

* Mifarma

* Entel

Entre otros

* Telefonica

* Nescafé

* Barceló hotels & resort

* 3M

* Peugeot

Entre otros

Nota:  Analisis de los Potenciales Competidores. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.
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3.5. Análisis de la Situación Interna 

 

3.5.1.  Objetivos de marketing  

 

Los objetivos que inicialmente fueron planteados por la empresa son: 

 

 Alcanzar un posicionamiento consolidado dentro del 

mercado de capacitaciones con realidad virtual en la ciudad 

de Arequipa, durante los primeros años. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa periódicamente a 

través del aumento de margen de ventas anual durante los 

primeros años. 

 Desarrollar un fuerte impacto publicitario en la ciudad de 

Arequipa que permita llegar a cada vez más clientes. 

 

Dichos objetivos planteados no se han logrado alcanzar en su totalidad, 

ya que la empresa por los años que se encuentra en el mercado sigue en 

Tabla 3

Productos Sustitutos

Factores/Empresas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

Nombre de la Empresa
Instituto de Seguridad Minera 

ISEM

Instituto de educacion 

superior CETEMIN
GMS CONSULTING SEGURISALUD

Ubicacion de la Empresa Arequipa , Lima , Cajamarca Arequipa, Lima, Huancayo Lima Lima

Caracteriticas del servicio

Promueve la gestión de la 

seguridad y salud 

ocupacional en la minería 

peruana mediante la 

capacitación continua y 

difusión de las mejores 

prácticas que permitan 

preservar la salud y la vida 

de todos los que laboran en 

el sector minero.

Capacitacion basada en la 

prevencion de accidentes 

de trabajo y enfermedades 

ocupacionales dirigido a 

trabajadores y operadores 

en todos los niveles de 

trabajo

Brinda consultorías en 

implementación de 

sistemas integrados de 

gestión y servicios de 

capacitación que 

optimicen el desarrollo de 

sus funciones  

Brinda apoyo al sector

empresarial, público y

privado, en la búsqueda

del mejoramiento

continuo de su empresa

, a través de una gestión

adecuada de la

seguridad, salud

ocupacional y medio

ambiente

Rubro de mercado Mineria Empresas en general Empresas en general Empresas en general

Nota:  Analisis de los Productos Sustitutos. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.
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proceso de reconocimiento por parte de las empresas con las que desea 

trabajar y mejoramiento de sus procesos. Por lo tanto a pesar que los 

objetivos no son medibles ni tienen un límite temporal se han usado como 

guía empírica que ha permitido a la empresa realizar un análisis su 

situación y crecimiento de forma periódica. 

 

3.5.2. Estrategia de marketing 

 

 La empresa maneja las siguientes estrategias de marketing: 

ingreso al mercado con una estrategia de posicionamiento 

basada en el atributo tecnológico que ofrece el servicio, 

desarrollando una estrategia de diferenciación que resalta la 

aplicación de innovación en el rubro de la capacitación 

utilizando realidad virtual. Por otro lado aplico también el 

marketing boca a boca que da lugar a la recomendación del 

servicio en base a la experiencia, siendo la mayor estrategia 

utilizada por la empresa, la cual se esfuerza por dejar una 

impresión positiva en los clientes cada vez que brinda el 

servicio. Su mercado está establecido en empresas 

dedicadas al sector minero que se proyectan a ser líderes en 

el sector implementando proyectos de capacitación son 

soluciones de última tecnología. 

 El posicionamiento que quiere alcanzar la empresa aún no 

se ha logrado debido a que la publicidad que han aplicado 

no ha generado los resultados esperados, además la 

empresa actualmente no cuenta con una estrategia funcional 

que complementen las variables de marketing y permita 

conseguir sus objetivos comerciales debido a que el plan de 

marketing que manejan en la actualidad no es el adecuado.  
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3.5.3. Recursos  

 

 Actualmente la empresa cuenta con un equipo de 10 

profesionales especializados, experimentados para dar 

recomendaciones y observaciones en el desarrollo del 

trabajo y capacitados constantemente distribuidos en las 

diferentes áreas; posee también tanto hardware como 

software de última generación necesarios para garantizar la 

calidad del servicio dentro de los cuales se encuentra el 

Oculus Rift como principal dispositivo considerado el mejor 

en el mercado de visores de realidad virtual. A través de esta 

tecnología de punta se busca superar en muchos aspectos 

los modelos convencionales de entrenamiento. 

 

3.5.4. Análisis pormenorizado de la estrategia de productos 

 

 La empresa ofrece el servicio principal de entrenamiento de 

personal utilizando realidad virtual dentro del cual 

dependiendo de los objetivos que se quieren lograr y los 

requerimientos específicos encontramos múltiples opciones 

tales como:  

 

- Simuladores inmersivos: desarrollados para trabajos que 

generen alto riesgo tanto en seguridad, mantenimiento y 

operaciones de maquinaria permitiendo la inmersión total 

mediante la reconstrucción de espacios de trabajo con un 

campo visual de 360°. 
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- Cursos de seguridad inmersiva: desarrollados para el 

entrenamiento del personal tanto nuevo como 

experimentado permitiendo la toma de decisiones que 

vele por la seguridad de sus trabajadores en un entorno 

virtual de forma segura. 

Simuladores inmersivos

Figura 15. Ilustracion de Simuladores Inmersivos. Adaptado de "Uso de Realidad 

Virtual Inmersiva (RVI) para el entrenamiento de personal en seguridad , 

mantenimiento y operaciones por CERV, 2017.
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3.5.5. Análisis de la estrategia de precios 

 

 La estrategia de precio con la que la empresa ha ingresado 

al mercado es establecer precios de prestigio, debido a que 

al sector donde está dirigida apunta a convertirse en un 

sector que revolucionará tecnológicamente sus procesos a 

medida que pasa el tiempo, posee la capacidad económica 

para adquirir el servicio y es consciente de la alta calidad que 

brinda basado en las características exclusivas e 

innovadoras para el entrenamiento de su personal, que van 

a permitir brindar una solución como respuesta a la creciente 

necesidad de estas empresas mineras por disminuir costos 

y desplegar procesos de entrenamiento más efectivos que 

no detengan la operación normal de su empresa utilizando 

innovaciones que creen un ambiente laboral más seguro y 

cómodo para sus trabajadores más aun teniendo en cuenta 

Curso de Seguridad Inmersiva

Figura 16. Ilustracion de Curso de seguridad inmersiva. Adaptado de "Uso de Realidad 

Virtual Inmersiva (RVI) para el entrenamiento de personal en seguridad , 
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las dificultades climatológicas y los crecientes costos 

energéticos que enfrentan todos los días.  

 

3.5.6. Estrategia de distribución 

 

 El tipo de distribución que utiliza la empresa para 

comercializar su servicio es el canal directo ya que lo que 

busca es interactuar con el cliente sin tener ningún tipo de 

intermediario , esto le ha permitido llevar su oferta de servicio 

directamente al punto donde está ubicado  cada cliente,  

teniendo una visión más cercana de este y por otro lado el 

cliente también pueda conocer detalladamente las ventajas 

del servicio que se ofrece; a pesar de los costes 

administrativos en los que se incurre para enviar al equipo 

humano a desempeñar sus tareas de comercialización y de 

no poder llegar de manera rápida a un gran número de 

clientes, este tipo de distribución ha generado un aumento 

de los beneficios económicos  al tener un control total del 

canal sin limitaciones geográficas lo que ha permitido 

también conocer al detalle su mercado. 

 Se considera correcta la estrategia que se viene manejando 

por el posicionamiento que tiene la empresa actualmente en 

el mercado. Por otro lado, se planea optar por nuevos 

canales de distribución como los agentes, de acuerdo al 

crecimiento que vaya teniendo la empresa en el mercado que 

permitan crear conciencia del servicio en menos tiempo.  

 

 

 

 



75 

3.5.7. Estrategia de comunicación 

 

 La estrategia de comunicación interna que aplica la empresa 

es directa ya que el mensaje que transmite el gerente 

diariamente a sus trabajadores se efectúa sin ningún 

intermediario lo que permite que sea efectiva, manteniendo 

al equipo informado de los avances que tiene la empresa, así 

como de las decisiones que se van tomando mostrando el 

camino que se debe seguir para lograr los objetivos; por otro 

lado permite también al gerente conocer las necesidades de 

sus trabajadores. En cuanto a las estrategias de 

comunicación externa que utilizan además de la venta 

personal , cuentan con una página  web la cual amplia y 

facilita la comunicación porque les permite brindar 

presupuestos e información a potenciales clientes , por otro 

lado también manejan redes sociales como Facebook que 

les permite interactuar con sus clientes a través de la difusión 

de contenido de  la empresa con mayor información de los 

servicios que realizan; en cuanto a este punto  se considera 

que se necesita ponerle mucha atención para realizar una 

mejora importante ya que aún los medios que se están 

utilizando tienen poco alcance y no tiene mayor impacto; todo 

esto con el propósito de transmitir acciones y  mensajes que 

puedan trazar una imagen positiva de la empresa y logren 

optimizar y mantener relaciones duraderas con sus clientes 

y potenciales clientes. 

 En un futuro la empresa considerando esta necesidad de 

convertir su imagen en prioridad, va a invertir más tiempo y 

dinero en ideas que le permitan tener un mayor impacto en 

la sociedad con las estrategias ya utilizadas y así cumplir con 

el objetivo de ganar mayor participación en el mercado. 
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3.5.8. Estrategia de ventas 

 

 La empresa ha centrado todos sus recursos en crear un 

servicio de calidad , por lo tanto para dirigirse a su público 

objetivo se optó por utilizar la estrategia de venta personal  

como la más idónea con el propósito de brindar información 

detallada a través de personal de ventas altamente 

capacitado, que pueda explicarle al cliente cada ventaja que 

el servicio le brinda , resultando muy efectiva ya que ha 

permitido a través de la interacción directa recibir información 

importante sobre necesidades puntuales  , despejar dudas 

del cliente y observar sus diferentes reacciones ante la 

experiencia del servicio. Todo esto ha logrado crear 

marketing de boca a boca por parte de los clientes fidelizados 

y actuales debido a la experiencia que han tenido desde la 

presentación la cual les permite recomendar el servicio por 

su alta calidad y constante innovación.  

 La empresa cuenta con un local donde trabaja diariamente, 

utilizado también como punto de venta comercial adecuado 

con toda la tecnología que se requiere mostrar, así los 

clientes pueden dirigirse a este punto accesible y vivir la 

experiencia de la realidad virtual atendidos por personal 

capacitado para despejar todas sus inquietudes brindando 

un trato basado en respeto y honestidad generando 

confianza y ganando fidelización.  
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De acuerdo con la investigación realizada sobre la empresa 

dedicada a las capacitaciones utilizando realidad virtual, se llega a la 

conclusión que, al ser una empresa que se encuentra hace unos 

años en el mercado, el servicio ofertado por la empresa se encuentra 

en la etapa de “crecimiento” debido a que ya se ha logrado superar 

las barreras de introducción, es un servicio posicionado en el 

mercado y posee aceptación  de sus clientes por lo tanto  las ventas 

cada vez más crecientes que se han tenido han permitido que la 

rentabilidad ya se haya hecho visible. Es así que la investigación 

realizada busca desarrollar un plan de marketing, que permita 

sostener y mejorar el posicionamiento y tener mayor alcance en el 

mercado mediante la promoción del servicio y la empresa en la 

ciudad de Arequipa. 
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3.6. Resultados de las entrevistas 

 

 

 

Tabla 5

Resultados de entrevistas

Entrevistados Gerente General Clientes

Producto

El gerente y a la vez creador de la idea de negocio 

conoce ampliamente el servicio que ofrece , el cual es 

la capacitación para el entrenamiento del personal, 

donde existe un elemento plus que es el uso de 

realidad virtual; elemento que permite realizar 

capacitaciones innovadoras y llevadas a la práctica 

gracias a esta tecnología, asegurando el correcto 

aprendizaje por parte de los participantes. Considera 

este elemento como su principal ventaja competitiva 

al brindar calidad y puntualidad para cumplir lo que se 

ofrece, buscando ser un referente en lo que es 

capacitación y desarrollo de tecnología a nivel de 

entrenamiento; la innovación es parte fundamental en 

la empresa. Ofrece al mercado el uso de tecnologías 

enfocadas básicamente en realidad virtual  que otras 

empresas no poseen; llegando incluso a ser pioneros 

en este tipo de capacitaciones en la ciudad de 

Arequipa, donde combinan experiencia teórica y 

práctica, afirma que hasta la fecha no existe una 

empresa en la ciudad que compita tecnológicamente 

con la empresa estudiada.

10 de 10 clientes entrevistados conocen todos 

los servicios que brinda la empresa y han tenido 

la oportunidad de experimetarlo en la 

presentación realizada en sus instalaciones; se 

encuentran satisfechos con el servicio , siendo 

el factor más valorado el uso de realidad virtual 

como elemento adicional en las capacitaciones 

realizadas a sus trabajadores de las cuales se 

han obtenido resultados muy positivos en 

cuanto a la reducción de accidentes , 

mostrando así su alta efectividad , la cual 

supera los modelos convencionales de 

capacitación. 

Por la calidad que se ofrece los clientes han 

considerado necesario que más personas 

conoscan este innovador servicio, por lo tanto lo 

han recomendado  a conocidos cercanos que 

no pertenecen al mismo sector pero que han 

mostrado mucho interés en comenzar a utilizar 

este tipo de capacitación en sus empresas.

Precio

El gerente considera que la empresa ofrece un precio 

acorde al servicio que se brinda el cual es de 

S/300.00 por persona capacitada , siendo un total de 

20 personas por grupo de capacitación. Este precio 

se ha mantenido debido a que el sector donde esta 

dirigido posee la capacidad económica para pagar y 

adquirir el servicio, ya que es consciente de las 

ventajas que brinda este tipo de capacitación para sus 

trabajadores y su empresa, y se ha podido  

comprobar en base a la experiencia y a los resultados 

obtenidos. Tiene un presupuesto asignado para 2 

visitas al mes, pero pueden tener más visitas 

solicitadas por el cliente.

10 de 10 clientes entrevistados consideran que 

el precio es el adecuado y es proporcional al 

servicio que la empresa brinda, ya que es un 

servicio flexible y personalizado el cual es 

llevado al punto de ubicacion del cliente y nunca 

se ha generado ningún inconveniente ;  incluso 

se muestran dispuestos a pagar un incremento 

de precio si la empresa asi lo decidiera por 

brindarles mayores y mejores soluciones.

Nota:  Resultados de entrevistas. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.
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Entrevistados Gerente General Clientes

Plaza

El gerente considera que la empresa no cuenta con 

una buena ubicación, ya que no se encuentra en una 

zona centrica de la ciudad que sea accesible para 

sus clientes, no obstante eso no le ha generado 

mayores problemas debido a que la mayoría de los 

clientes han sido visitados en su punto de ubicación, 

es la empresa quien llega a ellos. Por otro lado los 

clientes que han visitado la empresa no han mostrado 

mayor incomodidad o problemas ya que existe los 

medios necesarios para llegar y aunque no se 

encuentre en una zona centrica de la ciudad es de 

fácil ubicación.  

7 de 10 clientes entrevistados han visitado el 

local de la empresa para recibir mayor 

información  y consideran que la ubicación no 

es la adecuada ya que la consideran un poco 

alejada y preferirían que sea en una zona 

centrica de la ciudad por el tema del tiempo que 

invierten en trasladarse, a pesar que existen los 

medios para llegar a la empresa.

3 de 10 entrevistados hasta ahora no han tenido 

la oportunidad de visitar el local de la empresa 

debido a que no lo han considerado necesario. 

Promocion

 El gerente afirma que su mercado en este momento 

está enfocado en la  industria minera siendo los 

clientes más recurrentes las siguiente empresas: 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, Southern Perú 

Cooper Corporación, Compañía Minera Antappacay , 

Minera Las Bambas , Compañía Minera Antamina, CIA 

de minas Buenaventura, Minera Antares Peru S.A.C.

Los acercamientos con los clientes son bastante 

efectivos llegando a las empresas de manera directa 

por intermedio de un director comercial, que se 

encarga de la organización eficáz de las ventas y que 

hasta ahora ha dado solo resultados positivos a la 

empresa.

Mediante esta venta directa lo que se busca es 

mostrar la calidad del  servicio en base a la 

experiencia del cliente, ya que considera que la 

calidad que se ofrece es la mejor dentro del mercado, 

lo que se ha ido reconociendo por parte de nuestros 

clientes y nos brinda el posicionamiento que hoy 

tenemos.

Por otro lado sostiene que busca el crecimiento de la 

empresa, por lo tanto quiere que sus clientes sean 

también las empresas líderes en los diferentes 

sectores que necesiten capacitaciones en cuanto a 

seguridad en operaciones y mantenimiento, y vean en 

la empresa la oportundiad de potenciar sus procesos 

de entrenamiento utlizando realidad virtual.

8 de 10 clientes entrevistados conocen los 

servicios que ofrece la empresa a través de una 

reunión de presentación acordada previa 

coordinacion para presentar el servicio , la cual 

se realizó en las intalaciones de cada cliente.

2 de 10 clientes entrevistados conocen los 

servicios que ofrece la empresa a través de 

redes sociales en este caso Facebook, ellos se 

pusieron en contacto con la empresa para 

obtener mas información y poder conocer y 

experimentar el servicio que brindan.

Todos los entrevistados mostraron interés en 

recibir más información de nuevas 

actualizaciones y procesos que decida 

implementar la empresa a través de redes 

sociales y correo electronico para que puedan 

leer y entender la información detenidamente.

Nota:  Resultados de entrevistas. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.
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Entrevistados Gerente General Clientes

Personas

El gerente afirma que los trabajadores son el activo 

más preciado de la empresa, esto incluye desde los 

operadores más básicos en cuanto a diseño, hasta la 

parte más alta del organigrama, debido a que se 

entiende la importancia que tiene el grupo humano 

que labora en el logro de objetivos dentro de la 

empresa.

La rotación del personal es baja y debido a que la 

investigación necesita una inversión elevada se ha 

optado por realizar una optimización de personal, 

quedándose solo con el personal necesario en 

planilla. Por otro lado, no suele haber ausentismo, 

salvo algunas excepciones que se dan con un aviso 

anticipado.

El ambiente de trabajo es bastante tranquilo, a pesar 

de que existen temporadas con una mayor carga de 

trabajo suelen contar con un ánimo bastante elevado 

y el compañerismo es muy evidente; esto es el reflejo 

de un trato horizontal que se da dentro de la empresa.

10 de 10 clientes entrevistados consideran muy 

bueno el trato del capacitador desde el primer 

momento que han tenido contacto, ya que han 

observado que es una persona muy capacitada 

en el tema, muestra dispocision a resolver 

cualquier duda que se pueda presentar despues 

de la capacitación, resaltan también la 

amabilidad, puntualidad y respeto con que se 

presta el servicio. 

Por otro lado los clientes consideran que es 

adecuada la forma en que se brinda la 

capacitacion a sus trabajadores, ya que al ser 

un grupo reducido se logra una mayor 

comprension al eliminar las distracciones y 

sumergir al capacitado en una experiencia que 

le permita adquirir informacion relevante y 

potenciar sus habilidades.

Procesos

La base principal es estar a la vanguardia con el uso 

de tecnologías nuevas en cuanto a Realidad Virtual; 

por otro lado la información obtenida de diferentes 

medios se actualiza de manera constante; sin 

embargo, toda la información que se maneja, se debe 

verificar mensualmente para validarla y poder realizar 

un informe de actividades, el cual unido al personal 

altamente calificado se hace un trabajo conjunto para 

la mejora constante de los productos a ofrecer en las 

capacitaciones.

7 de cada 10 clientes contrata los servicios de 

la empresa de manera bimestral ya que se ha 

logrado implantar esta forma de capacitación en 

la mayoria de áreas de la empresa debido a que 

han venido experimentando los excelentes 

resultados obtenidos.

3 de 10 clientes entrevistados contrata el 

servicio de manera semestral debido a que esta 

forma de capacitacion solo se encuentra 

implantada en una área de su empresa la cual 

es mantenimiento como soporte de extracción y 

procesamiento.

Infraestructura

El gerente sostiene que el local de la empresa 

comenzó en una casa , poco a poco se han ido 

trasladando a diferentes lugares de los que se han 

salido por falta de espacio. El local donde se 

encuentran ahora aunque no es propio se acerca a lo 

que la empresa actualmente requiere para realizar 

sus funciones sin ninguna incomodidad, se ha 

distribuido los ambientes de manera estratégica que 

permita una comunicación fluida entre todas las 

áreas. Sin embargo a medida que la empresa va 

creciendo y va tomando mayor pocisionamiento en el 

mercado se ha pensado en la construcción de un 

local propio que permita el correcto desarrollo de las 

actividades y que sea accesible para que los clientes 

puedan visitarla.

7 de 10 clientes entrevistados conocen las 

instalaciones de la empresa y consideran que el 

ambiente con el que cuentan ahora permite un 

mejor desenvolvimiento en sus funciones sin 

embargo consideran que deberian mejorar en 

cuanto al espacio ya que cada vez va quedando 

mas pequeño y a medida que vaya creciendo se 

debe pensar en un local propio con areas 

especializadas para nuevos servicios que 

deseen implementar. por otro lado tambien 

consideran que la innovacion de la empresa es 

muy importante por lo tanto deberian 

actualizarse constantemente en cuanto a la 

compra de equipos que permitan mejorar 

continuamente la experiencia de capacitacion.

3 de 10 entrevistados hasta ahora no han tenido 

la oportunidad de visitar las instalaciones de la 

empresa debido a que no lo han considerado 

necesario porque son visitados directamente.

Nota:  Resultados de entrevistas. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.
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Tabla 5

Comparacion capacitacion tradicional VS capacitacion con realidad virtual

Capacitacion tradicional Capacitacion con realidad virtual

La forma de capacitacion tradicional ha permitido 

durante mucho tiempo brindar a los trabajadores la 

informacion necesaria para el desarrollo adecuado de 

sus actividades mediante la asistencia a clases en un 

auditorio acondicionado en horarios y dias 

establecidos. Se consideraba esta forma de 

capacitacion adecuada ya que permitia realizar 

intervenciones , debates, exposiciones, comentarios 

que enriquecen el tema tratado. Se consideraba 

también que en la capacitación presencial se podía 

dar una retroalimentación más dinámica, pues los 

participantes pueden tratar en simultáneo un tema 

específico y recibir rápidamente los aportes de los 

otros participantes incluyendo del tutor permitiendo asi 

una intervencion mas didactica. Sin embargo los 

resultados observados no eran alentadores ya que 

año tras año las cifras de accidentes laborales iban 

en aumento.

Esta nueva modalidad de capacitacion utlizando 

realidad virtual se esta consolidando gracias a 

los diferentes resultados positivos que se 

observan enfocados principalmente en la 

reduccion de accidentes laborales. Proporciona 

multiples beneficios como: mayor eficiencia ya 

que una hora de entrenamiento virtual equivale a 

siete horas de entrenamiento tradicional ; mayor 

concentración y retención entre un 75% a 90% 

al estar aislados de distracciones demostrado 

en las pruebas realizadas al final de cada 

capacitación, servicio personalizado segun las 

necesidades de cada trabajador y cada área, 

reducción de costos  como gastos de 

infraestructura, materiales,tiempo, personal y 

por último, seguridad al poder simular 

situaciones peligrosas o extremas sin correr 

riesgo alguno. Teniendo como resultado a 

personas que aprenden más rápido y 

desarrollan competencias de mejor manera 

cuando no solo leen una presentación o manual 

de procedimiento, sino que lo complementan  

con actividades de manera virtual demostrando 

ser una solucion altamente efectiva

Nota:  Cuadro comparativo capacitación tradicional VS capacitación con realidad virtual. Adaptación 

propia en base a la investigacion realizada, 2019.
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Se concluye este análisis con el hecho de que no es necesario para la 

empresa ubicarse en un lugar comercial estratégico, puesto que ha logrado 

llegar al cliente de manera directa; sin embargo si es una debilidad que 

señala el 100% de los clientes que han llegado al local, lo cual se evidencia 

más en infraestructura por lo que hace necesario que la empresa estudiada 

en adelante evalúe nuevos locales con tamaño adecuado al crecimiento de 

la empresa.  

 

Por otro lado debido a la calidad de servicio que la empresa brinda , se ha 

logrado obtener una satisfacción alta en los clientes actuales por lo que están 

dispuestos a pagar más si la empresa decidiera incrementar el precio para 

brindar mayores y mejores soluciones en cuanto al entrenamiento de sus 

trabajadores, ello porque valoran el servicio brindado, resaltando el buen 

trato, el profesionalismo y la necesidad de sus empresas de tener este tipo 

de entrenamiento por el rubro (minero) en el que se encuentran. 
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3.7. FODA Cruzado 

3.7.1. Matriz de factores externos (MADE) 

 

 

 

 

Tabla 5

MADE: MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Crecimiento del mercado del 4% respecto al 2018 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 11.11%

2
Innovación constante de nuevas tecnologías en el rubro de realidad 

virtual
1  1 0 0 0 0 1 0 1 4 8.89%

3 Acceso a mayor información por parte del cliente y globalización 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4.44%

4
Legislación laboral que fomenta realizar mas capacitaciones del 

personal al año
0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 8.89%

5 Nuevas industrias como potenciales clientes 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4.44%

6 Inexistencia de competencia directa en el mercado arequipeño 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 13.33%

7 Incremento de conflictos sociales en el sector minero 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 11.11%

8 Incremento del precio de equipos tecnológicos 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 11.11%

9 Alto pocisionamiento de servicios sustitutos 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5 11.11%

10
Incremento del impacto de redes sociales para la prestación de un 

servicio
1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 15.56%

45 100.00%

Nota : Matriz de diagnóstico externo. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

Nº Factores externos encontrados

Suma 

de los 

"1"

Ponderación 

porcentual 

(Suma de los 

"1"/TOTAL)

Priorización de factores - Matriz de 

Impactos Cruzados



84 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6

PRIORIZACIÓN FACTORES EXTERNOS

Muy 

Negativa 

(-2.0)

Negativa 

(-1)

Ni positiva, 

ni negativa 

(0.0)

Positiva 

(+1)

Muy 

Positiva 

(+2.0)

Valoración 

de los 

factores

Ponderación 

porcentual* 

Valoración de 

los factores 

1 Crecimiento del mercado del 4% respecto al 2018 x 11.11% 2 0.2222

2
Innovación constante de nuevas tecnologías en el rubro de 

realidad virtual
x 8.89% 2 0.1778

3
Acceso a mayor información por parte del cliente y 

globalización
x 4.44% 1 0.0444

4
Legislación laboral que fomenta realizar mas 

capacitaciones del personal al año
x 8.89% 2 0.1778

5 Nuevas industrias como potenciales clientes x 4.44% 1 0.0444

6
Inexistencia de competencia directa en el mercado 

arequipeño
x 13.33% 1 0.1333

7 Incremento de conflictos sociales en el sector minero x 11.11% -2 -0.2222

8 Incremento del precio de equipos tecnológicos x 11.11% -1 -0.1111

9 Alto pocisionamiento de servicios sustitutos x 11.11% -2 -0.2222

10
Incremento del impacto de redes sociales para la 

prestación de un servicio
x 15.56% 1 0.1556

Nota : Tabla de Priorización. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

Valoración de los Factores Ponderación de los factores

Nº Factores externos encontrados
Ponderación 

porcentual
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Tabla 7

Resultados Análisis MADE 

Nº Factor O/A

1 Crecimiento del mercado del 4% respecto al 2018 Oportunidad

2 Innovación constante de nuevas tecnologías en el rubro de realidad virtual Oportunidad

3 Acceso a mayor información por parte del cliente y globalización Oportunidad

4 Legislación laboral que fomenta realizar mas capacitaciones del personal al año Oportunidad

5 Nuevas industrias como potenciales clientes Oportunidad

6 Inexistencia de competencia directa en el mercado arequipeño Oportunidad

7 Incremento de conflictos sociales en el sector minero Amenaza

8 Incremento del precio de equipos tecnológicos Amenaza

9 Alto pocisionamiento de servicios sustitutos Amenaza

10 Incremento del impacto de redes sociales para la prestación de un servicio Oportunidad

Nota : Resultados del Análisis MADE. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019
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Matriz de factores interno (MADI) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8

MADI: MATRIZ DE FACTORES INTERNOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Marca pionera y líder en el mercado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.86%

2 Sólida relación con sus clientes 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.86%

3 Flexibilidad y personalización del servicio 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5.71%

4 Buen clima laboral 1 1 1 0 0 0 0 0 3 8.57%

5 Equipos con tecnología de punta para la prestación del servicio 1 1 1 1 0 0 0 0 4 11.43%

6 Rotación del personal en 10% semestral 1 1 1 1 1 1 0 0 6 17.14%

7 Capacidad limitada de atención al cliente 1 1 0 1 1 0 0 0 4 11.43%

8 Carencia de localización estratégica comecial de la empresa 1 1 1 1 1 1 1 0 7 20.00%

9 Poca publicidad en medios de comunicación 0 1 1 1 1 1 1 1 7 20.00%

35 1

Nota : Matriz de diagnóstico interno. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

Nº Factores internos encontrados
Suma de 

los "1"

Ponderación 

porcentual 

(Suma de los 

"1"/TOTAL)

Priorización de factores - 

Matriz de Impactos Cruzados
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Tabla 9

PRIORIZACIÓN FACTORES INTERNOS

Muy 

Negativa 

(-2.0)

Negativa 

(-1)

Ni positiva, 

ni negativa 

(0.0)

Positiva 

(+1)

Muy 

Positiva 

(+2.0)

Valoración 

de los 

factores

Ponderación 

porcentual* 

Valoración de los 

factores 

1 Marca pionera y lider en el mercado x 2.86% 2 0.0572

2 Sólida relación con sus clientes x 2.86% 1 0.0286

3 Flexibilidad y personalización del servicio x 5.71% 2 0.1142

4 Buen clima laboral x 8.57% 1 0.0857

5
Equipos con tecnología de punta para la 

prestación del servicio
x 11.43% 2 0.2286

6 Rotación del personal en 10% semestral x 17.14% 1 0.1714

7 Capacidad limitada de atención al cliente x 11.43% -1 -0.1143

8
Carencia de localización estratégica comecial 

de la empresa
x 20.00% -1 -0.2000

9 Poca publicidad en medios de comunicación x 20.00% -1 -0.2000

Nota : Tabla de Priorización. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

Nº Factores internos encontrados

Valoración de los Factores

Ponderación 

porcentual

Ponderación de los factores
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Tabla 10

Resultados analisis MADI

Nº Factor F/D

1 Marca pionera y líder en el mercado Fortaleza

2 Sólida relación con sus clientes Fortaleza

3 Flexibilidad y personalización del servicio Fortaleza

4 Buen clima laboral Fortaleza

5 Equipos con tecnología de punta para la prestación del servicio Fortaleza

6 Rotación del personal en 10% semestral Fortaleza

8 Capacidad limitada de atención al cliente Debilidad

9 Carencia de localización estratégica comecial de la empresa Debilidad

10 Poca publicidad en medios de comunicación Debilidad

Nota : Resultados del Análisis MADI. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019
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Tabla 11

FODA CRUZADO

O1 Crecimiento del mercado del 4% respecto al 2018 A1 Incremento de conflictos sociales en el sector minero

O2
Innovación constante de nuevas tecnologías en el rubro de 

realidad virtual
A2 Incremento del precio de equipos tecnológicos 

O3 Acceso a mayor información por parte del cliente y globalización A3 Alto pocisionamiento de servicios sustitutos

O4
Legislación laboral que fomenta realizar mas capacitaciones del 

personal al año

O5 Nuevas industrias como potenciales clientes

O6 Inexistencia de competencia directa en el mercado arequipeño

O7
Incremento del impacto de redes sociales para la prestación de 

un servicio

F1 Marca pionera y líder en el mercado

F2 Sólida relación con sus clientes

F3 Flexibilidad y personalización del servicio
E1: Desarrollo del personal en competencias técnicas  y 

habilidades blandas ( F2,F3,F4,F5,O2,O3,O5,O7)

E2: Fortalecer la relación con el nicho de clientes que 

conocen la empresa hace más de 5 años. (F1,F2,F3,A3)

F4 Buen clima laboral
E3: Innovar en el servicio manteniendo la vanguardia 

tecnológica (F1, F2, F3,F5,A2)

F5
Equipos con tecnología de punta para la 

prestación del servicio

F6 Rotación del personal en 10% semestral

D1 Capacidad limitada de atención al cliente

D2
Carencia de localización estratégica 

comecial de la empresa

E4: Renovación de imagen empresarial 

(D1,D2,O1,O2,O3,O4,O5,O6)

E6: Mejorar la comunicación externa de la empresa a 

través de  una campaña digital y alianzas  con otras  

empresas (D3,A3,A2)

D3
Poca publicidad en medios de 

comunicación

E5: Penetración de mercado desarrollando nuevo servicio de 

capacitación en el área de Seguridad  (D3,O1,O2,O3,O4,O7)

Nota: FODA cruzado. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

ESTRATEGIAS DAESTRATEGIAS DO

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
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3.8. Estrategias 

 

 

Tabla 12

Resumen de Estrategias

Estrategia Producto Precio Plaza Promoción Personas Procesos Infraestructura

·     Penetración de mercado desarrollando nuevo servicio

de capacitación en el área de Seguridad

(D3,O1,O2,O3,O4,O7)

X

·        Fortalecer la relación con el nicho de clientes que

conocen la empresa hace más de 5 años (F1,F2,F3,A3)
x X

·      Mejorar la comunicación externa de la empresa a través

de una campaña digital y alianzas con otras empresas

(D3,A2,A3)

X

·      Renovación de imagen empresarial

(D1,D2,O1,O2,O3,O4,O7)
X x

·      Desarrollo del personal en competencias técnicas y

habilidades blandas (F2,F3,F4,F5,O2,O3,O5,O7)
X

·         Innovar en el servicio manteniendo la vanguardia

tecnológica (F1,F2,F3,F5,A2)
X

Nota:  Cuadro resumen de estrategias. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019.
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 Matriz ANSOFF 

 

 

En base a la matriz Ansoff que fue presentada en la Figura 14, se 

determina que las principales estrategias a aplicar, con menor riesgo, y 

adecuadas para la empresa son las estrategias de expansión pertenecientes 

a los dos primeros cuadrantes debido a que se pretende  afianzar la relación 

con los clientes mejorando el servicio que se ofrece: 

 

 Desarrollo de mercado: para este cuadrante se establece 

alternativas que permiten realizar esta estrategia como apertura de 

una nueva sede con una mejor localización, contratar una agencia 

de branding y participar activamente en eventos tecnológicos para 

hacer conocido el servicio en nuevos sectores. 

 

 Penetración de mercado: el servicio actual que la empresa ofrece 

es la capacitación utilizando realidad virtual y el mercado actual lo 

conforman empresas mineras por lo que con la tecnología única 

con la que cuenta el servicio se pretende innovar manteniendo la 

vanguardia tecnológica y la apertura a nuevos sectores industriales 

con el servicio que se brinda a un precio accesible para los 

diferentes sectores 

 

Análisis Matriz ANSOFF

Figura 14. Ilustración de Análisis Matriz ANSOFF. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada, 2019.
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Estrategia N°1: Desarrollo del personal en competencias técnicas y habilidades blandas 

 

Tabla 12

Tácticas, actividades , responsable e indicador para la estrategia N°1

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Identificar necesidades de capacitación Área de administración
# de necesidades 

identificadas

Elaborar cronograma con duración y fechas de 

capacitación
Área de administración Cronograma redactado

Desarrollar talleres programados sobre trabajos 

prácticos que se realizan 
Área de administración # de talleres ejecutados

Establecer actividades de confraternidad Área de administración
Lista de actividades 

redactadas

Establecer fechas de actividades de 

confraternidad
Área de administración

Cronograma de 

actividades establecido

Elaborar y aplicar encuestas a los trabajadores 

sobre posibles incentivos y reconocimientos
Área de administración

# de encuentas 

aplicadas

Evaluar la viabilidad de entrega de incentivos y 

reconocimientos

Gerente General y Área 

de Contabilidad

# de incentivos y 

reconocimientos 

entregados

Buscar y seleccionar un coach que preste sus 

servicios a la empresa
Área de administración

# de coach 

seleccionados

Realizar un diagnóstico de habilidades blandas 

de los trabajadores
Coach

Documento con el 

diagnostico de los 

trabajadores

Establecer fechas de realización de talleres para 

fortalecer habilidades blandas

Área de administración y 

Coach

Cronograma de sesiones 

establecido

Nota:  Tabla de tácticas, actividades, responsable e indicador para la estrategia N°1. Adaptación propia en base a la investigación

realizada,2019

Implementar un sistema de 

incentivos y 

reconocimientos

Fortalecer el trabajo en 

equipo dentro de la 

empresa

Capacitar tecnicamente al 

personal
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Estrategia N°2: Fortalecer la relación con el nicho de clientes que conocen la empresa hace más de 5 años 

 

Tabla 13

Tácticas, actividades , responsable e indicador para la estrategia N°2

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Designar al personal encargado del servicio 

post venta
Gerente General Personal seleccionado

Realizar una base de datos con el  nombre, 

número telefónico  de los clientes

Área de marketing y 

ventas
# de clientes en la base de datos

Mantener contacto con el cliente teniendo la 

disponibilidad de un número telefónico de la 

empresa , asesorando las dudas que se 

presenten via whats app y telefónica

Área de marketing y 

ventas

# de llamadas o conversaciones 

por whatsapp con los clientes

Implementar un buzón de sugerencias virtual 

y físico 

Área de 

administración

Dedicar 3 horas para detallar la 

elaboración del buzón de 

sugerencias

Elaborar una base de datos con las quejas o 

percances que hayan tenido durante la 

prestación del servicio 

Área de 

administración
# de quejas

Analizar medios de pago actuales
Gerente General y 

Área de contabilidad
# de medios de pago

Buscar y analizar entidades bancarias 
Gerente General y 

Área de contabilidad
# de entidades bancarias

Seleccionar las entidades bancarias mas 

comerciales

Gerente General y 

Área de contabilidad

# de entidades bancarias 

seleccionadas

Aperturar cuentas bancarias
Gerente General y 

Área de contabilidad
# de cuentas aperturadas

Nota:  Tabla de tácticas, actividades, responsable e indicador para la estrategia N°2. Adaptación propia en base a la investigación

realizada, 2019

Ofrecer facilidades en 

medios pago

Implementar el servicio 

post venta
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Estrategia N°3: Innovar en el servicio manteniendo la vanguardia tecnológica  

 

 

Tabla 14

Tácticas, actividades , responsable e indicador para la estrategia N°3

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Determinar actividades y frecuencias de 

mantenimiento

Área de proyectos de 

desarrollo técnico

# de actividades de 

mantenimiento

Identificar y seleccionar proveedores de 

mantenimiento

Área de proyectos de 

desarrollo técnico

# de proveedores 

seleccionados

Ejecutar actividades de mantenimiento
Área de proyectos de 

desarrollo técnico
# actividades ejecutadas

Elaborar una informe de las últimas tendencias 

en tecnología de realidad virtual

Área de proyectos de 

desarrollo técnico

Datos obtenidos en el 

informe

Seleccionar el equipo tecnológico más 

utilizado en las capacitaciones

Gerente general  y Área 

de proyectos de 

innovación y tecnología

# de equipos seleccionados

Evaluar la viabilidad y ejecutar la compra anual 

de un nuevo equipo de realidad virtual con la 

última tecnología

Gerente general y Área 

de contabilidad

Estados financieros y 

cotizaciones impresas

Capacitar al personal encargado e 

implementar el nuevo equipo en el servicio

Area de proyectos de 

innovación y tecnología
Personal capacitado

Nota:  Tabla de tácticas, actividades, responsable e indicador para la estrategia N°3. Adaptación propia en base a la investigación

realizada, 2019

Estandarizar el 

procedimiento de 

mantenimiento preventivo 

de equipos tecnológicos

Investigar sobre las 

ultimas tendencias 

tecnológicas en equipos 

de realidad virtual
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Estrategia N°4: Renovación de imagen empresarial 

 

Tabla 15

Tácticas, actividades , responsable e indicador para la estrategia N°4

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Determinar el presupuesto que puede 

disponer la empresa

Área de administración y 

Área de contabilidad

Presupuesto desigando por la 

empresa

Elaborar una lista de las empresas que 

brinden dicho servicio
Área de administración

# de empresas que brindan el 

servicio

Determinar el precio que cobran cada una 

de la empresas
Área de administración Listado de precios 

Presentación de la lista de las empresas a 

gerencia para su evaluación
Área de administración Lista de empresas 

Busqueda y alquiler de un local comercial 

mediano y céntrico para la nueva sede
Área de administración Local seleccionado

Elaborar una lista con los requerimientos 

para la nueva sede y presupuestarlos
Área de administración Lista de requerimiento 

Búsqueda y selección de personal para la 

nueva sede
Área de administración # personal para la nueva sede

Capacitación del personal para la nueva 

sede
Área de administración Personal capacitado

Evaluar la contratación 

de una agencia de 

branding 

Apertura de una nueva 

sede comercial
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Inscribir a la empresa en eventos 

tecnológicos locales, nacionales e 

internacionales

Gerente general y Área de 

administración
# de eventos a participar

Seleccionar y capacitar a las personas 

encargadas de participar.

Área de administración y 

Área de ventas y marketing

# de personas encargadas 

del evento y # de 

capacitaciones

Realizar una lista de insumos, materiales y 

equipos necesarios para el evento.

Área de administración y 

Área de ventas y marketing

Lista de insumos materiales y 

equipos

Promocionar el evento donde va a participar 

la empresa a través de redes sociales y 

pagina web empresarial

Área de ventas y marketing # de publicaciones realizadas

Hacer videos de la empresa participando 

activamente de los eventos y publicarlo en 

Youtube.

Área de ventas y marketing # de vistas y seguidores

Nota:  Tabla de tácticas, actividades, responsable e indicador para la estrategia N°4. Adaptación propia en base a la investigación

realizada, 2019

Comunicar imagen 

activamente en eventos 

tecnologicos locales , 

nacionales e 

internacionales
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Estrategia N°5: Penetración de mercado desarrollando nuevo servicio de capacitación en el área de Seguridad 

 

 

Tabla 16

Tácticas, actividades , responsable e indicador para la estrategia N°5

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Realizar una investigación de mercado 

para evaluar potencial aceptación del 

mercado

Área de marketing y 

ventas
# de encuentas realizadas

Evaluar el estudio técnico para la 

implementación del nuevo servicio

Gerente general y Área de 

administración
Estudio de viabilidad técnica listo

Evaluar la viabilidad económica de la 

implementación del nuevo servicio

Gerente general y Área de 

contabilidad

Estudio de viabilidad económico 

listo

Elaborar una base de datos de medianas y 

grandes empresas de la ciudad de 

Arequipa

Área de marketing y 

ventas
Base de dato en funcionamiento

Seleccionar empresas para ser visitadas
Área de marketing y 

ventas
# de empresas seleccionadas

Promocionar el servicio en empresas 

seleccionadas

Área de marketing y 

ventas
# de empresas comunicadas

Analizar resultados de las visitas
Área de marketing y 

ventas

Documento redactado con los 

resultados de las visitas

Nota:  Tabla de tácticas, actividades, responsable e indicador para la estrategia N°5. Adaptación propia en base a la investigación

realizada, 2019

Ofrecer el servicio de 

capacitación de 

seguridad ante 

movimientos sísmicos

Promocionar 

directamente el nuevo 

servicio de 

capacitación
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Estrategia N°6: Mejorar la comunicación externa de la empresa a través de  una campaña digital y alianzas  con 

otras  empresas 

 

 

 

Tabla 17

Tácticas, actividades , responsable e indicador para la estrategia N°6

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Búsqueda de desarrolladores web Área de administración
# de postulantes a 

desarrolladores web 

Evaluar a los posibles desarrolladores web Área de administración
# de desarrolladores web 

evaluados

Seleccionar posibles desarrolladores web Área de administración
# de desarrolladores web 

seleccionados

Contratar al desarrollador web que trabajará 

en la empresa
Área de administración Contrato Laboral 

Búsqueda de community manager Área de administración
# de postulantes a 

community manager

Cotizar propuestas de community manager Área de administración # cotizaciones impresas

Evaluar las cotizaciones de los posibles 

desarrolladores web
Área de administración # cotizaciones evaluadas

Contratar al community manager seleccionado Área de administración Contrato Laboral 

Plantear objetivos semestrales a la labor  del 

community manager

Gerente general y Área 

de administración

Documento redactado con 

objetivos semestrales

Mejorar la página web de 

la empresa

Lograr mayor presencia en 

redes sociales
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Contactar a los responsables de las 

conferencias en las universidades

Área de marketing y 

ventas
# de contactos

Organizar reuniones para presentar el acuerdo 

y beneficios de ambas partes

Área de marketing y 

ventas
Reuniones realizadas

Firma de convenio con las universidades 

seleccionadas

Área de marketing y 

ventas
Convenio suscrito

Realizar lista de materiales y equipos 

necesarios para las conferencias

Área de marketing y 

ventas
Checklist

Seleccionar y capacitar a las personas 

encargadas de dar la conferencia
Área de administración

# de personas encargadas 

del evento y # de 

capacitaciones

Nota:  Tabla de tácticas, actividades, responsable e indicador para la estrategia N°6. Adaptación propia en base a la investigación

realizada, 2019

Establecer convenios con 

universidades de la ciudad 

de Arequipa
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3.9.  Cronograma 

 

 

Tabla 18

Cronograma de actividades

Estrategia Actividades Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21

Identificar necesidades de capacitacion

Elaborar cronograma con duración y fechas de 

capacitación

Desarrollar talleres programados sobre trabajos 

practicos que se realizan en la empresa

Establecer actividades de confraternidad

Establecer fechas de actividades de 

confraternidad

Elaborar y aplicar encuestas a los trabajadores 

sobre posibles incentivos y reconocimientos

Evaluar la viabilidad de entrega de incentivos y 

reconocimientos

Buscar y seleccionar un coach que preste sus 

servicios a la empresa

Realizar un diagnóstico de habilidades blandas 

de los trabajadores

Establecer fechas donde se puedan llevar a cabo 

talleres para fortalecer habilidades blandas 

E1. Desarrollo 

del personal en 

competencia 

tecnicas y 

habilidades 

blandas
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Designar al personal encargado del servicio 

post venta

Realizar una base de datos con el  nombre, 

número telefónico  de los clientes

Mantener contacto con el cliente teniendo la 

disponibilidad de un número telefónico de la 

empresa , asesorando las dudas que se 

presenten via whats app y telefónica

Implementar un buzón de sugerencias virtual y 

físico 

Elaborar una base de datos con las quejas o 

percances que hayan tenido durante la 

prestación del servicio 

Analizar medios de pago actuales

Buscar y analizar entidades bancarias 

Seleccionar las entidades bancarias mas 

comerciales

Aperturar cuentas bancarias

Determinar actividades y frecuencias de 

mantenimiento

Identificar y seleccionar proveedores de 

mantenimiento

Ejecutar actividades de mantenimiento

Elaborar una informe de las últimas tendencias 

en tecnología de realidad virtual

Seleccionar el equipo tecnológico mas utilizado 

en las capacitaciones

Evaluar la viabilidad y ejecutar la compra anual 

de un nuevo equipo de realidad virtual con la 

última tecnología

Capacitar al personal encargado e implementar 

el nuevo equipo en el servicio

E3. Innovar en el 

servicio 

manteniendo la 

vanguardia 

tecnológica

E2. Fortalecer la 

relación con el 

nicho de clientes 

que conocen la 

empresa hace 5 

años 



102 

 

 

 

Determinar el presupuesto que puede disponer 

la empresa

Elaborar una lista de las empresas que brinden 

dicho servicio

Determinar el precio que cobran cada una de la 

empresas

Presentación de la lista de las empresas a 

gerencia para su evaluación

Búsqueda y alquiler de un local comercial 

mediano y céntrico para la nueva sede

Elaborar una lista con los requerimientos para 

la nueva sede y presupuestarlos

Búsqueda y selección de personal para la 

nueva sede

Capacitación del personal para la nueva sede

Inscribir a la empresa en eventos tecnológicos 

locales, nacionales e internacionales

Seleccionar y capacitar a las personas 

encargadas de participar.

Realizar una lista de insumos, materiales y 

equipos necesarios para el evento.

Promocionar el evento donde va a participar la 

empresa a través de redes sociales y pagina 

web empresarial

Hacer videos de la empresa participando 

activamente de los eventos y publicarlo en 

Youtube.

E4. Renovación 

de imagen 

empresarial
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Realizar una investigación de mercado para 

evaluar potencial aceptación del mercado
Evaluar el estudio técnico para la 

implementación del nuevo servicio

Evaluar la viabilidad económica de la 

implementación del nuevo servicio

Elaborar una base de datos de medianas y 

grandes empresas de la ciudad de Arequipa

Seleccionar empresas para ser visitadas

Promocionar el servicio en empresas 

seleccionadas

Analizar resultados de las visitas

Búsqueda de desarrolladores web

Evaluar a los posibles desarrolladores web

Seleccionar posibles desarrolladores web

Contratar al desarrollador web que trabajara en 

la empresa

Búsqueda de community manager

Cotizar propuestas de community manager

Evaluar las cotizaciones de los posibles 

desarrolladores web

Contratar al community manager seleccionado

Plantear objetivos semestrales a la labor  del 

community manager
Contactar a los responsables de las 

conferencias en las universidades
Organizar reuniones para presentar el acuerdo 

y beneficios de ambas partes

Firma de convenio con las universidades 

seleccionadas

Realizar lista de materiales y equipos 

necesarios para las conferencias

Seleccionar y capacitar a las personas 

encargadas de dar la conferencia

Nota:  Tabla de cronograma de actividades propuestas. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

E6. Mejorar la 

comunicación 

externa de la 

empresa a 

través de una 

campaña digital 

y alianzas  con 

otras  empresas

E5. Penetración 

de mercado 

desarrollando 

nuevo servicio 

de capacitación 

en el área de 

Seguridad  
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3.10. “Presupuesto 

 

Tabla 19

Presupuesto de actividades

Estrategia Actividades Unidad Cantidad

Costo 

Unitario Total Costo Total

Identificar necesidades de capacitacion S/- S/-

Elaborar cronograma con duración y fechas de capacitación
Documento 

Redactado 1 S/- S/-

Desarrollar talleres programados sobre trabajos practicos 

que se realizan en la empresa Talleres 12 S/30.00 S/360.00

Establecer actividades de confraternidad Actividades 3 S/200.00 S/600.00

Establecer fechas de actividades de confraternidad S/- S/-

Elaborar y aplicar encuestas a los trabajadores sobre 

posibles incentivos y reconocimientos Encuestas 10 S/0.10 S/1.00

Evaluar la viabilidad de entrega de incentivos y 

reconocimientos S/- S/-

Buscar y seleccionar un coach que preste sus servicios a la 

empresa

Contrato con 

coach 1 S/400.00 S/400.00

Coordinar fechas de realización de sesiones de coaching S/- S/-

Realizar un diagnóstico de habilidades blandas de los 

trabajadores

Documento 

Redactado Varios S/- S/-

E1. Desarrollo del 

personal en 

competencia 

tecnicas y 

habilidades blandas

S/1,361.00
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Designar al personal encargado del servicio post venta S/- S/-

Realizar una base de datos con el  nombre, número 

telefónico  de los clientes Clientes Varios S/- S/-

 Mantener contacto con el cliente teniendo la disponibilidad 

de un número telefónico de la empresa , asesorando las 

dudas que se presenten via whats app y telefónica
Linea 

contratada 2 S/ 350.00 S/700.00

Implementar un buzón de sugerencias virtual y físico Buzón 2 S/ 50.00 S/ 100.00

Elaborar una base de datos con las quejas o percances que 

hayan tenido durante la prestación del servicio 
Documento 

Redactado 1 S/- S/-

Analizar medios de pago actuales Medos de pago S/- S/-

Buscar y analizar entidades bancarias 
Entidades 

bancarias varias S/- S/-

Seleccionar las entidades bancarias mas comerciales
Entidades 

bancarias varias S/- S/-

Aperturar cuentas bancarias
Cuentas 

bancarias 3 S/50.00 S/150.00

Determinar actividades y frecuencias de mantenimiento S/- S/-

Identificar y seleccionar proveedores de mantenimiento S/- S/-

Ejecutar actividades de mantenimiento
Equipos en 

mantenimiento 5 S/100.00 S/500.00

Elaborar una informe de las últimas tendencias en tecnología 

de realidad virtual

Documento 

Redactado 1 S/- S/-

Seleccionar el equipo tecnológico mas utilizado en las 

capacitaciones

Equipos 

seleccionados varios S/- S/-

Evaluar la viabilidad y ejecutar la compra anual de un nuevo 

equipo de realidad virtual con la ultima tecnología

Equipos de 

realidad virtual 1 S/. 4000.00 S/ 4,000

Capacitar al personal encargado e implementar el nuevo 

equipo en el servicio S/- S/-

E2. Fortalecer la 

relación con el nicho 

de clientes que 

conocen la empresa 

hace 5 años 

E3. Innovar en el 

servicio 

manteniendo la 

vanguardia 

tecnológica

S/950.00

S/4,500.00
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Determinar el presupuesto que puede disponer la empresa
S/- S/-

Elaborar una lista de las empresas que brinden dicho 

servicio

Lista de 

empresas varias S/- S/-

Determinar el precio que cobran cada una de la empresas
S/- S/-

Presentación de la lista de las empresas a gerencia para su 

evaluación S/- S/-

Buscar y alquilar  un local comercial mediano y céntrico para 

la nueva sede Local comercial 1 S/ 2,000.00 S/2,000.00

Elaborar una lista y comprar los requerimientos para la nueva 

sede Requerimientos Varios S/7,000.00 S/7,000.00

Búsqueda y selección de personal para la nueva sede Personal 2 S/1,500.00 S/3,000.00

Capacitación del personal para la nueva sede
Personal 

capacitado 2 S/50.00 S/100.00

Inscribir a la empresa en eventos tecnológicos locales, 

nacionales e internacionales Inscripciones 3 S/3,000.00 S/3,000.00

Seleccionar y capacitar a los trajadores encargados de 

participar. S/- S/-

Realizar una lista de insumos, materiales y equipos 

necesarios para el evento.

Documento 

Redactado varios S/- S/-

Promocionar el evento donde va a participar la empresa a 

través de redes sociales y pagina web empresarial Publicaciones 10 S/50.00 S/500.00

Hacer videos de la empresa participando activamente de los 

eventos y publicarlo en Youtube. Videos varios S/- S/-

E4. Renovación de 

imagen empresarial
S/15,600.00
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Realizar una investigación de mercado para evaluar 

potencial aceptación del mercado Encuestas 100 S/0.10 S/10.00

Evaluar el estudio técnico para la implementación del nuevo 

servicio S/- S/-

Evaluar la viabilidad económica de la implementación del 

nuevo servicio S/- S/-

Elaborar una base de datos de medianas y grandes 

empresas de la ciudad de Arequipa

Documento 

Redactado 1 S/- S/-

Seleccionar empresas para ser visitadas S/- S/-

Promocionar el servicio en empresas seleccionadas
Empresas 

visitadas 20 S/20.00 S/400.00

Analizar resultados de las visitas S/- S/-

Búsqueda de desarrolladores web S/- S/-

Evaluar a los posibles desarrolladores web S/- S/-

Seleccionar posibles desarrolladores web S/- S/-

Contratar al desarrollador web que trabajara en la empresa
Desarrollador 

web 1 S/2,100.00 S/2,100.00

Busqueda de community manager S/- S/-

Cotizar propuestas de community manager Propuestas varias S/- S/-

Evaluar las cotizaciones de los posibles desarrolladores web
Cotizaciones varias S/- S/-

Contratar al community manager seleccionado
 Community 

manager 1 S/2,500.00 S/2,500.00

Plantear objetivos semestrales a la labor  del community 

manager Objetivos Varios S/- S/-

Contactar a los responsables de las conferencias en las 

universidades Llamadas 20 S/1.00 S/20.00

Organizar reuniones para presentar el acuerdo y beneficios 

de ambas partes Reuniones Varios S/- S/-

Firma de convenio con las universidades seleccionadas Convenios Varios S/- S/-

Realizar lista de materiales y equipos necesarios para las 

conferencias

Documento 

Redactado Varios S/- S/-

Seleccionar y capacitar al personal encargado de dar la 

conferencia Personal 1 S/- S/-

S/27,441.00

Nota:  Tabla de presupuesto de actividades propuestas. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

PRESUPUESTO TOTAL

S/4,620.00

E5. Renovación de 

imagen empresarial

E6. Establecer un 

plan de campañas 

digitales de 

comunicación 

externa de la 

empresa

S/410.00
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4. CONCLUSIONES  

 

Primera conclusión: 

 

Se diseñó una propuesta de plan de marketing adecuada a las necesidades 

que muestra la empresa en la actualidad, mediante un análisis interno y 

externo. A través de la aplicación de un FODA general se ponderaron sus 

componentes para definir los objetivos estratégicos a los que se quiere llegar, 

los cuales se desglosaron en tácticas, actividades, indicadores, cronograma y 

presupuesto necesario para la implementación del plan. 

 

Segunda conclusión: 

 

Se determinó que el mercado meta al cual se dirige la empresa está 

conformado por empresas dedicadas al sector minero enfocadas en la 

adecuada capacitación de su personal mediante procesos efectivos, buscan 

la facilidad en entrenamientos que de otra manera serían muy costosos y 

peligrosos al realizarse en entornos reales, encontrando en los servicios de 

la empresa una opción que ha garantizado resultados positivos impactando 

directamente en la productividad y las ventas de sus empresas, por lo tanto 

estarían dispuestos a pagar más si la empresa decidiera incrementar el 

precio para brindar mayores y mejores soluciones en cuanto al entrenamiento 

de sus trabajadores, ello porque valoran el servicio brindado. 

 

Tercera conclusión: 

 

Referente al diagnóstico externo, se realizó un análisis considerando a los 

proveedores, los clientes, la competencia y el entorno general mediante la 

aplicación de diferentes herramientas de lo cual se concluye que, en el análisis 
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Porter, se identificó una amenaza latente en el alto posicionamiento que tienen 

los productos sustitutos en el mercado debido a que las empresas aún siguen 

utilizando las capacitaciones convencionales para el entrenamiento de su 

personal. Mediante el análisis Pestel, se identificó que el entorno en general 

muestra oportunidades a corto y mediano plazo debido a que el sector minero 

sigue en constante crecimiento. Por otro lado, se muestra como principal 

amenaza el incremento de conflictos sociales que de no ser solucionados a largo 

plazo afectaran el desarrollo de la empresa. 

 

Cuarta conclusión 

 

Al realizarse el diagnóstico del análisis interno, se determinó que la empresa 

no utiliza un proceso de marketing adecuado ya que carece de un plan de 

marketing explícito. Se identificaron las siguientes fortalezas: La empresa 

actualmente es líder en el mercado y cuenta con una sólida relación con sus 

clientes por la flexibilidad y personalización del servicio que brinda. A nivel de 

las debilidades, se apreció que la empresa no se ha enfocado en promocionar 

adecuadamente sus servicios por lo que no cuenta con la suficiente 

publicidad y marketing, así como también necesitan un nuevo local comercial 

con ubicación estratégica. Por lo que se concluye que las fortalezas con las 

que cuenta la empresa unido a un correcto plan de marketing adecuado a 

sus necesidades, pueden alcanzar un crecimiento y posicionamiento 

significativo en el mercado. 

 

Quinta conclusión: 

 

Después de haber aplicado las herramientas necesarias para realizar un 

análisis adecuado tanto interno como externo, se concluye proponer seis 

estrategias enfocadas en el crecimiento y posicionamiento de la empresa las 

cuales son: fortalecer la relación con el nicho de clientes, innovar el servicio 

manteniendo la vanguardia tecnológica, penetrar nuevos mercados 
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desarrollando un nuevo servicio de capacitación, mejorar la comunicación 

externa de la empresa, entre otras. El plan de marketing propuesto para la 

empresa se completa con el diseño de tácticas y actividades 

cronológicamente establecidas y adecuadamente presupuestadas.  

 

Sexta conclusión 

 

La implementación del plan de marketing propuesto en la presente 

investigación se llevará a cabo en el desarrollo de estrategias, tácticas y 

actividades propuestas. Las actividades están diseñadas de acuerdo al orden 

y jerarquía que requiere el plan de tal manera que permita una 

implementación clara y precisa como se detalla en el cronograma; 

permitiendo así el aprovechamiento de oportunidades para el crecimiento y 

posicionamiento en el ámbito en el que se desenvuelve. El plan de marketing 

propuesto, plantea una implementación con duración de un año, de Enero 

del 2020 a Diciembre del 2020 y una inversión de S/27,410.00 soles. 
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5. RECOMENDACIONES 

Primera recomendación: 

 

Se recomienda aplicar la propuesta presentada para la empresa dedicada a 

las capacitaciones con uso de realidad virtual, haciendo un seguimiento 

adecuado según los alcances de los indicadores para una correcta 

evaluación de los resultados obtenidos 

 

Segunda recomendación: 

 

Se recomienda que la empresa amplíe su mercado con nuevos nichos de 

mercados, como a la vez dirigirse y alcanzar los sectores industriales 

restantes, por medio de la publicidad y medios sociales, para lograr de esta 

manera establecerse en los diferentes sectores y lograr mayor participación. 

 

Tercera recomendación: 

 

Se recomienda que la empresa considere las debilidades puestas en el 

desarrollo de la presente investigación, para que genere planes de acciones 

a contrarrestar dichas debilidades, teniendo como foco principal la apertura 

de un nuevo local comercial con fácil localización para clientes y potenciales 

clientes.  

 

Cuarta recomendación: 

 

Se recomienda que la empresa tenga seguimiento de los nuevos 

competidores que entran al mercado para saber cómo actuar contra ellos, 

debido a que al ser empresa líder en el mercado sin competidores 
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actualmente necesita saber cómo el mercado reacciona ante un nuevo 

competidor. 
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7. MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

7.1 Anexos 

 

Anexo 1. Guía de entrevista 

             GERENTE GENERAL 

 

1. ¿Cuáles son los principales servicios de la empresa? 

2. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?  

3. ¿Qué servicios ofrece y a qué precio?  

4. ¿Cuál es su principal ventaja competitiva?  

5. ¿Qué medios tecnológico emplea para la venta de servicios?  

6. ¿Cómo capturaría más clientes y como los incrementaría?  

7. ¿Qué valor de su precio representa el costo de su servicio? ¿Considera que 

es acorde al mercado? 

8. ¿Cómo comunica su marca y la calidad del servicio que brinda como una 

característica diferenciadora a sus clientes?  

9. ¿Usted como representante de la empresa está de acuerdo con la 

ubicación  

10. ¿Y con la infraestructura de la empresa?  

11. ¿En su empresa realiza investigación de mercado y con qué frecuencia?  

12. ¿Es baja la rotación de empleados y el ausentismo?  

13. ¿Se considera que los trabajadores son un activo valioso de la empresa?  
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CLIENTES 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa?  

2. ¿Conoce usted todos los servicios que ofrece la empresa?  

3. ¿Con que frecuencia contrata los servicios de la empresa? ¿Por qué? 

4. ¿Se encuentran satisfechos con el servicio prestado? 

5. ¿Considera adecuada la forma de capacitación a su personal que brinda la 

empresa? ¿Por qué? 

6. ¿Cuál es el factor más importante para que usted valora de la empresa de 

entrenamiento en realidad virtual?  

7. ¿Conoce la ubicación de la empresa?  

8. ¿Cómo considera el trato del capacitador de la empresa?  

9. ¿Considera que el precio por la prestación del servicio es el adecuado?  

10. ¿Cómo le gustaría recibir información actualizada de la empresa?  

11. ¿Ha recomendado usted los servicios de la empresa con otras personas?  

12. ¿En qué aspectos considera usted que la empresa debería mejorar?  


