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RESUMEN 

El presente trabajo se centra en la investigación de estrategias de marketing que puedan 

incrementar el posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant de Huanchaco 2018. El 

problema formulado fue: ¿De qué manera las estrategias de marketing permiten 

incrementar el posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant de Huanchaco, 2018?  Y se 

planteó como hipótesis: Las estrategias de marketing permiten incrementar de manera 

significativa el posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant de Huanchaco, 2018. 

Se aplicó el muestreo No Probabilístico Accidental, conformada por 120 clientes del Viñedo 

Norteño Restaurant. El diseño de investigación utilizada fue descriptivo y los métodos 

fueron: inductivo, analítico y sintético.  

Con base a las encuestas realizadas a los comensales del restaurante, Se evidencia 

que las estrategias de marketing implementadas, solo se enfocaron en el precio justo de 

los platos de comida y bebidas para poder atraer al cliente y no se enfatizaron en otros 

atributos que puedan ayudar a mejorar el servicio. 

 Del mismo modo se halló, que el nivel de conocimiento que tiene las personas acerca 

del restaurante es baja, de acuerdo al nivel de frecuencia de consumo se aprecia que es 

lento el movimiento del ingreso y salida de los comensales, lo satisfactorio es que estas 

pocas personas que tienen conocimiento si regresarían y si recomendarían el restaurante 

El posicionamiento actual del mercado es poco eficiente debido a que los atributos 

más valorados por los comensales que sobresale en el Viñedo Norteño Restaurant es solo 

la buena sazón en la preparación de los alimentos y se dirigen a un público que nace de la 

globalización como fenómeno cultural, lo que genera que sean personas con mucha 

afinidad y credibilidad por estos nuevos medios sociales de comunicación. 

 

Palabras claves: Estrategia de marketing;  posicionamiento; promoción. 
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ABSTRACT 

The present work focuses on the research of marketing strategies that can increase 

the positioning of the Viñedo Norteño Restaurant of Huanchaco 2018. The problem 

formulated was: How marketing strategies allow to increase the positioning of Viñedo 

Norteño Restaurant in Huanchaco, 2018? And it was proposed as a hypothesis: Marketing 

strategies allow a significant increase in the positioning of Viñedo Norteño Restaurant in 

Huanchaco, 2018. 

The Non-Probabilistic Accidental Sampling was applied, consisting of 120 clients from 

Viñodo Norteño Restaurant. The research design used was descriptive and the methods 

were: inductive, analytical and synthetic. 

Based on the surveys made to the diners of the restaurant, it is evident that the 

marketing strategies implemented only focused on the fair price of the food and drink dishes 

to attract the customer and were not emphasized in other attributes that could help to 

improve the service. 

In the same way it was found that the level of knowledge that people have about the 

restaurant is low, according to the level of frequency of consumption it is appreciated that 

the movement of the entrance and exit of the diners is slow, the satisfactory thing is that 

these few people who have knowledge if they would return and if they would recommend 

the restaurant. 

The current positioning of the market is not very efficient because the attributes most 

valued by diners that stands out in the Viñedo Norteño Restaurant is just the good seasoning 

in the preparation of food and are aimed at a public born of globalization as a cultural 

phenomenon, which generates that they are people with a lot of affinity and credibility for 

these new social media of communication. 

 

Key words: Strategy of marketing; positioning; promotion. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A nivel internacional. 
En las últimas décadas, la economía mundial se ha caracterizado no sólo por los 

avances tecnológicos sino también por los fenómenos de Globalización e Integración, 

producto de numerosos acuerdos de libre comercio, lo que obliga a las empresas a 

comprender mejor estos paradigmas comerciales para poder formular estrategias 

coherentes y lograr ser exitosas frente a dichos procesos. 

Vemos como actualmente, a través de la globalización el mundo se ha unido 

comercialmente en lo que se denomina mercado mundial poniendo en práctica las 

cuatro P del Marketing, las que inician produciendo productos esenciales para cubrir 

las necesidades de los consumidores, a un precio justo en base a un análisis de 

precios, sabiéndolos promocionar a través de comerciales atractivos, en su mayoría 

que hagan necesario el producto, para luego culminar el proceso con puntos de venta 

atendidos con un excelente servicio al cliente y personal capacitado para tener justo 

al tiempo requerido por el consumidor el producto en sus manos, y todo este proceso 

debe cumplirse tanto a nivel local como internacional, ya que el éxito de la estrategia 

del marketing es ofrecer un buen producto con buen servicio de entrega en todo 

mercado, para lograr una expansión a nivel mundial favorable. 

Las empresas actualmente enfrentan un considerable reto al adoptar nuevos 

conceptos de estrategias  tanto internacionales como globales, todo con el fin de 

sobrevivir la batalla mercadológica que se registra en todo el mundo. La respuesta 

correcta seria que las empresas aprendieran a penetrar a los mercados extranjeros y 

elevaran su competitividad pues mientras más se demoren las empresas en 

internacionalizarse, mayor será el riesgo de quedar fuera de los crecientes mercados 

por lo que el marketing tiene en este momento una importancia vital para la 

supervivencia y desarrollo de las empresas. 

 

A nivel nacional 
El uso del marketing ha sido una de las herramientas de dirección de negocios 

que ha ido ganando mayor aceptación. Sin embargo, al entrar en uso se convierte en 

sólo esfuerzos de mayor volumen de ventas sin enfatizar la lealtad de los clientes, la 
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participación de mercado, el posicionamiento de marca, la investigación de mercados, 

empacotecnia, alianzas estratégicas, que a la larga es lo que le dará la estabilidad al 

negocio. Por mucho tiempo la mercadotecnia ha sido concebida en sus aplicaciones 

más visibles: publicidad, promoción, merchandising, entre otras. Llega el caso a tal 

extremo que cuando la empresa manda a hacer anuncios, volantes, inclusive hasta 

catálogos, tiene la creencia de estar haciendo marketing, ignorando que el marketing 

es un proceso y no un evento de “comercialización”. 

El marketing ayuda a los restaurantes a orientar sus productos y servicios con 

base en las necesidades de sus clientes, garantizando así su satisfacción que a la 

larga se traduce en cierta lealtad. La competencia ya no sólo es nacional sino también 

internacional con precios muy competitivos, y para rematar los consumidores son cada 

vez más exigentes, buscadores de servicio, convenencieros en la elección de los 

restaurantes ya que buscan más los valores agregados que la marca misma, léase 

promociones, premios, puntos, entre otros. En medio de este nuevo contexto, los 

restaurantes se han visto obligados a entrar en un proceso de actualización continua 

dentro de su organización, en ocasiones con una clara concepción y en otras 

realmente sin tener una guía de acción. 

Jaime Montesino, Director Académico del Instituto Peruano de Marketing “En los 

últimos años ha existido un fuerte crecimiento de la gastronomía peruana, tal es así 

que en estos momentos, Perú es el mejor destino culinario del mundo, pero hay 

demasiados restaurantes, probablemente solo en Lima existen veinte mil, entonces 

es necesario que no solo los restaurantes cocinen bien, sino tienen que aplicar el 

marketing, es decir, mejorar mucho la relación con los clientes”, comentó en el diario 

la Republica. 

 

A nivel local: 
 
         El Viñedo Norteño Restaurant es una empresa peruana, con razón social 

Inversiones Gomez y Muguerza E.I.R.L., dedicada a la prestación de servicio de 

calidad en almuerzos campestres para familia y empresas, así como también 

organización integral para eventos sociales al público en el departamento de la 

libertad, provincia de Trujillo y distrito de Huanchaco. 
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Se encuentra en el mercado hace más de un año, brindando servicios de comida 

y bebidas al público en general. 

El objetivo es responder a las necesidades sociales y empresariales corporativas 

referidas con ofrecer a nuestros clientes un servicio eficiente y profesional en la 

preparación de platillos típicos de la región y  la organización de diversos eventos. 

Entre los servicios que tiene el restaurante; ofrecemos platos a la carta, menú 

criollo, vinos artesanos y otras bebidas, y brindamos alquiler para eventos sociales, 

incluyendo pista de baile y escenario. 

El Viñedo Norteño Restaurant se encuentra ubicado en la Calle Túpac Amaru 

Mz 94 Lote 04 - B1 CP. Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito de Huanchaco, Provincia 

de Trujillo. 

MISIÓN 

Brindar un servicio de alta calidad en preparación de comida criolla y 

degustación de vinos artesanos, mediante precios accesibles y un trato cordial para 

el consumidor en un ambiente familiar y campestre; con el único fin de brindar un 

servicio satisfactorio para nuestros clientes. 

VISIÓN  

Ser el mejor restaurante a nivel local brindando una buena calidad en el servicio 

en preparación de comida criolla para alcanzar una mayor ventaja competitiva. 

Actualmente la problemática que enfrenta esta empresa se vincula a que  

abarca todos los públicos,  debido a diversos factores no hay segmentación, se 

requiere saber el tipo de clientes al que se desea llegar; otro de los problema es que 

la publicidad es escasa o enfocada en una sola herramienta y una mala contratación 

convirtiéndose también en un problema que afecta a la eficiencia y rentabilidad del 

restaurante. 

Es por consiguiente, necesario analizar que estrategias de marketing  seria las 

convenientes para mejorar su posición competitiva del restaurante. Se debe 

reaccionar a los nuevos factores que están condicionando el mercado, las nuevas 

necesidades de los comensales  y el incremento de nuevos negocios en servicio de 
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comida que han ingresado a competir en este sector que sera de gran utilidad para el 

desarrollo de la gestion comercial del Viñedo Norteño Restaurant. 

1.2. ANTECEDENTES 

En el ámbito internacional. 

Mejia, J., Gallego, A., Robledo, M. y Vélez, C. (2016), en su trabajo de 

investigación “Análisis de las estrategias para posicionar una marca gastronómica: 

restaurantes del Barrio Provenza de Medellín”. Institución Universitaria Esumer, 

Colombia, concluyó: 

En la mayoría de los casos el diseño y la comunicación, es realizado por alguien 

que no es experto en conceptos como promesa de valor de marca, lo que muestra 

que los restaurantes realizan esta labor de manera intuitiva y por medio de un trabajo 

empírico al momento de transmitir y posicionar el concepto del restaurante, pero al ser 

negocios con unas identidades tan bien establecidas y unos conceptos claros de raíz, 

se logran cumplir las promesas que se hacen a los consumidores. 

El análisis realizado se evidencia que los restaurantes crean su identidad de 

marca y su concepto a partir de un elemento que hace parte del proceso o la 

preparación de los alimentos. Se puede concluir que es una forma efectiva de construir 

una marca gastronómica, pues al tener un elemento en el nombre o en la identidad 

visual se puede crear un referente en la mente del consumidor sobre la experiencia 

que promete el restaurante. Esto ayuda a que desde el comienzo de la construcción 

exista un camino en el desarrollo de la marca y cómo deben ser los elementos que 

acompañan la identidad visual. 

 Campos, C., Lievano, M. y Moreno, M. (2018), en su trabajo de investigacion 

“Estrategias de un nuevo marketing gastronómico local para la creación de marca”. 

Colegio de Estudios Superiores de Administración, Bogota, concluyó: 

Los lugares que se adecuan para los restaurantes son espacios orgánicos, 

menos es más y con detalles únicos que dan firma única al establecimiento. También 

la innovación en el menú debe ser significativa, donde se incluyan diferentes técnicas 

y nueva tecnología, pero combinando con la cultura de cada país, pues la idea es 

siempre poder relacionar la comida con un concepto específico. Se deben contener 

ingredientes nuevos o técnicas nuevas y diferentes que hagan ver los ingredientes de 
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otra manera y así generar un efecto sorpresa para el comensal. Y por último la 

presentación de los platos, desde el diseño, la forma, textura, color; donde todo cobre 

sentído y cada ingrediente tenga una razón de ser en el plato para que este tenga 

cohesión y genere a simple viste una experiencia multisensorial. 

La identidad de un restaurante se va construyendo por sí sola ya que un 

restaurante que tenga claro su funcionamiento, lo que vende y el servicio genera un 

reconocimiento. Lo cual lleva a la creación de un Brand symbol que puede ser tanto 

visual como una característica de su comida o su servicio que sirva como referencia 

para los comensales. Esto sirve en el voz a voz de los clientes cuando quieran 

recomendar un restaurante, pues si este tiene un marketing gastronómico lo 

suficientemente fuerte, este símbolo de marca podrá ser fácil de identificar. También, 

como en muchos restaurantes reconocidos, un establecimiento puede tener un Brand 

product, lo cual es tener un plato estrella dentro de su carta que sea insignia del 

restaurante. 

Los restaurantes deben tener constante innovación tanto en el servicio, como en 

la localidad y la gastronomía para lograr tener una marca poderosa. Sabemos ahora 

también, la fuerza con la que el mundo digital está creciendo, es por esto por lo que 

también consideramos importante no dejar de a un lado este aspecto. 

 

En el ámbito nacional. 

Cornejo (2013), en su tesis “plan de marketing basado en estrategias 

competitivas para la implementación de un restaurante de comida japonesa y nikkei 

en la ciudad de chiclayo”. Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. 

Llegó a la siguiente conclusión:  

El estudio de mercado sirvió para confirmar la aprobación de la idea de 

negocio por parte del público objetivo, además de conocer más, acerca de sus 

costumbres, grupos de referencia, poder adquisitivo, frecuencia de consumo, etc. 

Asimismo, se obtuvo información válida para la mezcla de marketing como la mejor 

ubicación del local, los servicios adicionales y los medios con los que tendría más 

alcance la campaña publicitaria. 
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Los objetivos, metas y estrategias se plantearon en la matriz OMEM y se basaron 

en el posicionamiento y la participación de mercado a corto y mediano plazo, mediante 

una estrategia de diferenciación fundamentada en el producto característico y único 

del restaurante, así como un servicio de calidad como complemento ideal para el 

cliente. Además se apostó por la estrategia de fidelización, generando una cartera de 

clientes mediante paquete promocionales para empresas, precios especiales, etc. 

Por último, la promoción estaría enfocada en medios como revistas, 

banners, al mismo tiempo de estar apoyada en las redes sociales, aprovechando la 

gran demanda de las mismas. 

Alejandria, M. y Campos, E. (2017), en su trabajo de investigacion “evaluación 

de la gestión del marketing interno y la satisfacción de los clientes de rústica de la 

ciudad de Tarapoto, durante el primer semestre del 2015.”, Universidad Nacional de 

San Martin, Tarapoto, llegó a la siguiente conclusión: 

La gestión del marketing interno (también conocido como endomarketing) es 

regular debido a que la motivación a los empleados no desarrolla de manera efectiva, 

de igual manera es considerada la capacitación continua del empleado, ya que ellos 

consideran que la empresa se olvida mucho de este punto y por el contrario exige 

eficiencia a los trabajadores, así mismo resaltan la falta de reconocimiento laboral y 

una retribución económica justa.  

El nivel de satisfacción de los cliente es regular debido a que los elementos 

tangibles si considerados por la mayoría como aceptables, lo que resaltan de la 

empresa es la confiabilidad ya que por la imagen ganada de mercado los clientes 

confían en la calidad de los platos que se sirven, además se reconoce que aún falta 

un poco de capacidad de respuesta y empatía de los empleados ante diversos 

inconvenientes.  

 

 

En el ámbito local. 

Mendoza (2016), en su tesis de pregrado “Estrategias de Marketing para 

incrementar el posicionamiento de la empresa restaurante Cabaña Grill S.A.C. Trujillo 

2015”, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, llego a la conclusión: 
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Los factores que influyen en el posicionamiento del restaurante son el tener un 

precio razonable de los platillos, estar ubicado en una zona estratégica donde casi no 

hay competencia. Brindar una buena atención al público para conseguir que los 

clientes recomienden el restaurante. 

Se hizo un análisis y se logró determinar las verdaderas necesidades del 

mercado objetivo del restaurante, dando como resultado una gran exigencia por 

mejorar la seguridad, la calidad del servicio asi como las promociones ofrecidas por 

este. El resultado arrojo que las necesidades presentadas por los clientes si se pueden 

corregir utilizando estrategias de marketing específicamente en los criterios a mejorar. 

Chavez (2017), en su tesis “Estrategias de marketing y su incidencia en el 

posicionamiento de marca de los restaurantes de 3 tenedores de la Ciudad de Trujillo, 

año 2017”. Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, concluyo: 

Las estrategias de marketing que utilizan los restaurantes de 3 tenedores en la 

ciudad de Trujillo son:  

De crecimiento, tenemos a la estrategia de penetración de mercado donde se 

posee una mayor cuota de mercado a través de la fidelización (atención personalizada 

en celebración de cumpleaños y/o reservas por fiestas festivas) y recomendación del 

cliente; y la estrategia de desarrollo de mercado es donde el restaurante abarca otros 

mercados en zonas estratégicas como el Paisa y Mochica.  

De desarrollo, se utiliza la estrategia de diferenciación y especialización, donde 

el restaurante al especializarse en un tipo de comida según el gusto y preferencia del 

cliente estaría diferenciándose ante el consumidor. Finalmente en la de competencia, 

el restaurante afronta a sus seguidores y retadores siendo líder en el mercado, y 

especializándose en uno o varios nichos de mercado.  

En el posicionamiento de marca, los atributos más resaltantes que percibe el 

cliente sobre la gastronomía de los restaurantes es: calidad, servicio y ambiente; para 

obtener un mejor posicionamiento en el mercado y por ello se logra un prestigio en el 

mercado trujillano y recuerda más al restaurante que tiene mayor antigüedad de 

actividad en el mercado, y a los demás restaurantes que tienen poco tiempo de 
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actividad en dicho mercado, se les recuerda por su servicio, el sabor y preparación de 

los alimentos.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica: 

La presente investigación tiene importancia teórica porque mediante la 

aplicación de la teoría Modelos de Brand Equity y los conceptos básicos de la mezcla 

de promoción; encontraremos explicaciones a situaciones particulares, como por 

ejemplo de cómo influye las estrategias de marketing en el posicionamiento y si existe 

una relación para incrementar el posicionamiento del restaurante; ello  permitirá 

contrastar diferentes indicadores de ambas variables en una realidad concreta como 

lo es El Viñedo Norteño Restaurant. 

Justificación práctica:  

Esta investigación tambien posee una importancia practica, porque de  acuerdo 

con los objetivos de estudio, su resultado permitirá encontrar  explicaciones 

particulares sobre las estrategias de marketing  y su relación con el posicionamiento, 

que incidirán en mejores decisiones para el logro de sus objetivos del restaurante. 

Justificación social:  

Con tales resultados se tendrá también la posibilidad de dar a conocer 

estrategias y  herramientas innovadoras, con el fin de desarrollar mejores estrategias 

acorde a las necesidades de la organización, que  permitan alcanzar diversos 

objetivos teniendo en cuenta diferentes factores: geográficos, culturales 

demográficos, costumbres, etc., para poder lograr un buen posicionamiento en el 

mercado. Esto teniendo en cuenta la responsabilidad social y el  medio ambiente. 

Justificación metodológica:  

 El mundo está en un constante cambio, y por supuesto también el marketing, 

que evoluciona adaptándose a estos cambios que suceden en las empresas. Philip 

Kotler (2015), uno de los más grandes gurús en el campo del marketing, ha reconocido 

este cambio importante y ha añadido a su famoso modelo de Plan de Marketing 
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nuevas estrategias que cambian la manera de ver y entender el marketing en las 

empresas. 

Es imprescindible para que una empresa, del tamaño que sea, pequeña o 

grande, pueda lograr los objetivos establecidos, proponga una estrategia global, 

desarrollando la misma en pequeñas acciones que actúen tanto, en su mercado 

externo (entorno), como en el interno. Cada empresa debe conocer sus necesidades 

y posibles desarrollos, debe saber cómo es percibida por sus clientes o consumidores 

y sobretodo, debe tener en cuenta el entorno que vive. 

Los principales pasos del proceso de gestión de marketing, según consta en el 

libro Kotler on marketing: how to create, win, and dominate markets. De acuerdo con 

el autor, sin este proceso una empresa entra en el mercado como un hombre ciego. 

   

1.4. PROBLEMA 

¿De qué manera las estrategias de marketing permiten incrementar el 

posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant en Huanchaco, 2018? 

1.5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.5.1. ESTRATEGIA DE MARKETING. 

Según Kotler y Armstrong (2017), es la lógica de marketing mediante la cual 

la empresa espera crear valor para el cliente y alcanzar relaciones redituables 

con él. 

La empresa decide a cuales clientes atenderá (segmentación y mercado 

meta) y cómo (diferenciación y posicionamiento). Identifica el mercado total y 

entonces lo divide en segmentos más pequeños, elige los segmentos más 

promisorios y se concentra en atender y satisfacer a los clientes de estos 

segmentos. 
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Figura  1. Administración de las Estrategias y de la Mezcla de Marketing. 

Fuente: Marketing. (16 ed.), de Kotler, P. y Armstrong, G., 2017, p.50, México: Editorial Pearson Educación. 

 

La empresa guiada por la estrategia de marketing, diseña una mezcla 

integrada de marketing compuesta por factores bajo su control: producto, precio, 

plaza y promoción (las cuatro Ps). Para encontrar la mejor estrategia y mezcla 

de marketing, la empresa emprende el análisis, la planeación, la implementación 

y el control de marketing a través de estas actividades se vigila y se adapta a los 

actores y las fuerzas en el entorno de marketing. 

 

Segmentación y mercado meta 
 

Segmentación de mercado. Es el proceso de dividir un mercado en 

distintos grupos de compradores con diferentes necesidades, características y 

comportamientos, y quienes podrían requerir productos o programas de 

marketing separados. 

Un segmento de mercado consiste en un grupo de consumidores que 

responden de manera similar a un conjunto determinado de esfuerzos de 

marketing. Las empresas deben enfocar sus esfuerzos en satisfacer las 

diferentes necesidades de segmentos de mercado individuales. 
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Selección de mercado meta.  Después de que una empresa ha definido 

sus segmentos de mercado puede entrar a uno o varios de ellos. La selección 

de mercado meta implica evaluar el atractivo de cada segmento y elegir uno o 

más segmentos a los cuales atender, se deben elegir los segmentos en los que 

pueda generar el mayor valor del cliente y mantenerlo en el tiempo de manera 

rentable. 
Una empresa con recursos limitados podría decidir atender solo a uno o a 

unos pocos segmentos especiales o nichos de mercado. 

 

Diferenciación y posicionamiento de mercado 
Después de que una empresa ha decidido a cuales segmentos del mercado 

atender, debe determinar cómo diferenciar su oferta de mercado para cada 

segmento meta y que posiciones desea ocupar en esos segmentos. La posición 

de un producto es el lugar que ocupa en relación con los productos de los 

competidores en las mentes de los consumidores. Los mercadologos desean 

desarrollar posiciones de mercado únicas para sus productos; si un producto es 

percibido exactamente igual a los demás en el mercado, los consumidores no 

tendrán ninguna razón para comprarlo. 

El posicionamiento. Es el arreglo de una oferta de mercado para que 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos 

competidores en las mentes de los consumidores meta.   

Al posicionar una marca, la empresa identifica primero las posibles 

diferencias de valor para el cliente que proveen ventajas competitivas para 

sustentar en ellas su posición. La empresa puede ofrecer mayor valor al cliente, 

ya sea cobrando menores precios que la competencia u ofreciendo mayores 

beneficios para justificar un precio más alto. Sin embargo, si la compañía 

promete mayor valor, entonces debe entregarlo.  

Diferenciación. Lo que implica diferenciar realmente la oferta de mercado 

de la compañía para que entregue mayor valor a los clientes. Una vez que la 

empresa ha elegido una posición deseada, debe dar pasos firmes para entregar 

y comunicar esa posición a sus consumidores meta. 
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Estrategias de marketing para compañías de servicio 
“Las buenas compañías de servicio usan el marketing para posicionarse de 

manera sólida en los mercados meta seleccionada”. (Lamb, Hair y McDaniel, 
2017). 

Cadena de servicio – utilidades 
En un negocio de servicios, el cliente y los empleados de la empresa que 

están en la “línea frontal” interactúan para crear juntos el servicio. Es una cadena 

que vincula las utilidades de la empresa de servicios con la satisfacción de los 

empleados y los clientes. Esta cadena consta de cinco eslabones: 

• Calidad interna del servicio. Una selección y capacitación superiores del 

personal, un ambiente de trabajo de calidad y un gran apoyo para quienes 

tratan con los clientes. 

• Empleados de servicios satisfechos y productivos. Empleados más 

satisfechos, leales y trabajadores. 

• Mayor valor del servicio. Una creación de valor para el cliente, un compromiso 

y una entrega de servicio más eficaces y eficiente. 

• Clientes satisfechos y leales. Realizan más compras y recomiendan el servicio 

a otras personas. 

• Utilidades y crecimiento saludables. Desempeño superior de la compañía de 

servicios. 

 

El marketing de servicio necesita algo más que el marketing tradicional 

externo que aplica las 4P. El marketing de servicio también requiere de un 

marketing interno y de un marketing interactivo. 
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Figura 2. Tres tipos de Marketing de Servicios. 

Fuente: Marketing. (16 ed.), de Kotler, P. y Armstrong, G., 2017, p.246, México: Editorial Pearson Educación. 

 

El marketing interno. Consiste en que la empresa de servicio debe 

orientar y motivar a los empleados que tienen contacto con los clientes, así como 

el personal de servicio de apoyo, para que trabajen como un equipo y brinden 

satisfacción al cliente, se concentra en el cliente, el marketing interno debe 

preceder al marketing externo. 
El marketing interactivo. Implica que la calidad del servicio depende en 

gran parte de la calidad de la interacción entre comprador y vendedor durante la 

prestación del servicio. En el marketing de productos, la calidad de estos muchas 

veces depende muy poco de la forma en que se obtienen. Sin embargo, en el 

marketing de servicios la calidad depende tanto del prestador del servicio como 

de la forma en que se entrega el servicio. 

Las compañías de servicios realizan tres tareas fundamentales de 

marketing: buscan incrementar la diferenciación, la calidad y la productividad de 

sus servicios. 

 

Administrar la diferenciación del servicio 
En tanto los clientes perciban como similares los servicios de distintos 

proveedores, se preocuparan menos por el proveedor que por el precio. La 

solución para la competencia de precios es desarrollar una oferta, una entrega y 

una imagen diferenciadas: 
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▪ La oferta. Puede incluir características innovadoras que la distingan de las 

ofertas de la competencia. 

▪ La entrega. Por medio de un personal de contacto con el cliente más capaz y 

confiable, creando así un ambiente físico superior donde se entrega el 

producto, o diseñando un proceso de entrega excelente. 

▪ La imagen. A través de símbolos y branding. 

Administrar la calidad del servicio 
Es más difícil definir y juzgar la calidad de un servicio que la de un producto. 

Por ejemplo, resulta más difícil coincidir al juzgar la calidad de un corte de un 

cabello que la calidad de una secadora de cabello.  

La calidad de los servicios siempre es variable, dependiendo de las 

interacciones entre empleados y clientes. Aun cuando se esfuercen mucho, 

incluso las mejores compañías en ocasiones realizan una entrega tardía, 

queman un filete o tienen un empleado malhumorado. Sin embargo, una buena 

recuperación de servicio convertirá a clientes enfadados en clientes leales. De 

hecho, una buena recuperación originara más compras y lealtad por parte de los 

clientes que si todo hubiera salido bien desde el principio. 

 
Administrar la productividad del servicio 

Con el rápido incremento de sus costos, las compañías de servicios están 

sometidas a grandes presiones para mejorar la productividad de sus servicios.  

En primer término, es posible capacitar mejor a los empleados actuales o 

contratar otros que trabajen mejor o que cuenten con mayores habilidades.  

También puede incrementarse la cantidad del servicio sacrificando cierto 

grado de calidad. 

Finalmente el proveedor del servicio podría aprovechar el poder de la 

tecnología, ya que se ahorra tiempo y costos. 

Los intentos por modernizar un servicio o disminuir costos suelen permitir 

que una compañía de servicios sea más eficiente a corto plazo, pero también 

podrían reducir su capacidad a largo plazo para innovar, mantener la calidad del 

servicio o responder a las necesidades y los deseos de los consumidores. 
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Mezcla de Marketing   
Kotler y Armstrong (2017) afirma, después de determinar su estrategia 

general de marketing, la empresa está lista para iniciar la planeación de los 

detalles de la mezcla de marketing, uno de los principales conceptos del 

marketing moderno, el cual es el conjunto de herramientas tácticas de marketing 

que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado 

meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa puede hacer 

para influir en la demanda de su producto. 

Las múltiples posibilidades pueden ser agrupadas en cuatro grupos de 

variables: las cuatro Ps. 

• Producto. Significa la combinación de bienes y servicios que la empresa 

ofrece al mercado meta. 

• Precio. Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. 

• Plaza. Incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 

disponible para los clientes meta. 

• Promoción. Se refiere a las actividades que comunican los méritos del 

producto y persuaden a los clientes meta a comprarlo. 

 

Figura 3. Las Cuatro P de la Mezcla de Marketing. 

Fuente: Marketing. (16 ed.), de Kotler, P. y Armstrong, G., 2017, p.54, México: Editorial Pearson Educación. 
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Un programa de marketing eficaz combina cada elemento de la mezcla de 

marketing en un programa de marketing integrado diseñado para alcanzar los 

objetivos de marketing de la empresa entregando valor a los clientes. La mezcla 

de marketing constituye el kit de herramientas tácticas de la empresa para 

establecer un fuerte posicionamiento en los mercados meta. 

Sin embargo, existe otra preocupación que es válida y de acuerdo con la 

cual el concepto de las cuatro Ps toma el punto de vista del vendedor acerca del 

mercado, no del comprador. Desde el punto de vista del comprador, en esta 

época de valor para el cliente y relaciones con él, las cuatro Ps podrían 

describirse de mejor manera como los cuatro Cs: 

 

 

Tabla 1 
 

Diferencias entre la 4Ps y 4Cs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Marketing. (16 ed.), de Kotler, P. y Armstrong, G., 2017, p.55, México: Editorial Pearson Educación. 

 

Los clientes están interesados en más que sólo el precio; les interesa el 

costo total de obtener, usar y disponer de un producto. Los clientes desean que 

el producto y servicio estén disponibles tan convenientemente como sea posible. 

Por ultimo desean comunicación bilateral. Los mercadólogos harían bien en 

pensar primero sobre las Cs y entonces generar las cuatro Ps  sobre esa 

plataforma. 

               

4Ps 

4Cs 

Producto Cliente (solución a sus 

necesidades) 

Precio Costo para el cliente 

Plaza Conveniencia 

Promoción Comunicación 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            18 
 

 
 

La mezcla de promoción 
       También llamada mezcla de comunicaciones de marketing, consiste en la 

combinación específica de publicidad, relaciones públicas, ventas personales, 

promoción de ventas y herramientas de marketing directo que utiliza la compañía 

para comunicar valor a los clientes en forma persuasiva y establecer relaciones 

con ellos. Las cinco principales herramientas de promoción se definen de la 

siguiente manera: 

1. Publicidad. Cualquier forma impersonal de presentación y promoción de 

ideas, bienes o servicios, que paga un patrocinador identificado. 

2. Promoción de ventas. Incentivos a corto plazo que alientan la compra o 

venta de un producto o servicio. 

3. Ventas personales. Interacciones personales entre el cliente y la fuerza de 

ventas de la compañía con el propósito de vender, atraer a los clientes y 

establecer relaciones con ellos. 

4. Relaciones públicas. Actividades encaminadas a forjar buenas relaciones 

con los diversos públicos de una compañía mediante la generación de 

información favorable, la creación de una buena imagen corporativa y el 

manejo o bloqueo de rumores, relatos o sucesos desfavorables. 

5. Marketing directo y digital. Marketing encaminado a comprometerse de 

manera directa con consumidores individuales y comunidades de clientes 

seleccionados cuidadosamente, tanto para obtener una respuesta inmediata 

como para forjar relaciones duraderas con ellos. 

 

Pasos para desarrollar comunicaciones de marketing eficaces 
 
Identificación del público meta. 

El público podría componerse de usuarios actuales o compradores 

potenciales, aquellos que toman la decisión de compra o que influyen en ella. El 

público puede estar integrado por individuos, grupos, audiencias especiales o 

público en general. El público meta afectara de manera importante las decisiones 

del comunicador sobre lo que se dirá, como, cuando, donde y quien lo dirá. 
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Determinación de los objetivos de comunicación 
Una vez definido el público meta, el comunicador de marketing tiene que 

determinar cuál es la respuesta que busca. Desde luego, en muchos casos, la 

respuesta final es una compra. No obstante, la compra es el resultado de un 

largo proceso de toma de decisiones del consumidor.   

El público meta podría estar en cualquier de las seis etapas de preparación del 

comprador, que son aquellas por las cuales normalmente atraviesan los 

consumidores cuando van a realizar una compra. Esas etapas son conciencia, 

conocimiento, agrado, preferencia, convicción y compra. 

 

Diseño de un mensaje 
Después de definir la respuesta deseada del público, el comunicador se 

dedica a desarrollar un mensaje eficaz. Lo ideal  sería que el mensaje captara la 

atención, mantuviera el interés, provocara el deseo y originara una acción 

(esquema conocido como el modelo AIDA). En la práctica, pocos mensajes 

llevan al consumidor de la conciencia hasta la compra; sin embargo, el modelo 

AIDA sugiere las calidades deseables de un buen mensaje. 

Al conformar un mensaje, el comunicador de marketing debe decidir que va a 

decir (contenido de mensaje) y como decirlo (estructura y formato). 

Contenido del mensaje. Se debe idear una exhortación o un tema que 

desencadene la respuesta deseada. Hay tres tipos de exhortación: racional, 

emocional y moral. 

o Las exhortaciones racionales. Se relacionan con el interés propio del 

público y muestran que el producto generara los beneficios deseados, 

mensajes que muestran la calidad, la economía, el valor o el desempeño de 

un producto. 

o Las exhortaciones emocionales. Buscan despertar emociones tanto 

negativas como positivas que motiven una compra por ejemplo, el amor, la 

alegría, el sentido del humor, el temor y la culpa. La idea es que los 

consumidores a menudo sienten antes de pensar y que la persuasión tiene 

una naturaleza emocional. 
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o Las  exhortaciones morales. Están dirigidas al sentido que tiene el público 

sobre lo “correcto” y “apropiado”. A menudo se utilizan para estimular a la 

gente a que apoye causas sociales, como limpiar el medio ambiente o ayudar 

a los individuos en desventaja.  

Estructura del mensaje. Se debe decidir también cómo manejar tres 

aspectos de la estructura del mensaje. 

1. Si debería dar una conclusión o dejar que el público llegue a ella por sí solo. 

Las investigaciones sugieren que, en muchos casos, en vez de expresar una 

conclusión, es mejor que el publicista formule preguntas y deje que los 

consumidores lleguen a sus propias conclusiones. 

2. Si se deben presentar los argumentos más contundentes al principio o al 

final. Si se presentan al inicio se capta mayor atención, aunque por lo general 

conducirán a un final no tan significativo. 

3. Si se debe presentar un argumento unilateral (mencionar solamente las 

fortalezas del producto) o un argumento bilateral (mencionar las fortalezas, 

aunque también admitiendo sus desventajas). 

Formato del mensaje. También necesita un formato sólido para transmitir 

el mensaje. En un anuncio impreso debe decidir cuáles serán el encabezado, el 

texto, las imágenes y los colores. Para llamar la atención los publicistas recurren 

al manejo de recursos como la novedad y el contraste, imágenes y encabezados 

atractivos, formatos distintivos; tamaño y posición del mensaje y el color, la forma 

y el movimiento. 

 

Selección de los canales y medios de comunicación  
Existen dos tipos generales de canales de comunicación 

1. Canales personales de comunicación. Dos o más personas se comunican 

directamente entre sí. Se comunican cara a cara, por teléfono, por correo 

convencional o por correo electrónico, e incluso mediante un texto o un chat 

en internet. Los canales de comunicación son eficaces porque permiten un 

contacto personal y retroalimentación. 
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Influencia de la comunicación de boca en boca. Tiene un efecto 

considerable en muchas áreas de productos. 

La influencia personal tiene un peso significativo, en especial cuando se trata 

de productos costosos, riesgosos o muy visibles. Un estudio encontró que las 

recomendaciones de amigos y familiares son, por mucho, la influencia más 

poderosa que opera sobre los consumidores en todo el mundo. 

El marketing de rumor. Implica cultivar a líderes de opinión y lograr que 

distribuyan la información acerca de un producto o servicio a los demás 

miembros de sus comunidades. 

2. Canales impersonales de comunicación. Son medios que transmiten 

mensajes sin que haya contacto personal ni retroalimentación. Incluyen los 

principales medios de comunicación, ambientes y sucesos.  

Los principales medios de comunicación. Son los impresos (periódicos, 

revistas, correo directo), los de radiodifusión (radio, televisión), los de exhibición  

(vallas publicitarias, letreros, carteles) y en línea (correo electrónico, sitios web 

de la compañía).  

• Las ambientes. Son entornos diseñados para alentar y reforzar las opiniones 

favorables del comprador hacia la adquisición de un producto. 

• Los sucesos. Son acontecimientos preparados que comunican mensajes a 

los públicos meta, por ejemplo inauguraciones, espectáculos y exhibiciones. 

Selección de la fuente del mensaje  
En la comunicación, ya sea personal o impersonal, el impacto que tiene el 

mensaje sobre el público meta depende también de la forma en que el público 

percibe al comunicador. Los mensajes transmitidos por fuentes con alta 

credibilidad son más persuasivos. Muchas compañías de alimentos se dirigen a 

médicos, dentistas y otros profesionales del cuidado de la salud para motivarlos 

a recomendar tales productos a sus pacientes, también contratan celebridades 

reconocidos. 

 

Obtención de retroalimentación  
Después de enviar el mensaje o cualquier contenido relacionado con una marca, 

el comunicador debe investigar el efecto que tiene sobre el público meta, lo cual 
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implica preguntar a miembros de dicho público si recuerdan el mensaje, cuantas 

veces lo vieron, que aspectos recuerdan, como se sintieron al respecto y cuáles 

fueron sus actitudes y presentes hacia la marca y la compañía. 

El comunicador también debe medir la conducta generada por el mensaje, 

cuantas personas compraron el producto, cuantas lo recomendaron y cuantas 

visitaron la tienda. 

 

Establecimiento del presupuesto total de promoción  
Existen cuatro métodos comunes que se utilizan para fijar el presupuesto total 

de publicidad. 

Método costeable 
Fijan el presupuesto de promoción en un nivel que consideran pueden solventar. 

Las pequeñas empresas emplean a menudo este método al considerar que la 

compañía no puede gastar en publicidad más de lo que tiene. Parten de los 

ingresos totales, deducen los gastos de operación y los gastos de capital y luego 

destinan a la publicidad parte de lo que resta. Por desgracia, este método coloca 

a la publicidad en último lugar entre los gastos prioritarios 

Método del porcentaje de ventas 
Fijan su presupuesto de promoción en cierto porcentaje de las ventas reales o 

estimadas o como un porcentaje del precio de venta unitario. Sin embargo tiene 

pocas justificaciones ya que, erróneamente, considera las ventas como la causa 

de la promoción y no como el resultado de ésta.  

Las marcas más fuertes, con ventas más altas, están en condiciones de realizar 

las mayores inversiones en publicidad. 

Método de paridad competitiva 
Fijan sus presupuestos de promoción de manera que igualen las inversiones de 

los competidores en ese rubro; observan de cerca la publicidad de sus 

competidores o realizan estimaciones de los gastos de promoción de la industria 

a través de publicaciones o asociaciones de ramo y luego establecen sus 

presupuestos con base en el promedio de la industria. 

Método de objetivo y tarea 
Se basa en lo que desea lograr con dicha promoción, este método implica: 
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1. Definir objetivos promocionales específicos. 

2. Determinar las tareas que se necesitan para lograr dichos objetivos. 

3. Estimar los costos de realizar esas tareas. La suma de esos costos constituye 

el presupuesto de promoción propuesto. 

La ventaja del método es que obliga a la dirección a aclarar sus conjeturas 

acerca de la relación entre el dinero gastado y los resultados de la promoción 

aunque también es el método más complicado. 

Estrategia de mezcla de promoción 
Estrategia de empuje. Estrategia de promoción que requiere usar la fuerza de 

ventas y la promoción comercial para impulsar el producto a lo largo de los 

canales. El fabricante promueve el producto ante los miembros del canal 

quienes, a su vez, lo promueven ante los consumidores finales. 

Estrategia de atracción. Estrategia de promoción que requiere gastar mucho 

en publicidad y promoción entre los consumidores para lograr que los 

consumidores finales adquieran el producto. Creando un vacío de la demanda 

que “atraiga” el producto a lo largo del canal. 

 

Publicidad 
Para Kotler y Armstrong (2017), cualquier forma impersonal de presentación y 

promoción acerca de ideas, bienes o servicios que paga un patrocinador 

identificado.  

Establecimiento de los objetivos de publicidad  
El objetivo general de la publicidad es atraer a los clientes y consumidores y 

ayudar a establecer relaciones con ellos comunicándoles valor. 

Los objetivos de publicidad se clasifican de acuerdo con su propósito principal; 

informar, persuadir o recordar. 

La publicidad informativa. Se utiliza mucho cuando se introduce al mercado 

una nueva categoría de producto. En este caso, el objetivo consiste en crear una 

demanda primaria. 

• Comunicar valor al cliente.  

• Crear una imagen de marca y de la compañía.  

• Informar al mercado acerca de un nuevo producto. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            24 
 

 
 

• Explicar cómo funciona el producto. 

• Sugerir nuevos usos de un producto. 

• Informar al mercado sobre un cambio de precio. 

• Describir los servicios y el apoyo disponible. 

• Corregir impresiones falsas. 

La publicidad persuasiva. Se vuelve más importante conforme aumenta la 

competencia. El objetivo es crear una demanda selectiva. Parte de la publicidad 

persuasiva se ha convertido en publicidad comparativa (o publicidad de ataque), 

en la que la compañía compara directa o indirectamente su marca con otra u 

otras marcas. 

• Crear preferencia de marca. 

• Alentar el cambio hacia una marca. 

• Cambiar la percepción de los clientes acerca del valor del producto. 

• Persuadir a los clientes de comprar de inmediato. 

• Crear compromiso del cliente con la marca. 

• Constituir una comunidad de marca. 

La publicidad como recordatorio. Es importante para los productos maduros. 

• Mantener relaciones con los clientes. 

• Recordar a los consumidores que tal vez necesiten el producto en un futuro 

cercano. 

• Recordar a los consumidores donde pueden comprar el producto 

• Mantener la marca en la mente de los clientes cuando no sea temporada. 

Desarrollo de la estrategia de publicidad 
Consta de dos elementos principales: crear los mensajes publicitarios y 

seleccionar los medios de comunicación por los que se difundirán. 

Combinación de publicidad y entretenimiento. Adopta una de dos formas:  

Publientretenimiento. El objetivo es lograr que los anuncios en si sean tan 

entretenidos o tan útiles que las personas deseen verlos. 

Entretenimiento con marca. Consiste en hacer que la marca se convierta en 

parte inseparable de alguna otra forma de entretenimiento, la forma más común 
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es el emplazamiento de productos o emplacement, la práctica de incluir las 

marcas como elementos de utilería dentro de un programa.   

Estrategia de mensaje y de contenido. El desarrollo de una estrategia de 

mensaje eficaz comienza con la identificación de los beneficios para los clientes 

que servirán como exhortaciones publicitarias, lo ideal es que la estrategia del 

mensaje publicitario surja directamente de las estrategias generales de 

posicionamiento de la compañía y de creación de valor para el cliente y el 

consumidor. 

Debe desarrollar un concepto creativo convincente o gran idea que dé vida a la 

estrategia de mensaje en una forma distintiva y memorable. El concepto creativo 

guía la selección de exhortaciones específicas que se usaran en una campaña 

de publicidad, las exhortaciones publicitarias deben tener tres características. 

1. Deben ser significativas al indicar los beneficios que hacen que el producto 

sea más deseable o interesante para los consumidores.  

2. Deben ser creíbles, es decir los consumidores deben creer que el producto o 

servicio brindara los beneficios prometidos. 

3. Deben ser distintivas, es decir, deben indicar la forma en que el producto es 

mejor que las marcas de la competencia. 

 

 Ejecución del mensaje. El anunciante deberá convertir la gran idea en un 

anuncio real que capte la atención y el interés del mercado meta. El equipo 

creativo tendrá que encontrar el mejor enfoque, estilo, tono, formato y las 

mejores palabras para ejecutar el mensaje. Un mensaje puede presentar 

distintos estilos de ejecución como los siguientes: 

• Segmento de vida. 

• Estilo de vida. 

• Fantasía. 

• Estado de ánimo o imagen. 

• Musical. 

• Símbolo de personalidad.  

• Experiencia Técnica. 

• Evidencia científica. 
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• Evidencia de testimonios o respaldo.  

 

Evaluación de la eficacia de la publicidad y del rendimiento sobre la 
inversión en publicidad  
Los anunciantes deben evaluar de manera regular dos tipos de resultados de la 

publicidad: 

Los efectos de la comunicación de un anuncio o de una campaña publicitaria 

indican si los anuncios y los medios están comunicando bien el mensaje 

publicitario. Es posible someter a prueba los anuncios individuales antes o 

después de difundirlos.  

Los efectos de la publicidad en las ventas y las utilidades consisten en comparar 

las ventas y las utilidades anteriores con los gastos de publicidad realizados en 

el pasado. 

 

Relaciones públicas  
         Es el conjunto de actividades encaminadas a atraer a los clientes y a 

establecer buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía. Los 

departamentos de relaciones públicas desempeñan todas o cualquiera de las 

siguientes funciones. 

Entablar relaciones con la prensa o fungir como agencia de prensa. Generar 

y publicar información de interés en los medios noticiosos para atraer la atención 

hacia una persona, un producto o un servicio. 

Difundir información favorable del producto. Hablar favorablemente de 

producto específicos. 

Encargarse de asuntos públicos. Establecer y mantener relaciones 

comunitarias nacionales o locales 

Hacer cabildeo. Establecer y mantener relaciones con legisladores y 

funcionarios gubernamentales para influir en la promulgación de leyes y 

regulaciones. 

Entablar relaciones con inversionistas. Mantener relaciones con los 

accionistas y otros miembros de la comunidad financiera. 
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Actividades de desarrollo. Hacerse cargo de las relaciones públicas con 

donadores o miembros de organizaciones sin fines de lucro para obtener apoyo 

financiero o de voluntariado. 

Papel e impacto de las relaciones públicas 
Las relaciones públicas pueden tener un fuerte impacto en la conciencia pública 

a un costo mucho menor que la publicidad. No paga por espacio ni tiempo en los 

medios de comunicaciones, sino que le paga a un personal para desarrollar y 

distribuir información y organizar eventos. 

 

Ventas personales 
Son una de las profesiones más antiguas del mundo. La gente que realiza esta 

actividad recibe muchos nombres: vendedores, representantes de ventas, 

agentes, gerentes de distrito, ejecutivos de cuenta, consultores de ventas e 

ingenieros de ventas. 

El termino vendedor abarca una amplia gama de puestos. En un extremo, un 

vendedor podría ser principalmente una persona que toma los pedidos, como el 

vendedor de una tienda departamental que atiende un mostrador. En el otro 

extremo están los que consiguen pedidos, cuyo puesto demanda la venta 

creativa, la venta social y el establecimiento de relaciones para productos y 

servicios. 

El papel de la fuerza de ventas 
Las ventas personales implican relaciones interpersonales y compromiso entre 

los vendedores y clientes individuales, ya sea cara a cara, por teléfono, a través 

de correo electrónico o twitter, mediante videos o conferencias en línea o por 

otros medios. Las ventas personales pueden ser más eficaces que la publicidad 

en situaciones de venta más complejas. 

Vínculos de la compañía con sus clientes. Los vendedores sirven a dos amos; 

al vendedor y al comprador, en primer lugar: 
Representan a la compañía ante los clientes. Encuentran y desarrollan 

nuevos clientes y les comunican la información sobre los productos y servicios 

de la empresa; venden al acercarse atraen a los clientes presentándoles sus 

ofertas, al responder a sus objeciones, negociar precios y condiciones y cerrar 
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ventas. Además, los vendedores brindan servicio al cliente y se hacen cargo de 

mantener las relaciones con los clientes; al mismo tiempo, los vendedores: 

Representan a los clientes ante la compañía. Actuando dentro de la empresa 

como “defensores” de sus intereses y gestionando la relación entre comprador y 

vendedor. Los vendedores comunican las preocupaciones de los clientes sobre 

los productos y las acciones de la compañía a quienes pueden disiparlas. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Administración de la Fuerza de Ventas. (fuente; elaboración propia) 

 

El proceso de las ventas personales 
Incluye varios pasos que los vendedores deben dominar. 

Estos pasos se enfocan en la meta de conseguir clientes nuevos y lograr que 

hagan pedidos. Sin embargo, la mayoría de los vendedores dedican gran parte 

de su tiempo a mantener las cuentas existentes y a establecer relaciones de 

largo plazo con los clientes. 

Pasos del proceso de venta 
Consta de siete pasos: 

Reclutamiento y 

selección de los 

vendedores 

Remuneración de 

los vendedores 

Supervisión de los 

vendedores 

Evaluación de los 

vendedores 

Diseño de la estrategia y 

la estructura de la fuerza 

de ventas 

Capacitación de los 

vendedores 
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1. Búsqueda y calificación de prospectos. Esto es, la identificación de 

clientes potenciales calificados; elegir a los clientes potenciales correctos 

resulta esencial para tener éxito en las ventas. 

Los vendedores también deben saber cómo calificar prospectos, es decir, 

saber identificar a los adecuados y descartar los inadecuados. Los 

prospectos se pueden calificar examinando su capacidad financiera, su 

volumen de ventas, sus necesidades especiales, ubicación y posibilidades 

de crecimiento. 

2. Preacercamiento. Una venta exitosa comienza mucho tiempo antes de 

tener un primer contacto con el cliente potencial. Comienza con una buena 

investigación y preparación, luego el vendedor deberá aplicar la información 

reunida para desarrollar una estrategia que le permita acercarse al cliente. 
3. Acercamiento. El vendedor debe saber cómo reunirse y presentarse con el 

comprador para lograr que la relación tenga un buen comienzo, las frases 

iniciales deben ser positivas para lograr una buena disposición desde el inicio 

de la relación.  
4. Presentación y demostración. La meta deberá ser mostrar como los 

productos y servicios de la compañía satisfacen las necesidades del cliente. 

En la actualidad, los compradores desean conocimientos y soluciones, no 

sonrisas; quieren resultados, no exhibiciones llamativas. Más aun, no solo 

desean productos; los compradores quieren saber cómo esos productos 

agregan valor a sus negocios. 
5. Manejo de objeciones. Los clientes casi siempre tienen objeciones durante 

la presentación o cuando hacen un pedido. Las objeciones pueden ser de 

tipo lógico o psicológico y pocas veces se expresan verbalmente. Para el 

manejo de objeciones, el vendedor debe utilizar un enfoque positivo, buscar 

objeciones ocultas, pedir al comprador que aclare cualquier objeción y 

considerarla como oportunidades para dar más información y convertirlas en 

razones de compra. 
6. Cierre. Algunos vendedores nunca llegan al cierre o no lo manejan muy bien. 

Los vendedores deben saber reconocer las señales del cierre en el 
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comprador, incluyendo los movimientos físicos, los comentarios y las 

preguntas. 
7. Seguimiento. El vendedor debe finalizar cualquier detalle respecto al tiempo 

de entrega, las condiciones de compra y otros aspectos. Luego, es 

recomendable programar una visita de seguimiento una vez que se reciba el 

pedido inicial para asegurarse de que la instalación, la instrucción y el 

servicio sean adecuados. 

 

Promoción de ventas 
Consiste en incentivos de corto plazo que alientan la compra o venta de un 

producto o servicio. Mientras que la publicidad ofrece razones para comprar un 

producto o servicio, la promoción de ventas ofrece razones para comprar ahora. 

La promoción de ventas incluye una gran variedad de herramientas diseñadas 

para estimular una respuesta de mercado más rápido o más intenso. 

 

Objetivos de la promoción de ventas 

Varían en forma considerable. Los vendedores utilizan promociones para 

los consumidores con la finalidad de motivar las ventas a corto plazo o para 

mejorar el compromiso del cliente con la marca.  

Las promociones comerciales. Implican lograr que los minoristas ofrezcan 

nuevos artículos y tengan un inventario más extenso, conseguir que realicen 

compras anticipadas o que promuevan el producto y le otorguen mayor espacio 

de anaquel. 

Las promociones para negocios. Se emplean para generar oportunidades de 

negocios, estimular las compras, recompensar a los clientes y motivar al 

personal de ventas. 

Cuando la economía se deprime y las ventas se estancan, es muy tentador 

ofrecer mayores descuentos promocionales para incrementar el gasto de los 

consumidores. No obstante, en general, en vez de crear tan solo ventas a corto 

plazo o cambios temporales de marcas, las promociones de ventas deberían 

ayudar a reforzar la posición del producto y a establecer relaciones con los 

clientes a largo plazo. 
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Principales herramientas de promoción de ventas 
Promociones para consumidores. Incluye una amplia gama de herramientas 

como: 

• Las muestras. Son regalos de una cantidad pequeña de un producto. Son la 

forma más eficaz, pero también más costosa, de hacer la presentación de un 

nuevo producto o de generar un renovado entusiasmo por un artículo ya 

existente. Algunas muestras son gratuitas y en otros casos la compañía cobra 

una cantidad baja para compensar sus costos. La muestra puede enviarse por 

correo, entregarse en una tienda, un quiosco, adjuntarse a otro producto o 

incluirse en un anuncio, en un correo electrónico, o en una oferta móvil. 

• Los cupones. Son certificados que otorgan a los compradores un descuento 

cuando compran los productos especificados. La mayoría de los 

consumidores adoran los cupones. Los cupones ayudan a promover la prueba 

temprana de una marca nueva, o a estimular las ventas de una marca en su 

etapa de madurez. 

• Los reembolsos de efectivo o (devoluciones). Son similares a los cupones, 

solo que la reducción en el precio ocurre después de la compra y no en el 

establecimiento de venta al menudeo. El consumidor envía “una prueba de 

compra” al fabricante, quien entonces reembolsa parte del precio de compra 

por correo. 

• Los premios. Son artículos que se ofrecen gratuitamente o a un costo muy 

bajo como incentivo para adquirir un producto, desde juguetes incluidos en 

productos infantiles hasta tarjetas telefónicas y DVD. 

• Las promociones en el punto de venta (POP). Incluyen exhibiciones y 

demostraciones que se realizan en el punto de venta. 

• Los concursos, sorteos y juegos.  Brindan a los consumidores la 

oportunidad de ganar algo. Como dinero en efectivo, viajes o artículos, por 

medio del azar o de un esfuerzo adicional. 

• Marketing de eventos (o patrocinio de eventos). Los eventos suelen  incluir 

todo tipo de actividades, desde giras de marca hasta festivales, reuniones, 

maratones, conciertos u otras reuniones patrocinadas. 
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• Promociones comerciales. Ayudan a persuadir a los distribuidores para que 

vendan una marca, le den espacio de anaquel, la promuevan en su publicidad 

y la ofrezcan a los consumidores.   
 

Marketing directo y digital 
 

Según Kotler y Armstrong  (2013), consiste en conectar de manera directa 

con consumidores metas cuidadosamente seleccionadas, a menudo de forma 

interactiva y de uno a uno. Utilizando bases de datos detalladas, las empresas 

adaptan sus ofertas de marketing y comunicaciones a las necesidades de 

segmentos o compradores individuales estrechamente definidos. 

Formas de marketing directo 

• Marketing de correo directo 

• Marketing por catalogo 

• Telemarketing 

• Marketing de televisión de respuesta directa 

• Marketing de kiosko 

Marketing online 
Dominios de marketing online. Los cuatro dominios de marketing son: 

• Negocio a consumidor  (B-a- C). Empresas que venden bienes y servicios 

online a los consumidores finales. 

• Negocio a negocio (B-a-B). Empresas que utilizan marketing online para 

llegar a nuevos clientes empresariales, para atender a los clientes actuales 

con mayor eficacia y obtener eficiencias de compra y mejores precios. 

• Consumidor a consumidor (C-a- C). Intercambios online de bienes e 

información entre los consumidores finales. 

• Consumidor a negocio (C-a-B). Intercambios online en los cuales los 

consumidores buscan a los vendedores, conocen sus ofertas, inician 

adquisiciones y a veces incluso determinan las condiciones de la transacción. 
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1.5.2. POSICIONAMIENTO. 
Ries y Trout (1986) afirma “posicionamiento” la guerra por un lugar en la 

mente del consumidor” 

Se refiere a crear una imagen mental de la oferta de productos y sus 

características de diferenciación en la mente de los clientes del mercado meta. 

Esta imagen mental puede basarse en diferencias reales o percibidas entre las 

ofertas en competencia. 

Mientras que la  diferenciación trata del producto en sí mismo, el 

posicionamiento considera las percepciones de los clientes acerca de los 

beneficios reales o imaginarios que aquél posee. 

A pesar de que ambos elementos pueden basarse en características de 

producto reales, la tarea principal de la empresa consiste en desarrollar y 

mantener una posición relativa del producto en las mentes del mercado meta. El 

proceso de crear una posición relativa favorable incluye los siguientes pasos. 

 

1. Identificar las características, necesidades, deseos, preferencias y 

beneficios deseados por el mercado meta. 

2. Examinar las características de diferenciación y la posición relativa de todos 

los competidores actuales y potenciales en el mercado. 

3. Comparar la posición de la oferta de productos de la empresa con las 

posiciones de la competencia para cada necesidad, deseo, preferencia o 

beneficio clave deseado por el mercado meta. 

4. Identificar una posición única que se enfoque en los beneficios de los clientes 

que la competencia no ofrece en la actualidad. 

5. Desarrollar un programa de marketing para impulsar la posición de la 

empresa y persuadir a los clientes de que la oferta de productos de ésta 

satisfará mejor sus necesidades. 

6. Reevaluar en forma continua el mercado meta, la posición de la empresa y 

la de las ofertas de la competencia para asegurar que el programa de 

marketing permanezca en su ruta, así como identificar las oportunidades de 

posicionamiento que surjan. 
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El concepto de una posición relativa se aborda en general con una 

herramienta llamada mapa perceptual. 

Éste representa las percepciones de los clientes y las preferencias en forma 

espacial mediante un despliegue visual. 

Los mapas perceptuales ilustran dos temas básicos. Primero, indican los 

productos/marcas que son similares en términos de una posición mental relativa. 

Posicionar una marca para coincidir con las de la competencia se vuelve más 

difícil cuando muchas marcas ocupan el mismo espacio relativo. Segundo, los 

mapas perceptuales ilustran vacíos en la mentalidad actual de una categoría de 

producto. Esta falta de competencia dentro del espacio mental podría ocurrir 

porque:  

1. Los clientes tienen necesidades o preferencias no satisfechas,  

2. no tienen un deseo por una oferta de producto con esta combinación de 

dimensiones. 

Es evidente que se necesitará investigación adicional para determinar si 

esta falta de competencia percibida indica un segmento de mercado viable no 

satisfecho.  

Estrategias de posicionamiento 
Las empresas pueden diseñar sus programas de marketing para posicionar 

y mejorar la imagen de una oferta de producto en la mente de los clientes meta. 

Para crear una imagen positiva de un producto pueden elegir entre varias 

estrategias de posicionamiento, como el fortalecimiento de la posición actual o 

el reposicionamiento, o bien intentar reposicionar a la competencia. 

o Fortalecer la posición actual. La clave para fortalecer la posición actual de 

un producto es monitorear en forma constante lo que los clientes meta quieren 

y el grado en el que perciben que el producto satisface esos deseos. Cualquier 

complacencia en el mercado dinámico de hoy es probable que resulte en 

clientes y ventas perdidos. Por ejemplo, una empresa conocida por un 

excelente servicio al cliente debe continuar su inversión en tiempo, dinero, 

talento y atención a su posición de producto para proteger su participación de 

mercado y las ventas respecto de la actividad de la competencia. Fortalecer 
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una posición actual consiste en mejorar en forma continua el nivel de las 

expectativas de los clientes. 

o Reposicionamiento.  En ocasiones la disminución de las ventas o la 

participación de mercado pueden indicar que los clientes han perdido la fe en 

la capacidad de un producto para satisfacer sus necesidades. En esos casos, 

una nueva posición puede ser la mejor respuesta, ya que fortalecer la actual 

puede más bien acelerar la recesión en el desempeño. El reposicionamiento 

incluye un cambio fundamental en cualquiera de los elementos de la mezcla 

de marketing o incluso en todos ellos. 

o Reposicionar a la competencia. En muchos casos es mejor intentar 

reposicionar a la competencia que cambiar la posición propia. Un ataque 

directo en la fortaleza de un competidor puede poner sus productos en una 

luz menos favorable o incluso forzarlo a cambiar su estrategia de 

posicionamiento.  
 

Desarrollo y establecimiento del posicionamiento de marca 
 

El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen 

de una empresa, de modo que estas ocupen un lugar distintivo en la mente de 

los consumidores del mercado meta. El fin es ubicar la marca en la conciencia 

del gran público para maximizar los beneficios potenciales de la empresa. 

Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz para la estrategia de 

marketing puesto que transmite la esencia de la marca, aclara que beneficios 

obtienen los consumidores con el producto o servicio, y expresa el modo 

exclusivo en que estos son generados. 

Tomar decisiones en materia de posicionamiento exige: 

1. Determinar un marco de referencia, mediante la identificación del mercado 

meta y la competencia correspondiente. 

2. Reconocer los puntos óptimos de paridad y diferenciación de las 

asociaciones de marca a partir de ese marco de referencia  

3. Crear un “mantra” de la marca que resuma el posicionamiento y la esencia 

de la marca. 
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Determinación del marco de referencia competitivo. Define cual es la 

competencia a la que se enfrenta una marca y, por lo tanto, en que marcas debe 

centrar su análisis de la competencia. Las decisiones que se tomen en materia 

de definición del mercado meta suelen ser determinantes para el marco de 

referencia competitivo de la empresa. 
Identificación de la competencia. Un buen punto de partida para definir 

el marco de referencia competitivo que conducirá al posicionamiento de una 

marca es la identificación de los miembros de una categoría, esto es, de los 

productos o grupos de productos con los que compite una marca, y que 

funcionan como sus sustitutos cercanos. 
Para que una marca con intenciones explicitas de crecimiento entre en nuevos 

mercados podría ser necesario que utilice un marco competitivo más amplio o 

tal vez incluso con aspiraciones más altas que le permita reconocer a los 

competidores que podría enfrentar en el futuro. 

De hecho, es más probable que la empresa se vea afectada por nuevos 

competidores o nuevas tecnologías que por los competidores actuales. 

Análisis de la competencia. Es muy importante que las empresas reúnan 

información acerca de las fortalezas y debilidades (FODA) reales y percibidas de 

cada competidor, la empresa también debe determinar cuáles son las estrategias 

y objetivos de sus principales competidores. Luego de eso debe preguntarse 

¿Qué busca cada competidor en el mercado?, ¿Qué impulsa su 

comportamiento?, son muchos los factores que moldean los objetivos de la 

competencia, incluyendo su tamaño, su historia, su gestión actual y su situación 

financiera. Por ultimo tomando como fundamento todos estos análisis, se debe 

definir formalmente el marco de referencia competitivo que orientara su 

posicionamiento. 

 
Reconocimiento de los puntos de diferencia y de paridad óptimos  
Puntos de diferencia  

Son atributos o beneficios que los consumidores asocian fuertemente con 

una marca, que evalúan positivamente, y que creen imposible encontrar en la 

misma magnitud en una marca competidora. Las asociaciones que conforman 
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los puntos de diferencia pueden estar basadas en prácticamente cualquier tipo 

de atributo o beneficio. Existen tres criterios que determina si una asociación de 

marca realmente puede funcionar como un punto de diferencia: 

1. Conveniencia para el consumidor. Es preciso que los consumidores sientan 

que la asociación de marca es relevante para ellos, otra forma de impulsar la 

asociación de marca consistiría en resaltar el uso de ingredientes patentados 

y exclusivos. 

2. Facilidad de entrega por la empresa. La empresa debe tener los recursos 

internos y el compromiso necesario para crear y mantener de manera factible 

y rentable la asociación de la marca en la mente de los consumidores. El 

diseño del producto y la oferta de marketing deben apoyar a la asociación 

deseada. 

3. Diferenciación de los competidores. Por último, los consumidores deben 

considerar la asociación de marca como distintiva y superior a la de los 

competidores relevantes. 

Cualquier atributo o beneficio asociado a un producto o servicio puede 

funcionar como un punto de diferencia para una marca, siempre y cuando sea 

lo suficientemente conveniente, fácil de entregar y diferenciado. 

Puntos de paridad 
Son las asociaciones de atributos o beneficios que no son necesariamente 

exclusivas de la marca sino que, de hecho, pueden ser compartidas con otras 

marcas. Este tipo de asociaciones  se presentan en dos formas básicas: 

 

1. Los puntos de paridad de la categoría. Son atributos o beneficios que los 

consumidores consideran esenciales para que una oferta sea  vista como 

legítima y creíble de una categoría determinada de producto o servicio, es 

decir que representen las condiciones necesarias, aunque no suficientes, la 

elección de una marca.  

2. Los puntos de paridad competitivos. Son asociaciones  destinadas a 

superar las debilidades percibidas  de la marca. Un punto de paridad  

competitivo podría ser necesario para 
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o Invalidar los puntos de diferencia de la competencia, o  

o Invalidar la vulnerabilidad percibida de una marca como consecuencia de 

sus propios puntos de diferencia. 

 

Puntos de paridad o puntos de diferencia 

Para que una oferta logre un punto de paridad en un atributo o beneficio, 

un número suficiente de consumidores debe creer que la marca es “lo bastante 

buena” en esa dimensión. Existe una zona o rango de tolerancia o aceptación en 

los puntos de paridad. No es preciso que la marca sea percibida literalmente 

como igual a la de la competencia, pero los consumidores deben sentir que es 

lo suficientemente buena en ese atributo o beneficio. Si esto se logra, es posible 

que estén dispuestos a basar sus evaluaciones y decisiones en otros factores 

quizá más favorable para la marca. 

Selección de los puntos de paridad y de diferencia. Casi siempre los 

atributos de la marca desempeñan más un papel de apoyo al proporcionar 

“razones para creer” o “pruebas” sobre el porqué una marca puede afirmar de 

manera creíble que ofrece ciertos beneficios. 
Los mapas perceptuales. Puede ser útiles a la hora de elegir los beneficios 

específicos como puntos de paridad y puntos de diferencia para posicionar una 

marca. Los mapas perceptuales son representaciones visuales de las 

percepciones y preferencias del consumidor, y su objetivo es proporcionar 

descripciones cuantitativas de las situaciones del mercado y de la manera en 

que los consumidores perciben los diferentes productos, servicios y marcas de 

acuerdo con varias dimensiones. 

Mantra de marca 
Es una articulación de las características más definitorias de la marca y 

está estrechamente relacionada con otros conceptos, como la “esencia de la 

marca” y la “promesa central de la marca”. (Kotler y Keller, 2012) 

Los mantras de marca son frases cortas, de muy pocas palabras, que 

capturan la esencia irrefutable o el espíritu del posicionamiento de la marca. Su 

propósito es asegurar que todos los empleados de la organización y todos los 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            39 
 

 
 

socios de marketing externos entiendan como deben representarla ante los 

consumidores y ajusten sus acciones en consecuencia. 

Los mantras de marca deben comunicar económicamente qué es y qué no 

es la marca. ¿Cómo se define un buen mantra?  La filosofía de la marca Mc 

Donalds, “comida, amigos y diversión”. 

Diseño del Mantra de Marca 
Al contrario de los eslóganes, que son afirmaciones al exterior cuyo objetivo 

es atraer de manera creativa a los consumidores, los mantra de marca se 

diseñan teniendo en mente propósitos internos de la empresa. Los siguientes 

son los tres criterios clave a tener en cuenta para diseñar un mantra de marca: 

o Comunicar. Un buen mantra de marca debe definir la categoría (o categorías) 

de negocio en que interviene la marca y establecer los límites de la misma. 

También debe aclarar las cualidades únicas de la marca.  

o Simplificar. Un mantra de marca eficaz debe ser memorable. Para ello debe 

ser corto, preciso y con un significado vivido. 

o Inspirar. Lo ideal sería que el mantra de marca también replanteara los temas 

que son personalmente significativos y relevantes para tantos empleados 

como sea posible. 

 

Establecimiento del posicionamiento de marca 
Una vez que se ha determinado la estrategia de posicionamiento de la 

marca, deben comunicarla a todos los miembros de la organización para que 

pueda servir de guía a sus palabras y acciones, también requiere que los 

consumidores entiendan lo que la marca ofrece y lo que hace que sea una opción 

competitiva superior. Para ello, es preciso que los consumidores comprendan en 

que categoría o categorías compite, y cuáles son sus puntos de paridad y 

diferencia en relación con los de la competencia. 

 

Estrategias de diferenciación 
La ventaja competitiva es la habilidad de una empresa para desempeñarse 

de una o más maneras que sus competidores no pueden o no desean igualar. 

Porter (2008), insta a las empresas a lograr una ventaja competitiva sostenible. 
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Una ventaja competitiva apalancable es aquella que la empresa puede 

utilizar como trampolín para desarrollar nuevas ventajas competitivas. 

La forma más convincente para los consumidores es la que se basa en las 

características del producto o servicio: 

• Diferenciación por medio de los empleados. Las empresas pueden tener 

empleados mejor capacitados, que presten un servicio superior al cliente. 

• Diferenciación por medio del canal. Las empresas pueden diseñar de 

manera más efectiva y eficiente la cobertura, experiencia y desempeño de sus 

canales de distribución, para hacer que la compra del producto sea más fácil, 

más agradable y más gratificante. 

• Diferenciación por medio de la imagen. Las empresas pueden crear 

imágenes poderosas y convincentes, que se ajusten a las necesidades 

sociales y psicológicas de los consumidores. 

• Diferenciación por medio de los servicios. Las empresas de servicios 

pueden diferenciarse mediante el diseño de un sistema de gestión más 

eficiente y rápida, que proporcione soluciones más efectivas a los 

consumidores. En este sentido existen tres niveles de diferenciación: 

1. La confiabilidad. Algunos proveedores son más confiables en lo que se 

refiere a la entrega oportuna, la integridad de la orden y el tiempo del ciclo 

solicitud-entrega. 

2. La elasticidad. Algunos proveedores son mejores en el manejo de 

emergencias, la retirada de productos y las consultas.  

3. La innovación. Algunos proveedores crean mejores sistemas de 

información, introducen códigos de barras, presentan embalajes variados y 

ayudan a los clientes de otras maneras. 

 

El branding 
Consiste en transmitir a productos y servicios el poder de una marca, 

esencialmente mediante la creación de factores que los distingan de otros 

productos y servicios. El branding crea estructuras mentales y contribuye a que 

los consumidores organicen sus conocimientos sobre productos y servicios de 
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modo que su toma de decisiones sea más sencilla, y en el proceso se genere 

valor para la empresa. 

Para que las estrategias de branding logren generar valor de marca es 

preciso que los consumidores estén convencidos de que existen diferencias 

significativas entre las distintas marcas de una misma categoría de productos y 

servicios. Tales diferencias suelen estar relacionadas con atributos o 

características propias del producto. 

 
Branding emocional   

El consultor de marca  Gobe (2005), cree que las marcas emocionales 

comparten tres rasgos específicos: 
1. Una fuerte cultura corporativa centrada en las personas. 

2. Un estilo distintivo de comunicación y filosofía. 

3. Un gancho emocional convincente. 

Roberts (2005), director ejecutivo de la empresa de publicidad Saatchi & 

Saatchi sostiene que las marcas deben esforzarse por ser “marcas de amor”. 

Según el, las marcas de amor inspiran respeto y tienen la capacidad de transmitir 

misterio, sensualidad e intimidad. 

1. El misterio. Reúne historias, metáforas, sueños y símbolos. El misterio se 

suma a la complejidad de las relaciones y experiencias, por que las personas 

por naturaleza se sienten atraídas a lo desconocido. 

2. La sensualidad. Mantiene la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto en 

alerta constante, listos para probar nuevas texturas, aromas y sabores 

fascinantes, música maravillosa y demás estímulos sensoriales. 

3. La intimidad. Significa empatía, compromiso y pasión. En ella participan por 

igual las relaciones estrechas que generan una lealtad intensa y los gestos 

mínimos pero perfectos. 

 

En general, al analizar los riesgos potenciales que presentan sus 

competidores, las empresas deben prestar atención a tres variables.  

1. Participación de mercado. La participación de mercado del competidor en 

el mercado meta. 
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2. Participación de recuerdo. El porcentaje de consumidores que dijeron el 

nombre del competidor en respuesta a la solicitud “mencione la primera 

empresa de esta industria que le venga a la mente”. 

3. Participación de preferencia. El porcentaje de consumidores que dijeron el 

nombre del competidor en respuesta a la solicitud “mencione la empresa a 

la que preferiría comprar el producto” 

 

Branding narrativo 
Ringer y Thibodeau (2004), consideran que el branding narrativo se basa 

en metáforas profundas, relacionadas con los recuerdos, las asociaciones y las 

historias de las personas. Estos expertos han identificado cinco elementos: 

1. La historia de la marca en términos de palabras y metáforas 

2. La experiencia de los consumidores en función de cómo interactúan con la 

marca a lo largo del tiempo y en qué puntos entran en contacto con ella. 

3. El lenguaje visual o la expresión de la marca. 

4. La manera en que la narrativa se expresa experimentalmente en términos 

de como involucra la marca los sentidos. 

5. El papel, la relación que la marca desempeña en la vida de los 

consumidores. 

 

 

 

 

Branding cultural 
Douglas (2004), “cree que para que las empresas creen marcas icónicas 

líderes deben acumular conocimientos culturales, elaborar estrategias acordes 

a los principios culturales de la marca, y contratar y capacitar a expertos 

culturales”. 

 

Posicionamiento y branding para pequeñas empresas 
Algunas pautas específicas para el branding de pequeñas empresas son 

las siguientes: 
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• Realizar una investigación de marketing de bajo costo. Consiste en el 

desarrollo de proyectos de colaboración con colegios y universidades locales, 

para aprovechar los conocimientos tanto de los estudiantes como de los 

profesores. 

• Centrarse en la creación de una o dos marcas fuertes a partir de una o 
dos asociaciones clave. Estas asociaciones deben ser reforzadas de 

manera constante y a lo largo del tiempo. 

• Emplear un conjunto de elementos de marca bien integrados. Los 

elementos de marca deben ser memorables y significativos, y contar con el 

mayor potencial creativo posible, al captar la atención en el punto de venta, 

un envase innovador puede sustituir las campañas publicitarias. 

• Generar entusiasmo y crear una comunidad fiel a la marca. Debido a que 

las pequeñas empresas a menudo deben confiar en la recomendación verbal 

para establecer su posicionamiento, las relaciones públicas, las redes 

sociales, las promociones y patrocinios de bajo costo pueden ser alternativas 

baratas. 

• Aprovechar el mayor número posible de asociaciones secundarias. Las 

asociaciones secundarias (personas, lugares u objetos con asociaciones 

potencialmente relevantes), suelen ser una solución rentable y un camino 

alternativo para crear capital de marca. 

 

Brand equity o capital de marca 
Según Kotler y Keller (2012), la American Marketing Association define 

marca como “un nombre, termino, símbolo o diseño, o una combinación de 

dichos elementos, cuyo propósito es representar los bienes y servicios de un 

vendedor o un grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia”. Por lo 

tanto, una marca es un producto o un servicio cuyas dimensiones lo diferencian, 

de alguna manera, del resto de los productos o servicios destinados a satisfacer 

la misma necesidad. Las diferencias pueden ser funcionales, racionales o 

tangibles relacionadas con el desempeño del producto de la marca. Pueden ser 
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también simbólicos, emocionales o intangibles. Relacionadas con lo que la 

marca representa o significa en un sentido más abstracto.  

Función de las marcas.  
o Simplifican el manejo y la locación de productos. 
o Facilita la organización del inventario y de registros contables. 

o Ofrecen a la empresa protección legal para las características exclusivas del 

producto.  

  

Modelos de Brand Equity 
Consta de cuatro componentes o pilares clave: 

1. La diferenciación. Mide hasta qué punto una marca se percibe como 

diferente a las demás, así como su impulso y liderazgo percibidos. 

2. La relevancia. Mide la idoneidad y la amplitud del atractivo de la marca. 

3. La estima. Mide las percepciones de calidad y lealtad; en otras palabras, 

evalúa que tanta consideración y respeto propicia la marca. 

4. El conocimiento. Mide el nivel de familiaridad y conciencia de marca de los 

consumidores. 

 

 

 

Modelo Brandz 
Según este modelo, la creación de marcas consiste en una serie de fases 

secuenciales. 

El modelo se basa en la realización de entrevistas a un grupo de personas, 

las cuales serán asignadas a un nivel de la pirámide dependiendo de las 

respuestas que den respecto a una marca en específico. La pirámide de la 

dinámica de marca muestra el número de consumidores que han llegado a cada 

uno de los niveles siguientes: 

• Presencia. Familiaridad activa, basada en pruebas de la marca, en la 

notoriedad de la misma o en el conocimiento de la promesa de marca por 

parte del consumidor. 
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• Relevancia. Trascendencia de la marca para las necesidades del 

consumidor, ya sea en el rango de precios o en el conjunto de 

consideraciones. 

• Desempeño. La creencia de que la marca ofrece un desempeño apropiado y 

que su producto está entre los preferidos del consumidor. 

• Ventaja. La creencia de que la marca ofrece una ventaja emocional o racional 

superior a la de otras marcas de su categoría. 

• Vinculación. Apego racional y emocional a la marca, hasta el punto de excluir 

casi todas las demás de su categoría. 

 

Modelo de resonancia de marca 
También considera que la creación de marcas es un proceso ascendente, 

que consta de las siguientes fases: 

1. Garantizar que los consumidores identifiquen la marca y la asocien con una 

categoría de productos o con una necesidad especifica. 

2. Establecer firmemente el significado de la marca en la mente de los 

consumidores, mediante la vinculación estratégica de un conjunto de 

asociaciones de marca tangibles e intangibles. 

3. Provocar las respuestas apropiadas por parte de los consumidores, en 

cuanto a sus juicios y sentimientos relativos a la marca. 

4. Transformar las respuestas de los consumidores en una relación de lealtad 

intensa y activa con la marca. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Las estrategias de marketing permiten incrementar de manera significativa el 

posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant de Huanchaco, 2018. 

VI: Estrategia de Marketing. 

VD: Posicionamiento. 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar las estrategias de marketing que permiten incrementar el posicionamiento 

del Viñedo Norteño Restaurant de Huanchaco, 2018. 

1.7.2. Objetivos específicos 

• Describir las estrategias de marketing implementadas por el Viñedo Norteño 

Restaurant. 

• Determinar el nivel de recordación de la marca que tiene los clientes respecto al 

posicionamiento del restaurante El Viñedo Norteño. 

• Identificar los atributos más valorados por los comensales respecto a la marca del 

restaurante El Viñedo Norteño dentro de la localidad. 

• Identificar a que segmento del público meta se enfocara el Viñedo Norteño 

Restaurant. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. Material de estudio 

2.1.1. Población 
 

Bajo estudio, nuestra población se delimito de la siguiente manera: 

Está constituida por 960 clientes mensuales (fuente: base data El Viñedo 

Norteño Restaurant). 

Capacidad instalada = 960 clientes mensuales. 

 

2.1.2. Muestra 

Para determinar la muestra se aplicó el muestreo No Probabilístico Accidental, 

tomando el tiempo de cuatro fines de semana, logrando encuestar un 

promedio de quince clientes por día, lo que hizo un total de: 

n = 120 clientes (muestreo accidental). 

2.2. Diseño de contrastación 

• El diseño de contrastación que se utilizó para este estudio es de tipo 

descriptivo. 

• Este diseño de contrastación describe la realidad actual a manera de 

diagnóstico en un determinado espacio en el tiempo. 

 

  

 

 

Dónde: 

X   = Estrategia de marketing  

          (Variable independiente). 

Y   = Posicionamiento  

          (Variable dependiente). 

 

 

  X   Y 
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2.3. Métodos y técnicas 
2.3.1.  Métodos 

▪ Inductivo: Consiste en ir de lo particular a lo general 

▪ Analítico: Permite hacer críticas analizando la información 

recopilada para establecer los resultados. 

▪ Sintético: Nos permitió elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y/o apreciaciones al final del trabajo. 
 

2.3.2. Técnicas e instrumentos 
2.3.2.1. Cuantitativas 

   Encuestas: estuvo dirigida a la muestra seleccionada. 

2.3.2.2. Instrumentos 

Cuestionario: Para realizar las encuestas. 

2.4. Procesamiento y análisis de datos 

 
Para el procesamiento de datos de la presente investigación se empleó un 

sistema electrónico de cómputo: Microsoft Excel. 

Las tabulaciones se presentan en tablas de doble entrada y se empleó 

algunas figuras de barra para medir la frecuencia y proporcionalidad en 

cuanto a las respuestas. 

Para el análisis de los datos obtenidos se emplea: 

• Tablas de frecuencias: Es una ordenación en forma de tabla de los 

datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia 

correspondiente. 

• Figuras: Son representaciones visuales que emplean símbolos, barras, 

polígonos y sectores, de los datos contenidos en tablas de frecuencias. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla 3.1 

Edad de las personas encuestadas que consumen en El Viñedo Norteño Restaurant 

Edad n % 

25 - 35 48 40.00% 

36 - 45 36 30.00% 

46 - 55 20 16.67% 

56 - 60 16 13.33% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

  

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.1  Edad de las personas encuestadas que consumen en El Viñedo Norteño Restaurant. 

 

Interpretación: 

El 40.00% de la muestra indicada se encuentran entre las edades de 25 a 35 
años, el 30.00% entre las edades de 36 a 45 años, el 16.67% entre las edades 
de 46 a 55 años y el 13.33% entre las edades de 56 a 60 años. 
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Tabla 3.2 

Genero de las personas encuestadas que consumen en El Viñedo Norteño Restaurant 

Género n % 

Femenino 44 36.67% 

Masculino 76 63.33% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.2  Genero de las personas encuestadas que consumen en El Viñedo Norteño Restaurant. 

 

Interpretación: 

El 63.33% de la muestra indicada son del género masculino y el 36.67% son 
del género femenino. 
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Tabla 3.3 

Lugar de procedencia de las personas encuestadas que consumen en El Viñedo Norteño 

Restaurant 

Lugar de procedencia  n % 

Huanchaco 52 43.33% 

Moche 16 13.33% 

Trujillo 28 23.33% 

El Porvenir 12 10.00% 

La Esperanza 12 10.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.3  Lugar de procedencia de las personas encuestadas que consumen en El Viñedo Norteño 

Restaurant 

Interpretación: 

El 43.33% de la muestra indicada son de procedencia de Huanchaco, el 23.33% 
son de Trujillo, el 13.33% son de Moche, el 10.00% son del Porvenir y el 10.00% 
son de la Esperanza. 
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Tabla 3.4 

Nivel de frecuencia de consumo de los comensales en el Viñedo Norteño Restaurant 

Frecuencia de consumo n % 

Una vez a la semana  40 33.33% 

Una vez al mes 32 26.67% 

Dos veces al mes  40 33.33% 

Una vez al año 8 6.67% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.4  Nivel de frecuencia de consumo de los comensales en el Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 33.33% de los comensales encuestados frecuentan el restaurante una vez a 
la semana, el 33.33% frecuentan dos veces al mes, el 26.67% una vez al mes 
y el 6.67% una vez al año. 
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Tabla 3.5  

Motivo de la elección de los comensales en el Viñedo Norteño Restaurant 

Alternativa  n % 

Calidad de 

servicio 

40 33.33% 

Ubicación  24 20.00% 

Buena sazón  44 36.67% 

Buen precio 12 10.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.5  Motivo de la elección de los comensales en el Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 36.67% de los comensales encuestados su principal motivo para elegir el 
Viñedo Norteño Restaurant es por su buena sazón, el 33.33% por la calidad de 
servicio, el 20.00% por la ubicación y el 10.00% por el buen precio. 
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Tabla 3.6 

Aspectos valorables del Viñedo Norteño Restaurant 

Alternativa n % 

Precio 12 10.00% 

Sazón 36 30.00% 

Ambiente - Confort 32 26.67% 

Atención o Servicio 28 23.33% 

Cantidad o Volumen 12 10.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.6  Aspectos valorables del Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 30.00% de los comensales encuestados consideran que el principal aspecto 
valorable del Viñedo Norteño Restaurant es su sazón, el 26.67% consideran el 
ambiente – confort, el 23.33% consideran la atención o servicio, el 10.00% 
valoran el precio y el 10.00% por la cantidad o volumen. 
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Tabla 3.7  

Calificación de la atención al cliente en el Viñedo Norteño Restaurant 

Calificación n % 

Muy buena 56 46.67% 

Buena 40 33.33% 

Regular 24 20.00% 

Mala 0 0.00% 

Muy Mala 0 0.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.7  Calificación de la atención al cliente en el Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 46.67% de la muestra indicada califican la atención del Viñedo Norteño 
Restaurant como muy buena, el 33.33% consideran la atención como buena, 
el 20.00% consideran como regular, el 0.00% como mala y el 0.00% como muy 
mala. 
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Tabla 3.8  

Estado de la infraestructura del Viñedo Norteño Restaurant 

Calificación  n % 

Muy buena 56 46.67% 

Buena 44 36.67% 

Regular 20 16.67% 

Mala 0 0.00% 

Muy Mala 0 0.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.8  Estado de la infraestructura del Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 46.67% de la muestra indicada opinan sobre el estado de la infraestructura  
del Viñedo Norteño Restaurant como muy buena, el 36.67% consideran que la 
infraestructura es buena, el 16.67% la consideran regular, mientras que 
ninguno de los encuestados opinan que el estado de la infraestructura sea mala 
o muy mala. 
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Tabla 3.9 

Nivel de satisfacción en la degustación de los platos de comida del Viñedo Norteño 

Restaurant 

Nivel de satisfacción  n % 

Totalmente satisfecho 56 46.67% 

Satisfecho 52 43.33% 

Indiferente 12 10.00% 

Insatisfecho 0 0.00% 

Totalmente insatisfecho 0 0.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.9  Nivel de satisfacción en la degustación de los platos de comida del Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 46.67% de los comensales encuestados se sienten totalmente satisfecho en 
la degustación de los platos de comida del Viñedo Norteño Restaurant, el 
43.33% se sienten satisfecho, el 10.00% se consideran indiferentes respecto a 
la degustación de los platos, mientras que ninguno de los encuestados  se 
siente insatisfecho o totalmente insatisfecho. 
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Tabla 3.10  

Calificación del costo de los platos de comida del Viñedo Norteño Restaurant 

Calificación n % 

Costoso 4 3.33% 

Justo 84 70.00% 

Económico 32 26.67% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.10  Calificación del costo de los platos de comida del Viñedo Norteño Restaurant 

 
Interpretación: 

El 70.00% de los comensales encuestados califican el costo de los platos de 
comida en el Viñedo Norteño Restaurant como justo, el 26.67% califican los 
platos de comida como económico y el 3.33% lo califican como costoso.  
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Tabla 3.11 

Promedio del gasto individual del cliente al visitar un restaurante 

Gasto individual  n % 

De S/ 0 a S/ 7.00 32 26.67% 

De S/ 8.00 a S/ 15.00 40 33.33% 

De S/ 16.00 a S/ 25.00 32 26.67% 

De S/ 26.00 en adelante 16 13.33% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.11 Promedio del gasto individual del cliente al visitar un restaurante 

 

Interpretación: 

El 33.33% de los comensales encuestados gasta individualmente al visitar un 
restaurante entre S/.8.00 a S/.15.00 soles, el 26.67% gasta un promedio de 
S/.16.00 a S/.25.00 soles, de igual manera el 26.67% gasta entre S/.0.00 a 
S/.7.00 soles y un 13.33%  gasta entre S/.26.00 en adelante. 

 

 

 

 

 

26.67%

33.33%

26.67%

13.33%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

De S/ 0 a S/ 7.00 De S/ 8.00 a S/
15.00

De S/ 16.00 a S/
25.00

De S/ 26.00 en
adelante

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            62 
 

 
 

 

Tabla 3.12 

Grado de Posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant en la localidad de Víctor 

Raúl Haya de la Torre (Huanchaco) 

Alternativa  n % 

SI 23 19.17% 

NO 97 80.83% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

  

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.12  Grado de Posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant en la localidad de Víctor Raúl 

Haya de la Torre (Huanchaco) 

 

Interpretación: 

El 80.83% de los comensales encuestados considera que el Viñedo Norteño 
Restaurant NO está posicionado en la localidad de Víctor Raúl Haya de la Torre 
(Huanchaco), mientras que el 19.17% considera que el Viñedo Norteño 
Restaurant SI se encuentra posicionado. 
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Tabla 3.13 

Atributos por mejorar en el Viñedo Norteño Restaurant 

Atributos n % 

Promoción 64 53.33% 

Rapidez 20 16.67% 

Seguridad 12 10.00% 

Comodidad 16 13.33% 

Limpieza 0 0.00% 

Sazón 8 6.67% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.13  Atributos por mejorar en el Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 53.33% de la muestra encuestada considera a la promoción como un atributo 
por mejorar, el 16.67%  considera que se debe mejorar en la rapidez del 
servicio, el 13.33% considera a la comodidad, el 10.00% considera a la 
seguridad, un 6.67% considera a la sazón, mientras que ninguno de los 
encuestados considera que se debería mejorar en la limpieza. 
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Tabla 3.14 

Posición del Viñedo Norteño Restaurant respecto a la competencia 

Alternativa n % 

Mucho mejor que la 

competencia 

36 30.00% 

Algo mejor que la 

competencia 

64 53.33% 

Igual que la competencia 20 16.67% 

Peor que la competencia 0 0.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.14  Posición del Viñedo Norteño Restaurant respecto a la competencia 

 

Interpretación: 

El 53.33% de los comensales encuestados considera que el Viñedo Norteño 
Restaurant se encuentra posicionado en algo mejor que la competencia, el 
30.00% considera que el restaurante se encuentra mucho mejor que la 
competencia, el 16.67% considera que se encuentra igual que la competencia, 
mientras que ninguna persona encuestada considera que el restaurante se 
encuentra peor que la competencia. 
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Tabla 3.15 

Influencia en la elección de un restaurante 

Influencia de elección  n % 

Siempre 20 16.67% 

Casi siempre 68 56.67% 

Nunca 32 26.67% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.15  Influencia en la elección de un restaurante 

 

Interpretación: 

El 56.67% de los comensales encuestados casi siempre otras personas le 
influyen al momento de elegir un restaurante, el 26.67%  nunca le influyen otras 
personas en la elección de un restaurante y solo un 16.67% siempre le influyen 
otras personas en la elección de un restaurante. 
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Tabla 3.16 

Frecuencia en el uso de internet de los clientes 

Frecuencia  n % 

Todos los días 80 66.67% 

Dejando un día 16 13.33% 

Una vez a la semana 12 10.00% 

No utilizo internet 12 10.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.16  Frecuencia en el uso de internet de los clientes 

Interpretación: 

El 66.67% de los comensales encuestados hace uso de internet todos los días, 
el 13.33% hace uso del internet dejando un día, el 10.00%  hace uso del internet 
una vez a la semana y un 10.00% de los encuestados manifiesta que no utiliza 
internet. 

 

 

 

 

 

66.67%

13.33%
10.00% 10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Todos los días Dejando un día Una vez a la
semana

No utilizo
internet

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            67 
 

 
 

Tabla 3.17  

Clientes que poseen una cuenta en alguna red social 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.17  Clientes que poseen una cuenta en alguna red social 

 

Interpretación: 

El 86.67% de los comensales encuestados poseen una cuenta en alguna red 
social (todos señalaron que poseen una cuenta en Facebook), mientras que un 
13.33% de los comensales no poseen una cuenta en alguna red social. 
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NO 16 13.33% 

SI 104 86.67% 

Total 120 100.00% 
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Tabla 3.18 

Predisposición de pertenecer a un grupo de red social creado por el Viñedo Norteño 

Restaurant 

Alternativa f % 

SI 108 90.00% 

NO 12 10.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.18  Predisposición de pertenecer a un grupo de red social creado por el Viñedo Norteño 

Restaurant 

 

Interpretación: 

El 90.00% de los comensales encuestados tiene la predisposición de 
pertenecer a un grupo de red social creado por el Viñedo Norteño Restaurant, 
mientras que solo un 10.00% no tiene predisposición de pertenecer a un grupo 
de red social creado por el restaurante. 
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Tabla 3.19 

Promociones que les gustaría encontrar a los clientes en un grupo de red social creado 

por el Viñedo Norteño Restaurant 

Alternativa n % 

Oferta 68 56.67% 

Descuentos 16 13.33% 

Regalos 20 16.67% 

Otro 16 13.33% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Figura 3.19  Promociones que les gustaría encontrar a los clientes en un grupo de red social creado por 

el Viñedo Norteño Restaurant 

Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación de los resultados: 

El 56.67% de los clientes encuestados preferiría encontrar ofertas en el grupo 
de red social creado por el Viñedo Norteño Restaurant, el 16.67% prefiere los 
regalos, el 13.33% se inclina por los descuentos al igual que por otras 
promociones. 
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Tabla 3.20 

El cliente recomendara el Viñedo Norteño Restaurant a otras personas 

 

Alternativa n % 

Si 100 83.33% 

No 20 16.67% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.20  El cliente recomendara el Viñedo Norteño Restaurant a otras personas 

 

Interpretación: 

El 83.33% de los clientes encuestados recomendaría el Viñedo Norteño 
Restaurant a otras personas, mientras que el 16.67% no recomendaría a otras 
personas el restaurante. 
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Tabla 3.21 

Clientes que regresaran al Viñedo Norteño Restaurant 

Alternativa  n % 

Si  108 90.00% 

Tal vez 12 10.00% 

No 0 0.00% 

Total 120 100.00% 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

 
 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3.21  Clientes que regresaran al Viñedo Norteño Restaurant 

 

Interpretación: 

El 90.00% de los comensales encuestados manifestó que si regresaran al 
Viñedo Norteño Restaurant, el 10.00% manifestó que tal vez regresarían al 
restaurante, mientras que ninguna persona encuestada manifiesta que no 
regresaría al Viñedo Norteño Restaurant. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            73 
 

 
 

Con relación al objetivo general: Determinar las estrategias de marketing que 
permitan incrementar el Posicionamiento del Viñedo Norteño Restaurant en 
Huanchaco, 2018. 

De los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, se puede apreciar en la 

tabla 3.13 que el 53.33% de los clientes encuestados considera a la promoción como un 

atributo por mejorar, lo cual nos demuestra que una mejor promoción de servicio conlleva 

a un mayor posicionamiento en el mercado. 

Los atributos o beneficios que nos ayudaran a posicionar correctamente nuestra 

marca tienen que ser relevantes para los comensales, de no ser así, no servirá de nada 

crear una estrategia de posicionamiento de marca. Por último la marca tiene que ser capaz 

de entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que la competencia. Si no ocurre 

así, de nada habrá servido todo el trabajo invertido. 

Para poder acceder a las necesidades de los comensales, se les pregunto si 

pertenecería a un grupo de red social creado por el Viñedo Norteño Restaurant y en la tabla 

3.18, respondieron un 90.00% de los clientes que sí, esto ayudara a conocer y poder 

penetrar en la mente de los consumidores. Así también los comensales ayudaron a 

descubrir qué clase de promociones le gustaría encontrar en el grupo de red social creado 

por el restaurante y contestaron en la tabla 3.19 que la mejor alternativa con un 56.67% de 

los encuestados seria las ofertas.  

Para que las estrategias que se establezca el restaurante sea positiva primero se debe 

tomar en cuenta cuales son nuestros objetivos, recursos, capacidades y además analizar a 

nuestro público objetivo; de tal manera que en base a dicho análisis podamos diseñar 

estrategias que nos permita satisfacer las necesidades o deseos de los clientes tomando 

en cuenta sus hábitos o costumbres. 

Los comensales están interesados en más que sólo el precio; les interesa el costo 

total de obtener, usar y disponer de un producto. Desean que el producto y servicio estén 

disponibles tan convenientemente como sea posible. 

Un modo de persuasión para atraer la atención de los clientes potenciales  y reales 

sobre los beneficios que ofrece un negocio es la publicidad, pero la que usa el Viñedo 
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Norteño Restaurant es deficiente. La publicidad hará conocido el negocio ayudando a 

posicionar el servicio y los productos como las bebidas y diversidad de platillos ofrecidas 

en la mente de los consumidores, haciéndoles ver como un negocio que ofrece alta calidad 

en la preparación de los platos, y además ayudar a crear un espacio de opinión en internet 

donde la empresa pueda interactuar con los clientes y estar enterados de las promociones 

y descuentos que se pueda ofrecer en el día. 

El fin es ubicar la marca en la conciencia del gran público para maximizar los 

beneficios potenciales en el Viñedo Norteño Restaurant. 

Con relación al primer objetivo específico: Describir las estrategias de marketing 
implementadas por el Viñedo Norteño Restaurant. 

Según la tabla 3.12, el 80.83% de los comensales encuestados manifiesta que EL 

Viñedo Norteño Restaurant NO está posicionado en la localidad de Víctor Raúl Haya de la 

Torre distrito de Huanchaco. Esto se evidencia por que no se observa que los comensales 

sean conscientes de los beneficios del servicio del restaurante. 

Debemos tener en cuenta que el restaurante no está ubicado en una zona transcurrida 

y  se encuentra un poco alejado de la avenida principal donde no existe mucho movimiento 

por transeúntes y automóviles. 

Así también Mendoza (2016), en su tesis de pregrado, llego a la conclusión que los 

factores que influyen en el posicionamiento del restaurante son el tener un precio razonable 

de los platillos, estar ubicado en una zona estratégica donde casi no hay competencia. 

Brindar una buena atención al público para conseguir que los clientes recomienden el 

restaurante. 

En la tabla 3.10, el 70.00% de los comensales encuestados califican el costo de los 

platos de comida en el Viñedo Norteño Restaurant como justo, esto significa que la 

estrategia aplicada inicialmente si está funcionando correctamente en el restaurante de 

reducir los precios, es decir lo que se consiguió es encontrar en el mercado los insumos a 

un costo más bajo de lo normal y minimizar los gastos en la preparación de los alimentos, 

con la condición de poder bajar los precios de los platos de comida. 
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Igualmente Cornejo (2013), en su tesis, apostó por la estrategia de fidelización, 

generando una cartera de clientes mediante paquete promocionales para empresas, 

precios especiales, etc. 

 

En concreto para poder determinar y establecer correctamente la reduccion de los 

precios en los platos de comida y llegar a vender más, seria ofrecer a entidades cercanas 

los diversos platos preparados por el restaurante pero en cantidades mayores, es decir 

vender en mayor volumen a esto se le puede sumar aplicar promociones a los platos 

ofrecidos para poder aumentar los ingresos del Viñedo Norteño Restaurant. 

Con relación al segundo objetivo específico: Determinar el nivel de recordación de la 
marca que tiene los clientes respecto al posicionamiento del restaurante El Viñedo 
Norteño. 

Según la tabla 3.4, el nivel de frecuencia de consumo de los comensales en el Viñedo 

Norteño Restaurant, el 33.33% de los comensales encuestados frecuentan el restaurante 

una vez a la semana y el 33.33% frecuentan dos veces al mes. Es decir que el cliente tiene 

poco conocimiento sobre la oferta del restaurante, son clientes de paso, que a la hora de 

almuerzo estuvieron cerca al local y por eso decidieron consumir. Este resultado nos 

demuestra que la mayoría de los clientes no son clientes fijos, para que esto suceda se 

deben aplicar estrategias de marketing dirigidas a convertir a los clientes en promotores. 

Según la tabla 3.20, el 83.33% de los clientes encuestados recomendaría el Viñedo 

Norteño Restaurant a otras personas, mientras que el 16.67% no recomendaría a otras 

personas el restaurante, significa que de alguna manera si les agrado algún beneficio 

ofrecido y conlleva que se está realizando bien en el proceso de posicionamiento, pero se 

debe tener en cuenta que hay una cierta población de clientes del restaurante que no lo 

recomendaría, por lo tanto debemos enfocarnos en convertir a estos, en clientes seguros 

del servicio y puedan regresar y recomendar a sus familiares y amigos a adquirir el servicio. 

Tiene mucha influencia Campos et al. (2018), lo cual planteo en su tesis un Brand 

symbol que puede ser tanto visual como una característica de su comida o su servicio que 

sirva como referencia para los comensales. Esto sirve en el voz a voz de los clientes cuando 
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quieran recomendar un restaurante, pues si este tiene un marketing gastronómico lo 

suficientemente fuerte, este símbolo de marca podrá ser fácil de identificar. 

Una ventaja que tiene el restaurante es el atributo que sobresale en la preparación de 

la comida, la cual es agradable en la degustación de los comensales, así nos plasma en la 

tabla 3.21, el 90.00% de los comensales encuestados manifestó que si regresaran al Viñedo 

Norteño Restaurant. 

Para que las estrategias logren generar valor de marca es preciso que los comensales 

estén convencidos de que existen diferencias significativas entre el Viñedo Norteño 

Restaurant y los otros restaurantes de la competencia. Tales diferencias suelen estar 

relacionadas con atributos o características propias del servicio ofrecido. 

Con relación al tercer objetivo específico: Identificar los atributos más valorados por 
los comensales respecto a la marca del restaurante El Viñedo Norteño dentro de la 
localidad. 

Los atributos detectados en esta encuesta a los comensales según la tabla 3.6, consta 

que el 30.00% de los comensales encuestados consideran que el principal aspecto 

valorable del Viñedo Norteño Restaurant es su sazón y el 26.67% consideran el ambiente 

– confort. 

Esto coincide con la tesis de Chavez (2017) , donde concluyo que el posicionamiento 

de marca, los atributos más resaltantes que percibe el cliente sobre la gastronomía de los 

restaurantes es: calidad, servicio y ambiente; para obtener un mejor posicionamiento en el 

mercado y por ello se logra un prestigio en el mercado trujillano y recuerda más al 

restaurante que tiene mayor antigüedad de actividad en el mercado, y a los demás 

restaurantes que tienen poco tiempo de actividad en dicho mercado, se les recuerda por su 

servicio, el sabor y preparación de los alimentos. 

En la tabla 3.5, indica que el 36.67% de los comensales encuestados su principal 

motivo para elegir el Viñedo Norteño Restaurant es por su buena sazón y en segundo lugar 

el 33.33% por la calidad de servicio. Estos atributos son los más valorados por los clientes 

en el restaurante por ende los comensales buscan algo más que simplemente comer, sino 
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que, la comida esté buena, bien preparada y estén cómodos en un ambiente agradable es 

la base fundamental para empezar a hacer todo lo demás. 

Por su parte Campos et al. (2018), en su trabajo de investigación especifico que se 

deben contener ingredientes nuevos o técnicas nuevas y diferentes que hagan ver los 

ingredientes de otra manera y así generar un efecto sorpresa para el comensal. Y por último 

la presentación de los platos, desde el diseño, la forma, textura, color; donde todo cobre 

sentído y cada ingrediente tenga una razón de ser en el plato para que este tenga cohesión 

y genere a simple viste una experiencia multisensorial. 

Por tanto, a pesar de que el peruano posee un paladar muy exigente, podríamos 

afirmar que los elementos como la infraestructura, el diseño y la iluminación dejan de 

considerarse simples factores extrínsecos para transformarse en los primeros elementos a 

destacar, con el objetivo de atraer el interés del comensal. Los espacios tienen que estar 

diseñados de tal manera que puedan mostrarse los platos, evitando que resulten evasivos 

a quienes concurren al local. 

Con relación al cuarto objetivo específico: Identificar a que segmento del público 
meta se enfocara el Viñedo Norteño Restaurant. 

Actualmente, las empresas u organizaciones reconocen que no pueden atraer a todos 

los compradores del mercado, o al menos que no pueden atraerlos a todos de la misma 

manera, debido a que los compradores son demasiado numerosos, demasiado dispersos 

y demasiado variados en cuanto a sus necesidades y costumbres de compra. Además, las 

empresas u organizaciones no siempre tienen la capacidad suficiente como para servir a 

los diferentes segmentos del mercado. Entonces, en lugar de tratar de competir en un 

mercado completo (que generalmente incluye muchos segmentos de mercado) y, en 

algunas situaciones, contra competidores superiores, el restaurante debe identificar y 

seleccionar aquellos mercados meta a los que pueda servir mejor y con mayor provecho. 

En la tabla 3.1, nos muestra que el 40.00% de la muestra indicada se encuentra entre 

las edades de 25 a 35 años, el 30.00% entre las edades de 36 a 45 años, es decir la 

población joven es la que deciden salir de casa a almorzar o reunirse en la hora del 

almuerzo en la localidad de Víctor Raúl.  
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Así como también en la tabla 3.2, el 63.33% de la muestra indicada son del género 

masculino y el 36.67% son del género femenino y la mayor población de procedencia según 

la tabla 3.3, es el 43.33% de la muestra indicada son de procedencia de Huanchaco. 

Ahora bien que ya conocemos a que publico meta nos enfocaremos podemos 

establecer que estrategias serán las más adecuadas para posicionarse en el mercado, 

también nos hace referencia en la tabla 3.11, que el 33.33% de los comensales 

encuestados gasta individualmente al visitar un restaurante entre S/ 8.00 a S/ 15.00 soles 

y el 26.67% gasta un promedio de S/.16.00 a S/.25.00 soles. Por lo tanto la información de 

los montos que gastan son esenciales para saber el consumo original que pueden llegar a 

gastar en una salida a un restaurante y así poder identificar una posición única que se 

enfoque en los beneficios de los clientes que la competencia no ofrece en la actualidad. 

Según la tabla 3.16, nos afirma que el 66.67% de los comensales encuestados hace 

uso de internet todos los días, esto nos facilita para poder acercarnos y comunicarnos con 

los clientes. 

En la tabla 3.17, el 86.67% de los comensales encuestados poseen una cuenta en 

alguna red social (todos señalaron que poseen una cuenta en Facebook), El internet nos 

servirá de gran apoyo logrando generar una interacción del negocio con el público por 

medio de las redes sociales, los mensajes de textos, el email marketing, entre otras 

herramientas que permiten que no sólo los clientes reciban información, sino que puedan 

enviar  sus opiniones, sugerencias o  las expectativas que tengan. 

Demuestra Cornejo (2013),  que un estudio de mercado sirve para confirmar la 

aprobación de la idea de negocio por parte del público objetivo, además de conocer más, 

acerca de sus costumbres, grupos de referencia, poder adquisitivo, frecuencia de consumo, 

etc. Asimismo, se obtuvo información válida para la mezcla de marketing como la mejor 

ubicación del local, los servicios adicionales y los medios con los que tendría más alcance 

la campaña publicitaria. 

Por lo tanto elegir a los clientes potenciales correctos resulta esencial para tener éxito 

en las ventas. El público meta afectará de manera importante las decisiones del 

comunicador sobre lo que se dirá, como, cuando, donde y quien lo dirá. 
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1. Podemos concluir que el resultado de la investigación destaca a la promoción como 

un atributo por mejorar, y que a los comensales les gustaría encontrar ofertas en un 

grupo de red social creado por el Viñedo Norteño Restaurant, ya que la mayoría de 

los clientes lo utilizan para informarse de todo lo referente a su entorno. 

2. Se determinó que las estrategias de marketing implementadas en el Viñedo Norteño 

Restaurant, solo se enfocaron en el precio justo de los platos de comida y bebidas 

para poder atraer al cliente y no se enfatizaron en otros atributos que puedan ayudar 

a mejorar el servicio. Por lo tanto se evidencia que el restaurante no está posicionado 

en la zona perteneciente al distrito de Huanchaco. 

3.  Se logró determinar que el nivel de conocimiento que tiene las personas acerca del 

restaurante es baja, de acuerdo al nivel de frecuencia de consumo se aprecia que 

es lento el movimiento de ingreso y salida de los comensales, lo satisfactorio es que 

estas pocas personas que tienen conocimiento si regresarían y si recomendarían el 

restaurante. 

4. Se estableció que los atributos más valorados por los comensales que sobresale en 

el Viñedo Norteño Restaurant es la buena sazón en la preparación de los alimentos 

y la calidad de servicio que se le ofrece, es decir todo aquello referente a la atención 

y el ambiente – confort. 

5. El Viñedo Norteño Restaurant se enfoca a un público meta de población joven de 

género masculino y femenino de procedencia del distrito de Huanchaco, que gastan 

particularmente entre S/ 8.00 a S/ 15.00 soles en una salida a un restaurante y tienen 

una cuenta de internet Facebook para lograr tener una interacción del negocio con 

el cliente. 
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1. Promocionar la marca a través de la publicidad colocando letreros (banners) para 

que puedan llegar al local con facilidad, volantear y  promocionarla también a 

través de las redes sociales, creando una página de Facebook, cupones de 

descuento, ofertas y sorteos a los comensales, con la finalidad que más 

transcurran al Viñedo Norteño Restaurant. 

 

2. Implementar estrategias de diferenciación, como enfocarse en platos criollos a la 

carta con preparación exclusiva de aves de corral y cabrito de leche, vender 

platos por mayor a diversas empresas cercanas ofreciéndoles el menú criollo del 

día; en lo referente al ambiente tenga una temática de un viñedo, donde el cliente 

tenga una sensación que se encuentra en el de campo. 

 

3. Al determinar el nivel de conocimiento o recordación, se recomienda poner 

énfasis en la publicidad boca a boca, esto genera el doble de ventas que la 

publicidad pagada. 

 

4. Incluir nuevas técnicas y tecnología, contener ingredientes nuevos y diversos 

para mejorar más aun la preparación de los platos, dando un efecto sorpresa 

para el comensal y crear un Brand product, es decir plato estrella dentro de la 

carta que sea insignia del restaurante. 

 

5. El servicio tendrá que ser más específico, tanto mujeres y hombres de población 

joven, ofreciéndoles las últimas novedades respecto a bebidas y platos de comida 

del día en las redes sociales y publicando las ofertas y descuentos.   
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CUESTIONARIO 

I. DATOS GENERALES: 
Edad: ____________________ Sexo: ___________  
Lugar de procedencia: ___________ 

 
II. INSTRUCCIÓN: Sírvase marcar con un aspa (X) o llenar los espacios en blanco, según 

la respuesta que Ud. Crea la más adecuada: 
 

1. ¿Con que frecuencia consume en el Viñedo Norteño Restaurant?       
 

 Una vez a la semana 

 Una vez al mes 

 Dos veces al mes  

 Una vez al año 

2. ¿Por qué eligió Ud. al Viñedo Norteño Restaurant? 
 

 Calidad de servicio 

 Ubicación 

 Buena sazón 

 Buen precio 

 Otro (especifique)…………………………… 

3. ¿Cuál de los siguientes aspectos valora usted en el Viñedo Norteño Restaurant?    
 

 Precio  

 Calidad 

 Ambiente – Confort 

 Atención o servicio 

 Cantidad o volumen 

 
4. ¿Cómo califica la atención que brinda el Viñedo Norteño Restaurant? 

 

 Muy buena 

 Buena  

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
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5. ¿Qué opinión tiene usted sobre el estado de infraestructura del Viñedo Norteño 

Restaurant? 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 
6. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que ha percibido en la degustación de los platos de 

comida? 
 

 Totalmente satisfecho 

 Satisfecho 

 Indiferente 

 Insatisfecho 

 Totalmente insatisfecho 

 
7. ¿Cómo califica el costo de los platos en el Viñedo Norteño Restaurant? 

 

 Costoso 

 Justo  

 Económico 

 
8. ¿Cuánto gasta individualmente en su visita a un restaurante? 

 

 De S/.0 a S/. 7.00 

 De S/.8.00 a S/. 15.00 

 De S/.16.00 a S/. 25.00 

 De S/.26.00 en adelante 

 
9. ¿Cree usted que el Viñedo Norteño Restaurant está posicionado en la localidad de 

Víctor Raúl Haya de la Torre? 
 

 SI 

 NO 
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10. ¿En qué atributo tendría que mejorar el Viñedo Norteño Restaurant? 

 

 Promoción 

 Rapidez  

 Seguridad  

 Comodidad 

 Limpieza  

 Sazón 

 Calidad de servicio 

 
 

11. Si nos compara con la competencia de la localidad. ¿En qué posición nos ubicaría? 
 

 Mucho mejor que la competencia 

 Algo mejor que la competencia 

 Igual que la competencia 

 Peor que la competencia 

 
12. ¿Influyen en sus decisiones los comentarios de otras personas cuando va a elegir o 

reservar un restaurante? 
 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Nunca 

 
13. ¿Con que frecuencia usted hace uso del internet? 

 

 Todos los días 

 Dejando un día 

 Una vez a la semana 

 No utilizo internet 

14. ¿Posee una cuenta en alguna red social? 
 

 NO 

 SI (especifique)………………………………. 
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15. ¿Pertenecería usted a un grupo de red social creado por el Viñedo Norteño Restaurant? 

 

 SI 

 NO 

 
16. ¿Qué clase de promociones le gustaría encontrar en un grupo de red social creado por 

Viñedo Norteño Restaurant? 
 

 Oferta 

 Descuentos 

 Regalos 

 Otro (especifique)……………………………………………. 

17. ¿Ha recomendado usted el Viñedo Norteño Restaurant a otras personas? 
 

 SI 

 NO 

18. ¿Regresaría nuevamente el Viñedo Norteño Restaurant? 
 

 Si 

 No 

 Tal vez 

 

GRACIAS……… 
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