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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “Desarrollo de un Plan Estratégico 

de Marketing para la Empresa WISSGROUP S.A.C.”, tiene como objetivo 

principal contribuir con la Empresa en el logro de sus objetivos mediante la 

implementación de Estrategias de Marketing para lograr mayores ventas y así 

consolidar un mayor posicionamiento en el mercado. 

 

El desarrollo del presente trabajo se inicia realizando un análisis del 

Entorno Sectorial en el que se desenvuelve la Empresa, identificando sus 

Oportunidades y Amenazas. Así mismo, se realizó un análisis interno de 

WISSGROUP  S.A.C. para obtener una información  más precisa de su real situación 

en el mercado, en donde se identificó las Fortalezas y Debilidades de la misma. 

Con la información antes mencionada y el empleo de las herramientas 

analíticas tales como: Matriz FODA, Matriz PEyEA,  Matriz de Evaluación de 

Factores Interno – Externo,  Matriz de la Gran Estrategia y la Matriz Cuantitativa de 

la Planificación Estratégica (MCPE), se planteó y eligió las estrategias más 

convenientes para WISSGROUP S.A.C. 

 

Posteriormente,  se estableció los Planes de Acción para los años 2012 

al 2014 para la implementación de las estrategias propuestas. 

Finalmente se estableció la evaluación económica, en donde se 

determinó la viabilidad del proyecto, analizando para ello el VAN el cual tiene el  

valor de S/. 592.40.  y la TIR de 28.7%. 
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ABSTRACT 

 

      This work entitled "Developing a Strategic Marketing Plan for 

the Company WISSGROUP S.A.C." has as main objective to contribute to the 

Company in achieving its goals by implementing marketing strategies to achieve 

higher sales and consolidate a greater market position. 

 

The development of this work begins with an analysis of the industry 

environment in which the Company operates, identifying opportunities and 

threats. Also performed an internal analysis of SAC WISSGROUP to obtain more 

precise information of their real market situation, where they identified the strengths    

and weaknesses of it. 

With the above information and the use of analytical tools such 

as SWOT Matrix, Matrix SPAE (Strategic Position and Action 

Evaluation), Factor Evaluation Matrix Internal -  External Grand Strategy Matrix and 

Matrix Quantitative Strategic Planning (MQSP), was raised and chose the most 

appropriate strategies for SAC WISSGROUP 

 

Subsequently, the Action Plans were established for the years 2012 to 

2014 to implement the proposed strategies. 

 

                   Finally, economic evaluation was established, where the project's 

viability determined by assessing the NPV (Net Present Value) which has the value 

of S /. 592.40. and IRR (Internal Rate of Return) of 28.7%. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

vi 

 

   

INDICE GENERAL 

 

 

DEDICATORIA…………………………………………………………     i  

AGRADECIMIENTO…………………………………………………..     ii 

PRESENTACIÓN……………………………………………………….     iii 

RESUMEN……………….………………………………………………    iv 

ABSTRACT…………………..………………………………………….    v 

INDICE GENERAL…………………………………………………….     vi 

INDICE DE CUADROS……………………………………………......     xii 

INDICE DE GRÁFICOS……………………………………………….     xv 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

vii 

 

   

Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática……………………………………………. 2 

1.2. Enunciado del Problema………………………………………...… 3 

1.3. Hipótesis…………………………………………………………... 3 

1.4. Justificación……………………………………………………….. 3 

1.5. Objetivos………………………………………………………….. 4 

1.5.1. General…………………………………………………… 4 

1.5.2. Específicos……………………………………………….. 4 

1.6. Limitaciones……………………………………………………….. 4 

Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes……………………………………………………… 6  

2.2. Teóricas que Sustentan el Estudio………………………….……… 8 

2.2.1. Marketing………………………………...……….…..… 8 

2.2.2. Planeación Estratégica………………………………….. 8 

2.2.3. Planeación Estratégica de Marketing…………………… 9 

2.2.4. Estrategias en Acción........................................................ 11 

2.2.5. Fuerzas Competitivas de Michael Porter…………….….. 15 

2.2.6. Cadena de Valor………………………………………… 17 

2.2.7. Diagnóstico Empresarial……………………………….... 18 

2.2.8. Formulación de Estrategias................................................ 20 

2.2.9. Plan de Marketing……………………………………….. 33 

2.2.10. Las Ventajas de un Plan de Marketing..............................  33 

2.3. Definición de Términos…………………………………………….. 34 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

 

   

Capítulo III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de Estudio………………………………………………… 37 

3.1.1. Unidad de Análisis………………………………………… 37 

3.1.2. Variables………………………………………………….. 37 

3.1.3. Población………………………………………………….. 37 

3.1.4. Muestra……………………………………………………. 38 

3.1.5. Recursos……………………………………………………. 38 

3.2. Métodos…………………………………………………………….. 39 

3.2.1. Diseño General…………………………………………….. 39 

3.2.2. Estrategia Global…………………………………………… 39 

3.3. Técnicas y Procedimiento…………………………………………… 40 

Capítulo IV 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.1. Antecedentes de la Empresa……………………………………….. 42 

4.2. Característica de la Empresa……………………………………….. 43 

4.2.1. Razón Social……………………………………………… 43 

4.2.2. Actividad Económica…………………………………….. 43 

4.2.3. Naturaleza de la Empresa………………………………… 43 

4.2.4. Productos Actuales………………………………………. 43 

4.2.5. Maquinarias y Equipos…………………………………… 44 

4.2.6. Proveedores………………………………………………. 44 

4.2.7. Clientes…………………………………………………… 45 

4.2.8. Competidores……………………………………………. 45 

4.2.9. Localización……………………………………………… 45 

4.3. Organigrama………………………………………………………. 46 

4.4. Funciones y Procedimientos de la Organización Actual………….. 47  

4.5. Visión de la Empresa……………………………………………… 49 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ix 

 

   

4.6. Misión de la Empresa……………………………………………… 49 

4.7. Objetivos……………………………………………………….….. 50 

4.8. Valores…………………………………………………………….. 50 

Capítulo V 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

5.1. Análisis Externo……………………………………………………. 52 

5.1.1. Macro entorno……………………………………………... 53 

5.1.1.1. Análisis Demográfico………………………... 53 

5.1.1.2. Análisis Económico………………………….. 55 

5.1.1.3. Análisis Tecnológico…………………………. 64 

5.1.1.4. Análisis Político……………………………… 65 

5.1.1.5. Análisis Social……………………………….. 65 

5.1.2. Micro entorno……………………………………………... 70 

5.1.2.1. Rivalidad entre competidores………………... 70 

5.1.2.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores.. 72 

5.1.2.3. Amenaza de ingresos de productos sustitutos.. 72 

5.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores….… 72 

5.1.2.5. Poder de negociación de los compradores…… 74 

5.1.2.6. Entes Reguladores……………………………. 74 

5.2. Análisis Interno……………………………………………………. 78 

5.2.1. Diagnóstico Económico………….……………………….. 78 

5.2.2. Diagnóstico de producción – servicio.…………………… 80 

5.2.3. Diagnóstico Funcional…………………………………… 85 

5.2.4. Cadena de Valor de Michael Porter………………………... 89 

Capítulo VI 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

6.1.  Etapa de Aportación de la Información………………………..… 96 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

   

6.1.1. Matriz de Evaluación de Factor Externo (EFE)………….. 96 

6.1.2. Matriz de Evaluación de Factor Interno (EFI)………….… 98 

6.1.3. Matriz del Perfil Competitivo (MPC)……………………... 100 

6.2. Etapa de Ajuste…………………………………………………….. 101 

6.2.1. Análisis FODA……………………………………………. 101 

6.2.2. Análisis la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(PEyEA)…………………………………………………… 104 

6.2.3. Análisis de la Matriz Interna – Externa (IE)………………. 107 

6.2.4. Matriz de la estrategia principal o de la gran estrategia….... 108 

6.3. Etapa de Decisión…………………………………………………… 109 

6.3.1. Selección de estrategias………………………………….… 109 

6.3.2. Selección de estrategias mediante la Matriz Cuantitativa de  

Planeamiento Estratégico (MCPE)………………………… 109 

Capítulo VII 

PLAN DE MARKETING 

7.1. Objetivos………………………………………………………….... 114 

7.2. Segmentación…………………………………………………….… 114 

7.3. Posicionamiento……………………………………………………. 116 

7.3.1. Segmentación de mercado………………………………... 117 

7.3.2. Evaluación de Interés de cada Segmento………………… 117 

7.3.3. Selección de un Segmento Objetivo……………………… 118 

7.3.4. Identificación de diversas posibilidades de posicionamiento  

 para cada segmento escogido………………………….... 118 

7.3.5. Selección y Desarrollo del Posicionamiento……………… 120 

7.4. Estrategias del Marketing Mix……………………………………... 123 

7.4.1. Estrategias para el Producto…………………………….… 123 

7.4.2. Estrategias para el Precio………………………………….. 124 

7.4.3. Estrategias para la Plaza o Distribución…………………... 127 

7.4.4. Estrategias para la Comunicación……………………….… 127 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

xi 

 

   

7.5. Plan de Acción……………………………………………………... 129 

Capítulo VIII 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

8.1. Análisis sin Plan Estratégico de Marketing………………………… 136 

8.2. Análisis con Aplicación del Plan Estratégico de Marketing……..… 140 

8.3. Resumen Comparativo del Estado de ganancias y Pérdidas………. 144 

8.4. Análisis de Flujo de Caja…………………………………………... 145 

8.5. Evaluación de Indicadores Económicos…………………………… 145 

8.5.1. Determinación del Costo de Capital Propio (Ks)………….. 146 

8.5.2. Valor Actual Neto (VAN)…………………………………… 147 

8.5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)…………………………….. 148 

Capítulo IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1.    Conclusiones………………………………………………………… 149 

9.2.    Recomendaciones…………………………………………………… 150 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………… 151 

BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………... 152 

LINKOGRAFÍA………………………………………………………………..... 153 

ANEXOS 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

 

   

INDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 2.1.: “Etapas para la Formulación de la Estrategia 

Empresarial”…………………………………………….. 20 

Cuadro Nº 2.2.: “Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico”….... 31 

Cuadro Nº 3.1.:  “Relación de Competidores”…..……………………….. 37 

Cuadro Nº 3.2.: “Técnicas y Procedimientos de la Investigación”………. 40 

Cuadro Nº 4.1.:  “Relación de Maquinaria y Equipo”……………………. 44 

Cuadro Nº 4.2.: “Relación de Proveedores”……………………………… 44 

Cuadro Nº 4.3.: “Relación de Clientes”………………………………….. 45 

Cuadro Nº 4.3.: “Relación de Competidores”……………………………. 45 

Cuadro Nº 4.4.: “Objetivos Preliminares”……………………….………. 50 

Cuadro Nº 5.1.:  “Perú: Estimación y Proyección de la Población del 2007- 

2015, según las 20 provincias más pobladas.”………....... 54 

Cuadro Nº 5.2.:  “Perú: Estimación y Proyección de la Población del 2007- 

2015, según distritos de la Provincia de Trujillo.”…….… 55 

Cuadro Nº 5.3.: “LA LIBERTAD: PBI, Actividad Económica, 2002 -2009 

(Variación Porcentual Anual del Valor en nuevos soles de 

1994)”..…………………………………………………... 56 

Cuadro Nº 5.4.: “LA LIBERTAD: Participación  Porcentual del PBI por 

sectores”………………………………..…………….….. 57 

Cuadro Nº 5.5.: “Riesgo País según Standard & Poor´s - Fitch”.………... 58 

Cuadro Nº 5.6.: “LA LIBERTAD: PEA”…………………………...…… 61 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 

 

   

Cuadro Nº 5.7.: “LA LIBERTAD: Alumnos matriculados en las diferentes 

instituciones educativas.”…..……………………... ……... 66 

Cuadro Nº 5.8.: “Delitos registrados por la PNP, 2004-2009”……………. 68 

Cuadro Nº 5.9.: “Competidores de WISSGROUP S.A.C”………............. 71 

Cuadro Nº 5.10.:“Conclusiones del Análisis Externo”………………...…… 75 

Cuadro Nº 5.11.: “Balance General Ajustado”……….…………………..… 79 

Cuadro Nº 5.12.: “Estado de Pérdidas y Ganancias”…………………....…. 79 

Cuadro Nº 5.13.: “Maquinaria Disponible”…………..…………….………. 83 

Cuadro Nº 5.14.: “Unidades Producidas Mensuales”...…………….…….... 84 

Cuadro Nº 5.15.: “Oferta Vs Demanda: Años 2010 - 2011”………..…….. 84 

Cuadro Nº 5.16.: “Ventas del año 2010 y 2011”………..…………………. 86 

Cuadro Nº 5.17.: “Conclusiones del Análisis Interno”…….………………. 93 

Cuadro Nº 6.1.:  “Matriz EFE”…………………………………….…...…. 98 

Cuadro Nº 6.2.:  “Matriz EFI”……..……………………………….…...… 100 

Cuadro Nº 6.3.: “Matriz MPC”……………………………………….......... 101 

Cuadro Nº 6.4.: “Matriz FODA”……………………………………..……. 102 

Cuadro Nº 6.5.: “Matriz de Estrategias FODA”………………………...… 104 

Cuadro Nº 6.6.: “Matriz PEyEA”……….…………………………………. 105 

Cuadro Nº 6.7.: “MCPE – Estrategias Alternativas”..……………….…….. 110 

Cuadro Nº 6.8.: “Resultado Total de la MCPE”……....………………….. 112 

Cuadro Nº 7.1.:  “Segmentación según variables identificadas”…..…….... 115 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 

 

   

Cuadro Nº 7.2.:  “Propuesta de Monitorio”.……………………….…….… 131 

Cuadro Nº 7.3.:  “Plan de Acción”.………………………………….…..… 132 

Cuadro Nº 8.1.: “Flujo de Ingresos 2010 - 2011”………………………….. 136 

Cuadro Nº 8.2.: “Flujo de Ingresos Proyectados 2012 – 2014”………...…. 138 

Cuadro Nº 8.3.: “Estado de Pérdida y Ganancias 2010”……………….…. 138 

Cuadro Nº 8.4.: “Estado de Pérdidas y Ganancias  2012 – 2014”……...…. 139 

Cuadro Nº 8.5.: “Calendario de Inversiones”…….…………………….….. 140 

Cuadro Nº 8.6.: “Porcentaje de Impacto de las estrategias”….…………..... 142 

Cuadro Nº 8.7.: “Evolución del Impacto del Plan de Marketing Estratégico 

2012– 2014”………………………………………… …….. 143 

Cuadro Nº 8.8.: “Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado con el Plan de 

Marketing“…………………………..…………….…….… 144 

Cuadro Nº 8.9.: “Comparación de Utilidades”…………..…………………. 144 

Cuadro Nº 8.10.: “Flujo de Caja”……………..…………………..………... 145 

Cuadro Nº 8.11.: “Determinación del Factor Ks”…..……..………….……. 146 

Cuadro Nº 8.12.: “Valor Actual Neto Incremental”….……..………….….. 147 

Cuadro Nº 8.13.: “Tasa Interna de Retorno  Incremental”…..………….….. 148 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

xv 

 

   

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 2.1.: “Plan Estratégico de Marketing”.……………………..... 9 

Grafico Nº 2.2.: “Marketing Estratégico”…………..…………………….… 10 

Gráfico Nº 2.3.: “El Modelo de las fuerzas de Michael Porter”……………. 17 

Gráfico Nº 2.4.: “Cadena de Valor”……………………………………...… 18 

Gráfico Nº 2.5.: “Estrategias de la Matriz PEyEA”……………………...… 25 

Gráfico Nº 2.6.: “Estrategias de la Matriz Interna- Externa”………………. 27 

Gráfico Nº 2.7.: “Estrategias de la Matriz de la Gran Estrategia”………….. 28 

Gráfico Nº 2.8.: “Matriz de estrategias FODA”………………….……..….. 30 

Gráfico Nº 2.7.: “Estrategias de la Matriz de la Gran Estrategia”………….. 28 

Gráfico Nº 3.1.:  “Estrategia Global”..…………………………………...… 39 

Gráfico Nº 4.1.: “Organigrama Estructural Propuesto”…………….… 46 

Gráfico Nº 5. 1.: “Población Total Estimada y Proyectada 2007-2015”…… 53 

Gráfico Nº 5.2: “PBI  1992 – 2011”………………………………………. 56 

Gráfico Nº 5.3: “PROYECCIÓN DE INFLACIÓN – Variación   Porcentual 

últimos 12 meses”………………………………………... 59 

Gráfico Nº 5.4: “LA LIBERTAD: Participación en la Actividad Económica,  

2009”…………………………………..………………… 61 

Gráfico Nº 5.5: “LA LIBERTAD: Incidencia de la Pobreza Total, 2004- 2009  

(porcentaje)”…………………………….………………… 62 

Gráfico Nº 5.6.: “PERÚ: Agrupación de Departamentos según Incidencia de 

Pobreza 2010)”……………………………..…………...… 63 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

xvi 

 

   

Gráfico Nº 5.7.: “Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 años de 2005- 

2010”………………………………………..…………... 66 

Gráfico Nº 5.8.: “Oferta Vs Demanda: Año  2010 -2011”..…………….… 85 

Gráfico Nº 5.9.: “Cadena de Valor de Porter para WISSGROUP SAC…... 92 

Gráfico Nº 6.1.: “Cuadrantes de Matriz PEYEA”………………….……… 107 

Gráfico Nº 6.2.: “Posición de la Empresa en la Matriz IE”………….……. 108 

Gráfico Nº 6.3.: “Posición de la Empresa en Matriz de la GE”……….…… 109 

Gráfico Nº 7.1.: “Proceso de Posicionamiento”……………………………. 116 

Gráfico Nº 7.2.: “Preferencias de Deportes”……………………………..… 11 

Gráfico Nº 7.3.: “Estrategia de Segmentación”………..…………………… 117 

Gráfico Nº 7.4.: “Características de Interés en la Compra”…….………...… 118 

Gráfico Nº 7.5.: “Matriz de Posicionamiento Calidad y Diseño”…………... 119 

Gráfico Nº 7.6.: “Matriz de Posicionamiento Calidad y Precio”…………… 120 

Gráfico Nº 7.7.: “Matriz de Posicionamiento Precio y Diseño”……………. 121 

Gráfico Nº 7.8.: “Niveles Funcionales del Producto”………………………. 122 

Gráfico Nº 7.9.: “Disposición a pagar por el Producto”……………………. 124 

Gráfico Nº 7.10.: “Criterio para fijar Precio”………..….………………….. 124 

Gráfico Nº 7.11.: “Criterio de Costo y Margen”……….………….……….. 125 

Gráfico Nº 7.12.: “Criterio de Competencia”…….…….………….……….. 125 

Gráfico Nº 7.13.: “Medios de Comunicación”………….………….……..... 127 

Gráfico Nº 8.1.: “Ingresos por Ventas 2010 - 2011”……………………...... 137 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

xvii 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

CENAS ZEGARRA, Santiago Iván    RONCAL AGUILAR, Julio Joel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

CENAS ZEGARRA, Santiago Iván    RONCAL AGUILAR, Julio Joel 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

La  Empresa WISSGROUP  S.A.C (comúnmente llamada WISS, debido a su 

nombre comercial)  se dedica a la producción y comercialización de ropa  

deportiva. Y actualmente cuenta con  un  local de venta en la ciudad de Trujillo. 

 

Hoy en día, WISS GROUP  S.A.C. es una empresa joven, que ofrece un 

producto y servicio diferenciado, así como rapidez y precio accesible para los 

clientes. 

 

En la localidad Trujillana está muy desarrollada y difundida el uso de prendas 

de vestir deportivas. Esto nos muestra, que el deporte sí es el agrado de la gente. 

Si hacemos un análisis más cercano se determina que no está bien posicionada 

alguna marca de ropa deportiva local.  

 

 En los últimos años han aparecido muchas empresas dedicadas al mismo rubro, 

por lo que las empresas que desean permanecer en el mercado tienen que 

ofrecer productos a precios de venta  menores que la competencia y plantearse  

estrategias  muy diferenciadas de supervivencia y crecimiento. 

 

La empresa WISS GROUP  S.A.C. no tiene establecida una visión y misión, ni 

tampoco tiene conocimiento de su situación interna y externa, es por ello que 

WISS GROUP  S.A.C. está en la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico 

de Marketing, para de esta manera poder incrementar sus ventas y así, obtener 

un buen posicionamiento en el mercado Trujillano de confecciones de ropa 

deportiva. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing en las ventas 

de la Empresa WISS GROUP S.A.C. de la ciudad de Trujillo? 

 

1.3  HIPÓTESIS 

 

 “Mediante el desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing se  logra mayores 

ventas y consolidación del  posicionamiento, a través de la identificación y 

selección de estrategias adecuadas al entorno y a los contextos internos de la 

Empresa WISS GROUP SAC. de la ciudad de Trujillo” 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se halla justificada por las siguientes razones: 

 

1.4.1   Permitirá a la empresa tener una guía para distribuir sus recursos de 

forma más eficiente, para impulsar las ventas y mejorar su imagen. 

Asegurando  su permanencia en el mercado a corto, mediano y largo 

plazo. 

1.4.2   La mejora de la calidad del servicio de la empresa beneficiara a los 

clientes internos y externos, trayendo como consecuencias el 

incremento de las ventas. Adicionalmente, maximizará los beneficios 

en relación al clima laboral y organizacional, induciendo el 

“Benchmarking” en las empresas que estén inmersas en el rubro de 

la confección de ropa deportiva, promoviendo en ellos la inversión y 

en consecuencia la generación de trabajo. 

 

1.4.3 Ayudará a lograr un aumento en la rentabilidad de la empresa. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

WISSGROUP  S.A.C. para lograr mayores ventas  y así consolidar 

un  mayor  posicionamiento en el mercado. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y evaluar las oportunidades, amenazas del entorno del 

desarrollo de la empresa, así como también sus fortalezas y 

debilidades. 

 Definir misión, visión y objetivos de la empresa. 

 Definir estrategias de Marketing adecuadas para la empresa. 

 Demostrar el impacto de las estrategias en el incremento de las 

ventas y en la consolidación de su posicionamiento. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

Por ser WISSGROUP S.A.C  una empresa joven,  no cuenta con un mapa 

estratégico y una cultura organizacional definida, ni  presenta registros de todas 

las actividades comerciales y productivas. 

Además, existieron restricciones en la obtención de información de la 

competencia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1  ANTECEDENTES 

 

 

Utilizando como fuente de investigación del catálogo de tesis y tesinas de la 

Biblioteca de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, se encontró 

trabajos realizados por bachilleres asociados con el desarrollo de un Plan 

Estratégico de Marketing como a continuación se detalla: 

 

 BOCANEGRA RODRIGUEZ, ROMMEL, “Desarrollo del Plan de 

Marketing Estratégico en revista de Distribución Local”, Para optar 

el Título de Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de Trujillo, 

Año 2010. 

 

Esta Tesina nos muestra que las revistas locales se han limitado a un 

mercado reducido y no han hecho grandes intentos por expandirse, 

dejando una gran cantidad de lectores potenciales sin satisfacer, 

perdiendo de esta manera la fuerza que necesitan para la venta de 

publicidad. Y en estos años el aumento del número de empresas y 

eventos en la provincia de Trujillo, son una gran oportunidad para el 

rubro. Por lo tanto, el desarrollo e implementación de un Plan de 

Marketing Estratégico permitirá captar un nicho de mercado y una 

pronta expansión mediante el compromiso del coordinador, 

publicistas y proveedores a seleccionar. 
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 ARANGURI MINCHOLA, BORIS GIANCARLO Y MONCADA 

CASTRO, JENNY MARIELA, “Desarrollo de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Empresa Fotolab GM S.A.C”, Para optar el Título 

de Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de Trujillo, Año 2009. 

 

Nos indica que con el diseño del Plan Estratégico de Marketing, 

mediante la correcta investigación y aplicación de este plan se podría 

mejorar las ventas actuales y fortalecer e incrementar el  

posicionamiento de la empresa. 

Además, que para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de 

Marketing es necesario el compromiso del factor humano, siempre 

con el deseo y la meta de Generar, Comunicar y Entregar Valor, 

mediante productos de calidad. 

 

 HURTADO CABALLERO, JORGE ENRIQUE Y SUCASACA 

NOLASCO, CECILIA DENISSE, “Planeamiento Estratégico de 

Marketing para el I.E.P. Ciencias y Arte”, Para optar el Título de 

Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de Trujillo, Año 2007. 

 

Nos muestra que con el diseño del Plan Estratégico de Marketing se 

determinaron como una oportunidad, la necesidad de la población de 

recibir una mejor educación y la innovación de tecnología asequible a 

la institución para generar ventajas competitivas; como amenazas del 

entorno, el aumento de competidores; como fortalezas, el buen nivel 

educativo y entre sus debilidades, la baja imagen institucional en el 

mercado. También determinaron como estrategia principal a seguir: la 

penetración del Mercado mediante el direccionamiento de una imagen 

institucional. Todo el estudio permitirá a la empresa lograr el 

posicionamiento e incrementar la participación en el mercado.  

2.2 TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL ESTUDIO 
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2.2.1 MARKETING 

 

Según KOTLER & KELLER (2006), el marketing consiste en identificar 

y satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad, de forma 

rentable. 

Agregando mayor significado a aquella palabra, la Asociación Americana 

de Marketing (AMA, por sus siglas en inglés) nos enseña que el 

Marketing tiene  una función organizacional y es un conjunto de procesos 

para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como 

para administrar las relaciones con éstos últimos, de modo que la 

organización y sus accionistas obtengan un beneficio. 

 

2.2.2  PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

De acuerdo a lo sustentado por FRED R. DAVID (2003), nos indica que 

la planeación estratégica es el proceso gerencial que consiste en adecuar 

los recursos de una empresa con sus oportunidades de mercado a largo 

plazo, es decir, es el proceso gerencial de crear y mantener una 

congruencia viable entre los objetivos, habilidades, recursos de la 

organización y sus cambiantes oportunidades de mercado. El propósito de 

la planeación  estratégica es moldear los negocios y productos de la 

empresa de modo que produzcan mayores utilidades y crecimiento, 

consecuentemente beneficio para la sociedad.  

Hoy en día, la meta principal de la planeación estratégica es ayudar a una 

empresa a seleccionar y organizar sus negocios al objeto de mantener a la 

empresa saludable, incluso cuando sucesos inesperados afectan de forma 

adversa cualquiera de sus negocios o líneas de productos específicas.  
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2.2.3  PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

En términos generales, el Plan Estratégico de Marketing es un 

documento escrito que comprende la búsqueda, generación, 

comunicación y entrega de valor. Incluye  al Marketing Estratégico  y al 

Marketing Operativo. 

El plan de Marketing Estratégico comprende las siguientes etapas:  

 

1.  Delimitación del mercado.  

2.  Agrupación de las personas o entes de un mercado a través del 

comportamiento del consumidor. 

3.  Investigación del mercado. 

4.  Segmentación del mercado. 

5.  Selección del Mercado Meta o Mercado Objetivo. 

6.  Posicionamiento 

 

Mientras que el Plan de Marketing Operativo es más específico que el 

Marketing Estratégico, pues comprende las acciones a tomar a nivel 

operativo. 

Gráfico Nº 2.1.: “Plan Estratégico de Marketing” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2.2.: “Marketing Estratégico” 

Fuente:  KOTLER, PHILLIP y KELLER, KEVIN (2006). Dirección de Marketing Conceptos 12ª 

edición,  Pearson Educación, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia   
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El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de 

la empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por 

disponer de planes para cada área funcional importante, como 

producción, recursos humanos, marketing, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dr. JACKSON BUCHELLI PERALES (2009); Apuntes de la cátedra del curso de Marketing,  

Universidad Nacional de Trujillo  

Elaboración: Propia   
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2.2.4  ESTRATEGIAS EN ACCIÓN 

 

De acuerdo a lo sustentado por FRED R. DAVID (2003) una estrategia es 

un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente para alcanzar 

metas y objetivos en un periodo de tiempo. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS: 

 

A. Estrategias de Integración 

 

1. Integración hacia atrás, busca la obtención de la 

propiedad o el aumento del control de la empresa. Esta 

estrategia es apropiada cuando los proveedores actuales 

son poco confiables, demasiado costosos o no satisfacen 

las necesidades de la empresa. 

 

2. Integración horizontal, busca la propiedad o el aumento 

del control sobre los competidores de una empresa. Las 

fusiones, adquisiciones y la toma de control entre 

competidores permiten el incremento de las economías de 

escala y el mejoramiento de la transferencia de recursos y 

capacidades. 

 

B. Estrategias Intensivas 

 

1. Penetración de mercado,  intenta aumentar la 

participación de los productos o servicios presentes en los 

mercados actuales a través de mayores esfuerzos de 

mercadotecnia. Esta estrategia se utiliza mucho sola o en 

combinación con otras. Incluye, el incremento en los 
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gastos de publicidad, oferta de artículos de promoción de 

ventas en forma extensa y el aumento de los esfuerzos 

publicitarios.    

 

2. Desarrollo de mercados, implica la introducción de los 

productos o servicios presentes en nuevas áreas 

geográficas. Esta estrategia es eficaz cuando: 

 

 Existen nuevos canales de distribución disponible, 

confiable, barata y de buena calidad. 

 La empresa tiene mucho éxito en lo que hace. 

  Existen nuevos mercados inexplorados o poco 

saturados. 

 La empresa cuenta con el capital y los recursos 

humanos para dirigir operaciones de mayor expansión. 

 La empresa posee exceso de capacidad de producción. 

 

3. Desarrollo de productos,  intenta aumentar las ventas por 

medio del mejoramiento o la modificación de los 

productos o servicios actuales. El desarrollo de productos 

implica por lo general grandes gastos de investigación y 

desarrollo 

 

C. Estrategias de Diversificación 

 

1. Diversificación concéntrica, es la adición de productos o 

servicios nuevos, pero relacionados, para mejorar las 

ventas de los productos actuales.  
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Esta estrategia es eficaz cuando: 

 La empresa compite en una industria sin crecimiento o 

de crecimiento lento. 

 Los productos nuevos, pero relacionados, se pudieran 

ofrecer a precios muy competitivos o sirvan de 

contrapeso a los picos y valles existentes de la empresa. 

 Los productos de la empresa se encuentran en la etapa 

de declinación del ciclo de vida del producto. 

 

2. Diversificación Horizontal, es la adición de productos 

nuevos, pero no relacionados a clientes actuales 

Esta estrategia es eficaz cuando: 

 

 Los ingresos derivados de los productos o servicios 

actuales aumentarían en forma significativa por la 

adición de nuevos productos no relacionados. 

 El sector es muy competitivo sin crecimiento, según 

indiquen los rendimientos y márgenes de utilidad. 

 Los canales de distribución presentes se pueden utilizar 

para vender los nuevos productos a los clientes 

actuales. 

 

3. Diversificación de Conglomerados, es la adición de 

productos nuevos, pero no relacionados a potenciales 

clientes.   

 Se basa, en parte, en las utilidades que se esperan obtener 

por desmantelar las empresas adquiridas y vender las 

divisiones poco a poco. 
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D. Estrategias Defensivas 

 

1. Recorte de Gastos, ocurre cuando una organización se 

reagrupa mediante la reducción de costos y activos a 

efecto de revertir la caída de ventas y utilidades. El recorte 

de gastos, en ocasiones llamado estrategia para reorganizar 

o dar un giro, se diseña con miras a fortalecer la 

competencia distintiva básica de la organización. El 

recorte de gastos puede significar la venta de terrenos y 

edificios con el objeto de reunir el dinero que se necesita, 

la eliminación de líneas de productos, el cierre de negocios 

marginales, el cierre de fábricas obsoletas, la 

automatización de procesos, el recorte de empleados y la 

institución de sistemas para el control de gastos.  

 

2. Enajenación, es la venta de una división o parte de la 

empresa, se utiliza con frecuencia para obtener capital con 

el propósito de realizar mayores adquisiciones o 

inversiones estratégicas. 

 

3. Liquidación,  es la venta en partes de todos los activos de 

la  empresa. Es un reconocimiento de derrota y por lo 

tanto, es una estrategia difícil de seguir emocionalmente, 

sin embargo, es mejor cesar las operaciones que continuar 

perdiendo grandes cantidades de dinero.  

 

4. Riesgo Compartido, llamada "Join Venture”, está 

orientada a  empresas que se han juntado para formar una 

sociedad temporal, para aprovechar alguna oportunidad. 
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2.2.5  FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 

 

Según   MICHAEL PORTER (1998),  este análisis permite descubrir qué 

factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus 

empresas. Para Porter, existen seis diferentes tipos de fuerzas que marcan 

el éxito o el fracaso de un sector o de una empresa: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o 

el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de flanquear por nuevos participantes, 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. Para una empresa será 

más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o 

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño 

del pedido. 

  La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son críticos (clave) para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse. 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 
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organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual 

o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones 

de compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y 

de la industria. 

 

6. El Gobierno (Entes Reguladores): El gobierno puede limitar 

o impedir el ingreso a determinadas industrias utilizando una 

normativa restrictiva. Estas restricciones son bastante utilizadas 

en temas de sanidad, alimentación y seguridad, además todos 

estos puntos son bastantes favorables para las empresas ya 

consolidadas en el mercado.  
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Gráfico Nº 2.3.: “El Modelo de las Fuerzas de Michael Porter” 

 

 

 

 fuerzas de Porter” 

  

 

 

 

 

2.2.6   CADENA DE VALOR 

 

Herramienta para identificar formas de crear más valor al producto, 

servicio  para los clientes. Identifica nueve actividades con importancia 

estratégica que crean valor y costo en un negocio. Estas nueve actividades 

creadoras de valor consisten en cinco actividades primarias y cuatro de 

apoyo. 

 

Las actividades primarias representan la sucesión de introducir materiales 

al negocio, convertirlas en productos terminados, embarcar productos 

terminados, venderlos y darles servicio. Las actividades de apoyo: 

desarrollo de tecnología, manejo de recursos humanos e infraestructura de 

la empresa s; se manejan en ciertos departamentos especializados pero no 

únicamente allí.  

 

Entes 

Reguladores 

Fuente:  KOTLER, PHILLIP y KELLER, KEVIN (2006). Dirección de Marketing Conceptos 

12ª edición,  Pearson Educación, Prentice Hall. 
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de 

entrada 

de 

salida 

Gráfico Nº 2.4.: “Cadena de Valor”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

 
 

El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis e 

interpretación de todos los datos de los componentes técnicos de la  

misma,  y ha de ser elaborado con la máxima periodicidad a fin de que los 

directivos conozcan en cada momento el estado en que se encuentra la 

empresa. 

 

Se pueden definir de forma esquemática dos situaciones en una empresa: 

 

•  Que se encuentre en dificultades. 

•  Que goce de buena salud. 

 

 

Fuente:  KOTLER, PHILLIP y KELLER, KEVIN (2006). Dirección de Marketing Conceptos 

12ª edición,  Pearson Educación, Prentice Hall. 
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En el primer caso, se recurre al diagnóstico por necesidad para identificar 

las causas de los problemas y definir medidas que mejoren la situación. 

En la segunda situación, la solicitud del diagnóstico puede deberse a una 

voluntad de la dirección en mejorar el rendimiento de la empresa. 

El diagnóstico es un medio de información que permite identificar un 

determinado grupo de variables: 

 
• De tipo externo, que comprende la evolución del mercado, el 

volumen de la demanda, gusto de los consumidores, actuación  de la 

competencia, evolución tecnológica, avance del mercado y del capital, 

desarrollo de las políticas económicas y sociales, así como la 

evolución  de los sistemas socio-culturales. 

 

• De tipo interno, que se refiere a la situación empresarial en cuanto a 

materiales, conocimientos técnicos, calificación y comportamiento del 

personal y recursos financieros. 

 

La elección de una estrategia empresarial junto con la determinación de 

objetivos y la jerarquización de prioridades, revelará una gestión rigurosa 

y metódica. El diagnóstico es, desde este punto de vista, una herramienta 

al servicio de la voluntad de cambio y progreso, característica 

fundamental para una gestión eficaz. 
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2.2.8 FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

 
 

Para la formulación de estrategias se debe considerar  las siguientes 

etapas para su concepción propuestas por FRED R. DAVID (2003). 

 

 

Cuadro Nº 2.1. : “Etapas para la Formulación de la Estrategia 

Empresarial” 

 
 

Etapa 1. Etapa de los Insumos 

 

Matriz de Evaluación de los 

Factores Externos (EFE) 

 

Matriz de Perfil Competitivo      
(MPC) 

 

Matriz de los Factores 

Internos (EFI) 

 

Etapa 2. Etapa de la adecuación 

 

Matriz de la posición estratégica y la 

evaluación de la acción (PEYEA) 
 

 

 

Matriz Interna 

Externa (IE) 

 

Matriz de la 

Gran 

Estrategia 

 

Matriz Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades y 

Amenazas (FODA) 

 

Etapa 3. Etapa de la decisión 

 

 
Matriz Cuantitativa de la planificación Estratégica (MCPE) 

 

Fuente: DAVID, FRED R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica  9ª 

edición,  Pearson Educación, Prentice Hall. 
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1. ETAPA  DE  LOS INSUMOS 

 

 

A. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)  

Permite  a  los  estrategas  resumir  y  evaluar la información 

económica,                social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.  

En esta matriz se detallan las oportunidades y amenazas que 

fueron identificadas en el análisis externo, las mismas que serán 

evaluadas y permitirán la elaboración de estrategias. 

Los pasos a seguir son: 

 
 

1.  Listar   las   oportunidades  y  amenazas   identificadas   

durante el estudio externo de la empresa. 

2. Asignar un peso a cada factor, el cual indica la importancia 

relativa que tiene para alcanzar el éxito de la empresa. 

Dicha importancia oscila entre 0.0 (no es importante) y 1.0 

(muy importante), siendo la  suma igual a 1.0. 

3.  Asignar una calificación que varía entre 1- 4, con el fin de 

indicar si las estrategias de la empresa están respondiendo al 

factor de la forma eficaz. 

En donde: 
 

1 = Es una respuesta deficiente. 
 

2 = Es una repuesta media 
 

3 = Es una respuesta sobre la media 
 

4 = Es una respuesta eficaz 
 
 

4.  Por último se le multiplico el peso por la calificación  

asignada determinando así el total ponderado de la 

organización. 
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B.   Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 

Identifica a los principales competidores de la empresa así 

como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Para   elaborar   

la   MPC   se   determina   los   principales competidores 

identificados después de hacer una selección entre varias 

empresas se determinan sus factores críticos de éxito   

colocándose   a   estos   pesos   relativos   según   su 

importancia. 

Los pasos a seguir son: 

 

1. Una vez seleccionadas las empresas se determinan sus 

factores  críticos  de  éxito  colocándose a  estos  pesos 

relativos según su importancia. 

2.  Luego se determina la  calificación de  cada  empresa 

comprendida en la matriz de la siguiente manera: 

1 = Mayor debilidad 
 

2 = Menor debilidad 
 

3 = Menor fuerza 
 

4 = Mayor Fuerza  

3.  Finalmente, se multiplica el peso de cada factor de éxito 

por la calificación determinada para cada empresa, 

obteniéndose una suma total que permite determinar cual 

empresa presenta un mejor perfil.  
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C.  Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica, consiste en construir una matriz EFI. 

Este instrumento sirve para formular estrategias, resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales del negocio; ofrece además una  base  para  

identificas  y evaluar  las  relaciones  entre dichas áreas. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

1.  Listar las fortalezas y debilidades identificadas durante el 

estudio interno de la empresa. 

2. Asignar un peso a cada factor, el cual indica la importancia 

relativa que tiene para alcanzar el éxito de la empresa. 

Dicha importancia oscila entre 0.0 (no es importante) y 1.0 

(muy importante), siendo la  suma igual a 1.0. 

3.  Asignar una calificación que varía entre 1-4, con el fin de 

indicar si el factor representa: 

1 = Debilidad mayor 
 

2 = Debilidad menor 
 

3 = Fuerza menor 
 

4 = Fuerza mayor 
 

4.  Por último se le multiplica el peso por la calificación 

asignada determinando así el total ponderado de la 

organización. 
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2. ETAPA DE LA ADECUACION 
 
 

A.  Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(PEyEA) 

 

Es un enfoque que se usa para poder establecer la situación 

estratégica adecuada para una organización.  

En la realización de la PEYEA podemos identificar la fuerza 

financiera y ventaja competitiva como los determinantes 

principales de la posición estratégica de una organización, 

mientras que la fuerza de la industria y la estabilidad ambiental 

se pueden usar para describir la posición estratégica  de  toda  la  

industria. Para  elaborar  la  matriz PEyEA se siguen los 

siguientes pasos: 

1. Definir los factores que pueden ayudar a medir: 

  La estabilidad ambiental (EA). 

  La fuerza de la industria (FI). 

  La fuerza financiera (FF). 

  La ventaja competitiva (VC). 

 

2. Calificar cada uno de estos indicadores de 0 a 6, 

representando el valor 0 una gran debilidad o amenaza, y 

6 una gran oportunidad o fortaleza. 

3. Realizada la calificación de cada indicador se obtendrá el 

promedio de calificación del factor, el cual resulta de 

sumar las calificaciones de cada indicador. 

4. Registrar  los  resultados  obtenidos  en  el  vector  del 

gráfico PEYEA (Gráfico N° 2.3). Estos resultados son 

positivos en la fuerza financiera y la fuerza de la 

industria, y negativos en la ventaja competitiva y 

estabilidad ambiental. 
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6 

CONSERVADOR 5 
 

Permanecer cerca de las competencias 

básicas de la empresa y no correr demasiado 4 
riesgo. 

 
Estrategias conservadoras con mucha  3 

frecuencia incluyen penetración en el 

mercado, desarrollo del mercado, desarrollo 

del producto y diversificación concéntrica  2 
 

 
1 

-6  -5  -4  -3  -2  -1 

  

AGRESIVO 
 

La organización está en magnifica posición para 

usar sus fuerzas internas a efecto de aprovechar 

las oportunidades externas, superar la 

debilidades internas y evitar las amenazas 

externas. 

 
Por lo tanto, la penetración en el mercado, el 

desarrollo del mercado, el desarrollos del 

producto, la integración hacia atrás, la 

integración hacia delante, la integración 

horizontal, la diversificación en conglomerados, 

la diversificación concéntrica, la diversificación 

horizontal o una estrategia combinada resultan 

viables,   

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
DEFENSIVO 

 

La empresa se debe concentrar en superar las 

debilidades internas y en evitar las amenazas 

externas. 

 
Las estrategias defensivas incluyen 

atrincheramiento, desinversión, liquidación y 
 

diversificación concéntrica 

        
1  2  3  4  5  6 

-1 

-2   COMPETITIVO  
   Estrategias competitivas incluyen la 

integración hacia atrás, hacia delante y 
-3 horizontal, la penetración en el mercado, 

el desarrollo del mercado, el desarrollo del 

-4 
producto y las empresas de riesgo 

compartido. 

 
-5 

 
 
-6 

 

 

 

 

 

 
 

5. Graficar el vector con base en los resultados, realizando 

las operaciones necesarias. 

6. El vector indicará el campo de ubicación de la empresa 

en un determinado cuadrante. 

 
Los  cuatro  cuadrantes  indican  si  es  más  adecuada  una 

estrategia agresiva, conservadora, defensiva o competitiva 

 

Gráfico Nº 2.5.: “Estrategias de la Matriz PEyEA”  

 

 

FI VC 

EA 

FF 

Fuente: DAVID, FRED R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica  9ª edición,  

Pearson Educación, Prentice Hall. 
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B.  Matriz Interna Externa 

 

 

Esta matriz se basa en dos dimensiones claves: los totales 

ponderados de la matriz EFI, en el eje “X”, y los totales 

ponderados de la matriz EFE, en el eje “Y”. En el eje “X”, un 

total ponderado de entre 1,0 a 1,99 representa una posición 

interna débil, una calificación de entre 2,0 a 2,99 se considera 

promedio, y una calificación entre 3,0 y 4,0 se considera como 

fuerte. De igual modo, en el eje “Y” un total ponderado de entre 

1,0 a 1,99 se considera bajo, una calificación   entre   2,0 y   

2,99   es intermedia y   una calificación de 3,0 a 4,0 es alta. 

Se puede decir que la recomendación para las empresas que 

caen en las celdas I, II o IV “sería crecer y construir” o las 

estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del 

mercado o desarrollo del producto) o las integrativas 

(integración hacia atrás, integración hacia delante e integración 

horizontal) tal vez sean las más convenientes. 

Para las empresas que se ubican en las celdas III, V y VII, 

pueden ser más recomendable estrategias para “retener y 

mantener”. La penetración en el mercado y el desarrollo del 

producto son dos estrategias comúnmente empleadas para este 

tipo de empresas. 

Finalmente, las empresas ubicadas en las celdas VI, VIII y IX 

pueden administrarse mejor con la estrategia de “cosechar o 

desinvertir”. 
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Gráfico Nº 2.6.: “Estrategias de la Matriz Interna- Externa”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

C. Matriz de la Gran Estrategia 

 

La  matriz  de  la  gran  estrategia  es  un  instrumento para 

formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones se 

pueden colocar en uno de los cuatro cuadrantes estratégicos,  

las  divisiones  de  la  empresa  también  se pueden colocar en 

ella. 

 

Cuadrante I. Posición Estratégica excelente.  

Cuadrante II. Evaluar a fondo su actual enfoque del mercado. 

Cuadrante III. Compiten con industrias con crecimiento lento 

y tiene posiciones competitivas muy débiles. 

Cuadrante IV. Posición competitiva fuerte, pero están en una 

industria que registra un crecimiento lento 

 

Fuente: DAVID, FRED R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica  9ª edición,  

Pearson Educación, Prentice Hall. 
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Gráfico Nº 2.7.: “Estrategias de la Matriz de la Gran Estrategia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Desarrollo de Mercado 1.- Desarrollo de Mercado

2.- Penetración de Mercado 2.- Penetración de Mercado

3.- Desarrollo de Producto 3.- Desarrollo de Producto

4.- Integración Horizontal 4.- Integración hacia Adelante

5.- Desinvertir 5.- Integración hacia Atrás

6- Liquidación 6.-Integración Horizontal

7.-Diversificación Concéntrica

1.- Diversificación Concéntrica 1.-Diversificación Concéntrica

2.- Diversificación Horizontal 2.-Diversificación Horizontal

3.- Diversificación de Conglomerado 3.-Diversificación de Conglomerado

4.- Liquidación 4.-Empresas de Riesgo Compartido
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Fuente:  DAVID, FRED R. (2003). Conceptos de Administración 

Estratégica  9ª edición,  Pearson Educación, Prentice Hall. 
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D.  Matriz de la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) 

 

Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes 

a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y 

debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, 

estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y 

amenazas. 

 

La Matriz FODA sigue ocho pasos: 

 
 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la 

empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la 

empresa. 

3. Hacer  una  lista  de  las  fuerzas  internas  clave  de  la 

empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la 

empresa. 

5. Adecuar  las   fuerzas   internas   a   las   oportunidades 

externas y registrar las estrategias FO resultantes en la 

celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades 

externas y registrar las estrategias DO resultantes en la 

celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y 

registrar las estrategias FA resultantes en la celda 

adecuada. 

8. Adecuar   las   debilidades   internas   a   las   amenazas 

externas y registrar las estrategias DA resultantes en la 

celda adecuada. 
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Gráfico Nº 2.8.: “Matriz de Estrategia FODA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1. …………….……………………………

……
1.- 1.-

F2.
…………………………………………

………
2.- 2.-

F3.
…………………………………………

………
3.- 3.-

… … …

Fn.
…………………………………………

……
i.- j.-

D1.
…………….……………………………

……
1.- 1.-

D2.
…………………………………………

………
2.- 2.-

D3.
…………………………………………

………
3.- 3.-

….. …. …..

Dm.
…………………………………………

……
h.- k.-

A1. …………….………………………………… O1. …………….…………………………………

A2. ………………………………………………… O2. …………………………………………………

A3. ………………………………………………… O3. …………………………………………………

….. …..

Ap. ……………………………………………… Oq. ………………………………………………

AMENAZAS (A) OPORTUNIDADES (O)

FORTALEZAS (F)
F vs A (Maxi Mini )                                                                                      

Estrategias de Defensa                                                                         

Maximizar Fortalezas Minimizar Amenazas 

F vs O (Maxi Maxi)                                                                                       

Estrategias de Ataque                                                                         

Maximizar Fortalezas Maximizar Oportunidades 

DEBILIDADES (D)
D vs A (Mini Mini)                                                                                       

Estrategias de Defensa                                                                         

Minimizar Debilidades Minimizar Amenazas 

D vs O (Mini Maxi )                                                                                      

Estrategias de Ataque                                                                         

Minimiza Debilidades Maximizar Oportunidades 

Fuente: DAVID, FRED R. (2003). Conceptos de Administración 

Estratégica  9ª edición,  Pearson Educación, Prentice Hall. 
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3. ETAPA DE LA DECISIÓN 
 
 

A.  Matriz Cuantitativa del planeamiento Estratégico (MPCE) 

 

La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas 

evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva, con 

base en los factores críticos para el éxito, internos y externos, 

identificados con anterioridad.  

El Cuadro Nº 2.2 describe el formato básico de la MCPE. 

Cuadro Nº 2.2.: “Matriz Cuantitativa del Planemiento Estratégico" 

 
FACTORES CLAVE 

 
PESO 

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

FACTORES EXTERNOS 

Economía 

Políticos / Legales / Gubernamentales 

Sociales / Culturales / Demográficos 

Tecnológicos 

Competitivos 

 
FACTORES INTERNOS 

Administración 

Marketing 

Finanzas / 

Contabilidad 

Producción / 

Operaciones 

Investigación y  

desarrollo Sistemas de 

información 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  DAVID, FRED R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica  9ª edición,  

Pearson Educación, Prentice Hall. 

 

Para  la  elaboración  de  esta  matriz  se  siguen  los  

siguientes pasos: 

 
1. Hacer una lista de las oportunidades/amenazas externas y 

las fuerzas/debilidades internas clave de la empresa en la 

columna de la izquierda de la matriz. La MCPE debe 

incluir cuando menos diez factores internos críticos y diez 

factores externos críticos. 
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2.   Adjudicar pesos a cada uno de los factores críticos para el 

éxito, internos y externos. 

3.  Asignar a  cada  estrategia una Calificación del  Atractivo 

 (CA). Estas calificaciones se determinan analizando cada 

factor crítico para el éxito, de uno en uno, formulando la 

pregunta: “¿Afecta este factor la elección de la 

estrategia?” Si la respuesta es SÍ, entonces las estrategias 

se deben comparar en relación con este factor clave. Si 

la respuesta es NO indica que el factor crítico no tiene 

repercusiones para  la  elección  concreta  que  se  está  

considerando.  La escala de calificaciones del atractivo es: 

(1)No es atractiva.  

(2)Algo atractivo. 

(3)Bastante atractiva. 

 (4)Muy atractiva. 

4.  Calcular las Calificaciones del Atractivo Total (TCA), que 

se obtiene de multiplicar los pesos por las calificaciones 

del atractivo (CA) 

5.  Sumar  las  Calificaciones  del  Atractivo Total de  cada 

columna de estrategias de la matriz. 

 
El  resultado  revelará  cuál  estrategia  es  más  atractiva  (las 

calificaciones más altas indican estrategias más atractivas). 
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2.2.9 PLAN DE MARKETING 

 
 

El  plan  de  marketing  es  un  documento  escrito  que  de  forma 

sistémica y estructurada, previos los correspondientes análisis y estudios, 

se definen los objetivos a conseguir en u periodo de tiempo determinado, 

así como se detallan los programas y medios de acción que son precisos 

alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto. 

 
Las características fundamentales que todo plan de marketing debe reunir: 

1. Es un documento escrito. 
 

2. Tiene un contenido sistematizado y estructurado. 
 

3. Define claramente los campos de responsabilidad y 

establece procedimientos de control. 

 

2.2.10  LAS VENTAJAS DE UN PLAN DE MARKETING 

 

Las principales ventajas de un plan de Marketing son: 

 

 • Asegura la toma de decisiones comerciales y de marketing 

con un enfoque sistemático, acorde con los principios del 

marketing y el rumbo marcado de la actividad comercial. 

•  Faculta   la   ejecución   de   las   acciones   comerciales   y   

de marketing,  eliminando de esta forma el 

confusionismo y las falsas  interpretaciones   respecto  a  

lo  que  hay  que  hacer, permitiendo   indirectamente   la   

máxima   cooperación   entre aquellos departamentos de la 

empresa que se ven involucrados. 

• Dado que al igual que ocurre con el resto de los planes, el 

plan de marketing   se debería actualizar anualmente.   
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2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

1. Delimitación del mercado: Consiste en definir el área relevante del 

mercado. Esto permitirá conocer los clientes potenciales, la 

competencia y el tamaño del mercado. 

 

2. Investigación de mercado: Proceso sistemático  de diseño, 

obtención, análisis y presentación de datos pertinentes a una 

situación de Marketing específica que enfrenta una organización. 

 

3.  Segmentación del mercado: Es el proceso de analizar el mercado 

con el fin de identificar grupos de consumidores que tienen 

características comunes con respecto a la satisfacción de 

necesidades específicas. 

 

4.  Mercado Meta o Mercado Objetivo: Consiste en un conjunto de 

compradores que tienen necesidades o características comunes, y a 

los que la empresa decide servir. 

 

5.  Posicionamiento: Es la manera en que un producto o servicio es  

percibido por el mercado al que está dirigido, en función de las 

variables importantes que este toma en cuenta para la elección y 

utilización de la clase de productos. 

 

6. Economía de Escala: Se refiere al poder que tiene una empresa 

cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo 

más a menor coste. 

 

7. Participación de Mercado: Porcentaje de ventas de un producto o 

servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales del 

mercado en el que participa. 
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8. “Top  Of  Mind”: es la marca que esta primero en la mente, la que 

brota de manera espontanea. Tiene además la característica de ser la 

mejor posicionada y además la marca que mas probablemente se 

compre. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1   MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1 UNIDAD DE ANALISIS 

 

La Empresa WISS GROUP S.A.C 

 

3.1.2 VARIABLES 

 

a. Variable  Independiente 

Estrategias obtenidas utilizando el Planeamiento Estratégico de 

Marketing. 

b. Variable  Dependiente 

Ventas  y Posicionamiento en el mercado de la empresa. 

 

3.1.3 POBLACION 

Debido a que WISSGROUP S.A.C es una micro empresa joven no 

cuenta con una cartera de clientes fija ni definida. Por tanto, se 

consideró el tamaño de la población en función al número de clientes 

promedio mensual de los competidores. 

 

Competidores N° Clientes mensuales 

ROSAS SAC.   305 

DIVAS SAC.   270 

TIGRES SAC.   200 

POLMER EIRLtda. 155 

SOLIZ SAC.   150 

CONFECCIONES PAOLOS SAC. 150 

CONFECCIONES YOLI EIRLtda. 120 

TOTAL 1350 

  

3.1.4 MUESTRA 

Cuadro Nº 3.1. :“Relación de Competidores” 

 

   FUENTE: Entrevista a competidores (Véase Anexo N° 04)  
   ELABORACIÓN: Propia 
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La formula a utilizar, está en función a la población que se   

determine en el proceso de segmentación. 

Y utilizaremos ésta,  debido a que la población es menor a 

100,000 habitantes: 

  
        

   (   )        
 

Donde: 

n:  Tamaño de la muestra, el dato que se desea obtener. 

N:   Tamaño de la población, universo. 

P:          Probabilidad de éxito (50%) 

Q:   Probabilidad de fracaso (50%) 

Z:   Nivel de confianza de la muestra (nivel de fiabilidad 

de 95%, con un valor estándar de 1.96)  

E:   Margen de error permitido (5%).  

Reemplazando: 

     

          n =   

       n = 299.23 ≈  300 personas 

 

3.1.5 RECURSOS 

 Humanos: 

 Trabajadores de la Empresa WISS GROUP.A.C. 

 Asesor. 

 Investigadores. 

 Computacionales: 

 01 Laptop SONY VAIO. 

 01 Laptop HP. 

 01 Grabadora portátil.  

 

   50.0*50.0)96.1(11350*)05.0(

)1350(50.0*50.0*)96.1(

22

2
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Observación 

Inicial 
Estímulo 

Proyección 

Final 

 01 Impresora HP. 

 Material de escritorio: papel, lapiceros, grapas. 

 02 Memorias USB KINGSTOWN. 

 

3.2  MÉTODOS 

 

3.2.1 Diseño General 

El estudio es correlacional porque describe variables y analiza su 

relación. 

El estudio utiliza un diseño de contrastación no experimental 

porque observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 

Y además, es transaccional porque recolecta datos de la empresa 

en un solo periodo de tiempo. 

 

3.2.2 Estrategia Global 

Conocer el mercado de confecciones de ropa deportiva  de la 

ciudad de Trujillo, sus costumbres de compra y sus tendencias 

para proponer a WISS GROUP S.A.C. un Plan Estratégico de 

Marketing para lograr mayores ventas y consolidar su 

posicionamiento. 

Gráfico Nº 3.1.: “Estrategia Global” 

 

 

 

 

Elaboración: Propia   
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3.3  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Las técnicas y Procedimientos se muestran en el cuadro siguiente 

 

Cuadro Nº 3.2.: “Técnicas y Procedimientos de la Investigación” 

Etapa Fuentes de Información 

Técnicas de 

recopilación y 

tratamiento de datos 

Resultados 

Recopilación de 

Información Preliminar 

Literatura sobre  Administración, 

Marketing Estratégico y Gestión  

Empresarial.                                                           

Tesis                                                                

Páginas Web 

Búsqueda en Base de 

Datos de  bibliotecas.                                           

Uso de navegadores de 

internet. 

Información 

recopilada de 

Planes 

Estratégicos de 

Marketing (Marco 

Teórico).                   

Información sobre 

antecedentes.                                                          

Información 

general sobre el 

negocio 

Análisis Interno - Externo 

Empresa WISS GROUP S.A.C                           

Clientes                                                

Competencia                                        

Registros Públicos                                      

Portal de Sunat 

Encuestas                                                                        

Entrevistas                                                        

Análisis de datos 

estadísticos 

Datos e 

información para 

el diagnóstico 

estratégico 

Diagnóstico Estratégico 
Datos recopilados durante el 

análisis Interno Externo 
Matrices: EFE, EFI y MPC 

Identificación de 

la situación actual 

Formulación y Selección 
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Elaboración: Propia   
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IV. DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO 

 

 

4.1  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa se inició  en el año 2009, cuando el señor Wiston Hermes Cenas 

Sánchez  quiso  comercializar diferentes productos deportivos de las distintas 

líneas de marcas deportivas en la ciudad de Trujillo, pero por motivos de 

salud dejó el proyecto en manos de su hijo Santiago Cenas Zegarra, el cual 

meses después decide no comercializar ropa deportiva de otras marcas sino 

crear una Propia Marca. Es por ello,  que emprendió la idea de  formar un 

Taller de Confecciones de ropa deportiva generando una marca, que 

represente una marca enfocada netamente en el deporte. Por eso, que en honor 

a su padre dio  nacimiento a la marca WISS. 

Tiempo después decide formalizar su idea bajo la normativa legal empresarial 

como una Sociedad Anónima Cerrada creando WISSGROUP S.A.C.  Está 

empresa joven  inicia sus operaciones formales  el mes de Enero del 2010  

hasta  el presente. El domicilio de la sociedad se encuentra ubicado en la 

Calle Sinchi Roca N° 1001, Stand N° C-51, Centro Comercial Don Carlos, 

Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Y tiene  un 

taller de producción localizado en la  Urb. Santa Teresa de Ávila, Mz. “I” 

Lote N° 13, Distrito y Provincia de Trujillo. 

 

Es así como nace la empresa WISSGROUP  S.A.C. una empresa joven  con  

ganas de crecer en un nicho de mercado (Deporte) que está creciendo cada 

vez más  aceleradamente y que hasta el momento pocas empresas locales han 

sabido poder cubrir las necesidades reales de los consumidores. 
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4.2  CARÁCTERÍSTICAS  DE  LA EMPRESA 

 

4.2.1 RAZÓN SOCIAL: 

 

 WISSGROUP S.A.C 

 

4.2.2   ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

 

La actividad económica de la empresa  es la confección de prendas 

deportivas,  así  como la comercialización al por mayor y menor  de las 

mismas. 

 

4.2.3   NATURALEZA DE LE EMPRESA: 

 

 Según su constitución jurídica:          S.A.C. 

 Según su estructura económica:         Empresa Privada. 

 Según su magnitud:                      Microempresa. 

 Según su producción:                          Confecciones.  

 Según servicio:               Venta de productos. 

 

4.2.4   Productos Actuales: 

 

Venta de: 

 

 Polos Deportivos. 

 Shorts Deportivos. 

 Buzos Deportivos. 

 Productos publicitarios deportivos. 
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4.2.5   Maquinarias y Equipos: 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Propia   

 

4.2.6  Proveedores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia   

 

 

 

 

Cantidad Descripción Marca 

2 Máq. De Costura Recta Juki 

1 Máq. De Costura Recta Siruba 

1 Máq. Recubridora Kansai Special 

2 Máq. Remalladora Juki 

1 Máq. de Corte Zoje 

1 Máq. De costura Semi Industrial Universal 

1 Plancha Industrial Silverstar 

2 Mesas de trabajo - 

Proveedor Origen Producto/ Servicio 

Labeltex SAC. Lima Etiquetas y bolsas. 

La Casa del Cuello Lima Cuellos tejidos, puños, pretinas, etc. 

Sabino Textiles SAC. Lima Telas Deportivas. 

Nabotex EIRLtda. Trujillo Telas Deportivas y otros. 

Telas García ERLtda. Trujillo Telas Deportivas. 

Avatex SAC. Trujillo Telas Deportivas. 

Bordados Moisés EIRLtda. Trujillo Servicio de Bordado Computarizado. 

Bordados Ramsés EIRLtda. Trujillo Servicio de Bordado Computarizado. 

Sublimados Casquín ERLtda. Trujillo Servicio de Sublimado de Prendas. 

Necabi EIRLdta. Trujillo bisutería. 

Cuadro Nº 4.1.: “Relación de Maquinaria y Equipo” 

 

Cuadro Nº 4.2.: “Relación de Proveedores” 
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4.2.7  Clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Propia   

4.2.8  Competidores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Propia   

4.2.9  Localización: 

 

La empresa. cuenta con un domicilio fiscal y un centro de comercialización  

ubicado en la Calle Sinchi Roca N° 1001, Stand N° C-51, Centro Comercial Don 

Carlos, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Y un  taller 

de producción localizado en la  Urb. Santa Teresa de Ávila, Mz. “I” Lote N° 13, 

Distrito y Provincia de Trujillo. 

 

 

Clientes Procedencia 

Cia. Minera MINASPAMPA SAC. Huamachuco  

Akzo Nobel SAA. Trujillo 

OzonoRai SAC. Trujillo 

Universidad Nacional de Trujillo Trujillo 

Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo 

Colegio de Ingenieros  Trujillo 

Colegios e institutos Trujillo 

Público en General Trujillo 

Competidores 

WALON SPORT SAA. 

ROSAS SAC. 

DIVAS SAC. 

TIGRES SAC. 

POLMER EIRLtda. 

SOLIZ SAC. 

CONFECCIONES PAOLOS SAC. 

CONFECCIONES YOLI EIRLtda. 

Cuadro Nº 4.3.: “Relación de Clientes” 

 

Cuadro Nº 4.4.: “Relación de Competidores” 
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4.3  ORGANIGRAMA 

 

La empresa en estudio no contaba con un organigrama estructurado y 

documentado. Por consiguiente, se procedió a elaborar uno bajo la aprobación 

y supervisión de los propietarios, haciendo uso de técnicas, cómo: 

Entrevistas, Lluvia de ideas, encuestas. 

El organigrama estructural se  muestra a continuación en el Gráfico Nº 4.1. 

 

 

Gráfico Nº 4.1.: “Organigrama Estructural Propuesto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia   

 

 

 

 

 

Gerente General 

Coordinador de 
Marketing & 

Ventas 

Colaborador de 
Ventas 

Coordinador de 
Producción 

Colaborador de 
Producción 
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4.4   FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

La empresa en estudio no contaba con  funciones y procedimientos 

documentados. Por consiguiente, se procedió a elaborar  y proponer las 

funciones y procedimientos administrativos bajo la supervisión y aprobación 

de los propietarios. Se hizo uso de técnicas, cómo: observaciones y 

entrevistas directas.  

A continuación presentamos un extracto de las  Funciones y procedimientos 

administrativos propuestos, y  son los siguientes: 

 

a. Gerente  General 

Dirige, desarrolla y controla la empresa hacia los objetivos y metas 

trazadas, así mismo realiza operaciones de negocio con diferentes 

instituciones, realizando las funciones de administración. 

Funciones: 

- Responsabilizarse legalmente de la empresa para negocios que se 

realicen con las facultades confiere la ley. 

- Controlar  y vigilar  la buena marcha de la administración y del 

objeto social. 

- Comunicar el estado económico y financiero a los accionistas e 

información referencial a los colaboradores. 

 

b. Coordinador  de  Producción 

Tiene a su cargo el manejo del departamento técnico dentro del que se 

incluye  la  elaboración y supervisión planes de producción diarios. 
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Funciones y Autoridad 

- Elaborar  un  bosquejo  del  diseño  con  los  datos proporcionados 

por el cliente. 

- Realizar  la  planificación  de materiales y tiempo de entrega. 

- Asegura el cumplimiento de las normas de calidad. 

 

c. Coordinador de Marketing y Ventas 

El Coordinador de Marketing & Ventas  es el encargado de la 

comunicación y entrega de valor.  

 Funciones y Autoridad 

- Elaborar estrategias de colocación de productos en el mercado a 

través de su fuerza de ventas, estableciendo metas y objetivos. 

- Analizar y buscar clientes potenciales y preparar planes de visita 

- Elaborar un  bosquejo  del  diseño  con  los  datos proporcionados 

por el cliente. 

 

d. Colaborador de Producción 

 Funciones y Autoridad 

- Cumplir a cabalidad con el plan diario de producción.  

- Asegurarse que cada actividad que realice esté conforme a los 

estándares de calidad.  

 

e. Colaborador de Marketing & Ventas 

Funciones y Autoridad 

- Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la 

zona o cartera establecida. 

- Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles 

demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

- Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 
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Para mayor información sobre el organigrama y las funciones de cada actor 

interno del negocio  Véase ANEXO 03 

 

4.5  VISION  DE LA EMPRESA 

 

La empresa no cuenta con una estructura definida y documentada  de su 

cultura organizacional, sólo posee  ideas y objetivos que por sentido común y 

algo de experiencia tiene. 

Como parte del estudio de esta tesis y las reuniones con propietarios (Véase  

ANEXO 01), se propone lo siguiente como la visión de la empresa: 

 

“Ser una empresa líder en el rubro de la fabricación y comercialización 

de prendas deportivas a nivel nacional (Perú).” 

 

4.6 MISION  DE LA EMPRESA 

 

Como parte del estudio de esta tesis y las reuniones con los miembros del 

directorio y propietarios (Véase ANEXO 01), se propone lo siguiente como la 

misión de la empresa: 

 

 “Somos una empresa joven en el sector Confecciones a nivel nacional, 

con  una nueva filosofía empresarial que involucra a todos los miembros 

de la organización,  orientada a satisfacer las necesidades reales de los 

clientes, creando valor para los accionistas,  comprometiéndonos con la 

realización de las personas y el Desarrollo sostenible mediante el uso de 

la mejora continua  de nuestros  procesos  que garantizan la calidad y  el 

cuidado del medio ambiente”. 
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4.7 OBJETIVOS 

 

Siguiendo los lineamientos de  la cultura organizacional y las reuniones con 

los miembros del Directorio (Véase ANEXO 01) se propone los siguientes 

objetivos preliminares: 

 

OBJETIVO  META  

O1.- 
Lograr un crecimiento en el volumen 

de ventas. 
M1.-  En 15 % para el año 2012, con referencia al 2011. 

O2.- 
Asegurar un incremento de clientes 

nuevos. 
M2.- En un 15% con relación al año 2011. 

O3.- 

Mejorar la productividad y eficiencia 

de la empresa con la adquisición de 

máquinas de mayor tecnología.  

M3.- Adquirir máquina Sublimadora para el 2014. 

O4.- Adecuada capacitación del personal. M4.- Capacitar al 100% de los colaboradores. 

Elaboración: Propia   

 

4.8 VALORES 

 

Siguiendo los lineamientos de  la cultura organizacional y las reuniones con 

los miembros del Directorio (Véase ANEXO 01) se propone los siguientes 

valores empresariales: 

 

a) Respeto 

Es la piedra angular de nuestro negocio, es el primer requisito para 

generar confianza mutua en el trato con nuestros clientes, colaboradores y 

stakeholder para realizar nuestra misión. El respeto se demuestra en la 

franqueza, apoyo y la confianza mutua. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4.5.: “Objetivos Preliminares” 
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b) Trabajo en Equipo 

Disposición de esfuerzos en procura de la realización de los objetivos 

estratégicos de la Empresa, compatibilizando los objetivos individuales y 

grupales con los de la organización. 

 

c) Compromiso 

Actitud de compromiso y responsabilidad con las labores encomendadas, 

visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como 

elementos claves para el éxito total de la Empresa, clientes, colaboradores 

y todos los actores del negocio. 

 

d) Honestidad 

Es la conducta recta,  honrada que lleva a observar normas y 

compromisos así como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y 

correspondencia entre lo que hace, lo que piensa, lo que dice o que ha 

dicho. 
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CAPITULO V 

 

 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
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V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

5.1  ANÁLISIS EXTERNO 

 

5.1.1 MACROENTORNO 

 

5.1.1.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 Población: 

 

El estudio de la población es muy importante para nuestro estudio, ya que 

la misma hace uso de productos (prendas deportivas). 

 

 

 

 

                 Tasa de Crecimiento Media de la Población total (por cien)-Periodo Anual 

                         Fuente: (INEI)- Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población  1950-20550.  

                                   Boletín de Análisis Demográfico N°36 

 Elaboración: Propia   
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Gráfico Nº 5. 1.: “Población Total Estimada y Proyectada 2007-2015” 
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Cuadro Nº 5.1.: “Perú: Estimación y Proyección de la Población del 2007 - 2015, 

según las 20 provincias más pobladas.” 

 

Fuente: (INEI): Estimaciones y Proyecciones de la Población, según provincias 2008-2015. Boletín Especial N°18 

Elaboración : Propia   

Según el Cuadro Nº 5.1, nos percatamos que la Provincia de Trujillo es la 

cuarta provincia más poblada en el Perú, teniendo un crecimiento 

promedio anual de 1,5 puntos porcentuales. 
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Cuadro Nº 5.2.: “Perú: Estimación y Proyección de la Población del 2007 - 

2015, según los distritos de la Provincia de Trujillo.” 

 

 

El Cuadro N° 5.2, muestra que el distrito de Trujillo tiene la mayor 

población, y que en el 2015 se incrementará aproximadamente en un 

8.15%  comparado con la población del censo 2007. 

5.1.1.2  ANÁLISIS ECONÓMICO 

Analizaremos los principales factores económicos que puedan llegar a 

influir en el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

1. PBI: 

 

El PBI es la medición del valor total de bienes y servicios finales 

producidos dentro del territorio nacional. 
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Gráfico Nº 5.2.: “PBI 1992 – 2011” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI. Informe Mensual de la Producción Anual. 

 

Se aprecia en el Gráfico Nº 5.2, que el PBI ha ido en aumento en los 

últimos años, con una variación acumulada de 7.8%. 

 

Cuadro Nº 5.3.: “LA LIBERTAD: PBI, según la Actividad Económica, 2002 – 2009  

(Variación Porcentual Anual del Valor en nuevos soles de 1994) 
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A pesar de la crisis económica del 2009, el PBI de La Libertad (Véase 

Cuadro Nº 5.3) creció en 1.7% respecto del año anterior. Inclusive, el 

PBI del sector manufactura la cual pertenece WISS GROUP SAC. no 

fue tan malo, lo cual es muy alentador a pesar de las circunstancias 

de aquel momento. 

 

 

Cuadro Nº 5.4.: “LA LIBERTAD: Participación  Porcentual del PBI  por 

sectores”. 
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Según el Cuadro N°5.4, se muestra que el Porcentaje de Participación 

promedio del PBI del Sector Manufactura de La Libertad es 21.13% 

desde el 2007 al 2010. Escogemos este horizonte de tiempo, pues en 

este periodo se demostró que los ciclos económicos pueden cambiar 

en un  periodo de corto o mediano plazo. 

Además, este porcentaje promedio nos demuestra que la segunda 

actividad económica en La Libertad  sigue siendo el Sector 

Manufactura (Industrial). 

2. Riesgo País: 

 

Mide el grado de "peligro" que entraña un país para las inversiones 

extranjeras. 

Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, 

políticas o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo 

específico para las inversiones que se realizan en él. 

 

Cuadro Nº 5.5.: “Riesgo País según Standard & Poor´s - Fitch”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP – STANDARD & POOR´S – FITCH RISK RATE, October 2011 

Elaboración: Propia 

AA+ ………………… 20 …………………(USA)

AA- ………………… 17 …………………(JAPÓN)

A+ ………………… 15 …………………(CHILE)

A ………………… 14 …………………(BRASIL)

BBB+ ………………… 13 …………………(MEXICO)

BBB ………………… 12 …………………(PERÚ)

BBB- ………………… 11 …………………(COLOMBIA)

BBB- ………………… 10 …………………(EL SALVADOR)

BB+ ………………… 8 …………………(URUGUAY)

B+ ………………… 5 …………………(BOLIVIA)

B- ………………… 4 …………………(ECUADOR)

GRADO DE INVERSIÓN

STANDARD & POOR'S - FITCH RISK RATE
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Según el Cuadro Nº 5.5  nos damos cuenta que el Perú tiene una 

puntación de 12 en la escala vigesimal  del riesgo país, esto quiere 

decir que hemos mejorado con respecto al 2011, pues ocupábamos a 

duras penas el mínimo grado de atracción de inversión (11). Este 

logro se obtuvo debido a  políticas fiscales y monetarias bajo el nuevo 

gobierno del presidente Ollanta Humala que apoyan una flexibilidad 

mayor de las políticas económicas y un crecimiento más fuerte. 

Debido a ello, subieron la  calificación soberana de largo plazo en 

moneda extranjera de Perú a ‘BBB’ de ‘BBB-’.Asegurándonos una 

mayor posibilidad de inversión extranjera en el Perú. 

3. Inflación: 

 

La inflación es un incremento generalizado y continuo de precios,  lo 

que equivale a la desvalorización de la moneda con consecuencias 

negativas en la actividad económica y en el bienestar de la población. 

 

Gráfico Nº 5.3.: “PROYECCIÓN DE INFLACIÓN – Variación   Porcentual 

últimos 12 meses”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP – Boletín  Síntesis del Reporte de Inflación Marzo 2011 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

60 

CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

    CENAS ZEGARRA, Santiago Iván      RONCAL AGUILAR, Julio Joel 

De acuerdo con el Gráfico Nº 5.3 se proyecta que la inflación se 

elevaría principalmente por factores de oferta para ubicarse 

alrededor del límite superior de la meta hacia fines de 2011 y luego 

revertir su tendencia hacia el nivel meta a lo largo de 2012. Esta 

proyección se sustenta en expectativas inflacionarias ancladas en el 

rango meta, ajustes adicionales en la posición monetaria, una 

moderación del estímulo fiscal y en la reversión de los choques de 

oferta. 

 

4. Inestabilidad Económica: 

 

En suma, parece que la recesión 2008-2009 fue demasiado corta para 

que Estados Unidos y los países asiáticos hayan aprendido las 

lecciones indispensables: la raíz de la inestabilidad global sigue 

radicando en los desbalances comerciales y los valores de las 

divisas, así como en la necesidad de ajustes tanto en Asia como en 

Estados Unidos y ahora en la UE. 

La crisis financiera con los bonos inmobiliarios  de EEUU y España 

trajo como consecuencia una inestabilidad a los países que  exportan 

materia prima como Perú, y a la vez como consecuencia La Libertad. 

Actualmente la crisis se está acentuando en Portugal, Italia, Irlanda y 

Grecia (Países PIIG) y podemos tener aún una mayor inestabilidad 

económica. 

5. Población Económicamente Activa: 

 

Llámese así a la parte de la población total que participa en la 

producción económica. En la práctica, para fines estadísticos, se 

contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad 

(15 años, por ejemplo) que tienen Empleo, o que, no teniéndolo, 
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están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas 

así como, por supuesto, a los menores de edad. 

Cuadro Nº 5.6.: “LA LIBERTAD: PEA” 

Año Valor % 

2007 829425 70.58 

2008 837251 71.06 

2009 903383 71.53 

2010 924971 71.97 

          Fuente: INEI 

Del Cuadro N° 5.6 nos percatarnos que la participación en porcentaje 

de la PEA ha ido incrementado. Pero, no es suficiente para señalar 

que la población perteneciente a este rango este ocupada. El 

siguiente gráfico nos aclara un poco más lo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5. 4.: “LA LIBERTAD: Participación en la Actividad Económica, 2009” 
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Del Gráfico N°5.4 se resalta que en el 2009 la fuerza de trabajo o PEA 

en el departamento de La Libertad, está constituida por  903,4 mil 

personas, de las cuales el 95,7% están en condición de ocupado, lo 

cual es my bueno para pensar en negocio. 

 

6. Pobreza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2004 – 2009 

 

El Gráfico N°5.5 evidencia que en el 2009 registró una tasa de 

pobreza de 38.9% siendo mayor al promedio nacional (34.8%). Entre 

los años 2004 y 2009, la incidencia de la pobreza en este 

departamento se redujo en 9.6 puntos porcentuales.  

 

 

 

Gráfico Nº 5. 5.: “LA LIBERTAD: Incidencia de la Pobreza Total, 2004- 2009  

(porcentaje)” 
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Gráfico Nº 5. 6.: “PERÚ: Agrupación de Departamentos según Incidencia de Pobreza 2010)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Gráfico N°5.6 aprendemos que el departamento de La Libertad 

tiene un 32, 6% de incidencia de pobreza, ocupando el puesto 13 de 

entre los departamentos del Perú. Esto quiere decir que De cada 10 

personas en la región de La Libertad 4 vivirían en estado de pobreza e 

incluso extrema pobreza.  

En base a lo expuesto podemos decir que en  La Libertad y en la 

ciudad de Trujillo existe pobreza, por tanto hay necesidades y si hay 

necesidad, es con ellos (personas en estado de pobreza) con quienes 

se debe hacer negocio, debido a que ellos son los que más 

necesidades tienen. 

Tal cómo enseña  el  profesor Miguel Ferré (2006) .Miguel Ferré 

viene repitiendo que la mejor manera de acabar con la pobreza es 

haciendo negocios con los pobres. No se trata de aprovecharse de 
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la pobreza sino de que es un buen negocio atender a las 

necesidades sociales, y que el mejor favor que se le puede hacer 

a un pobre es convertirlo en socio de negocio, que esa es la mejor 

manera de sacarlos de la pobreza; y que además,  hacerlo es una 

manera más inteligente de hacer negocio, mejor que 

obsesionarse con exportar. 

 

  

5.1.1.3  ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

El sector de Confecciones Trujillano  no está tan desarrollado. 

En nuestra realidad utilizamos “tecnología, metodología  y  máquinas 

estándar de punta”;  pero ahora ya existen  máquinas digitales que 

pueden medir las puntadas, reducir tiempos de corte, armado y bordado.  

En el tema del Sublimado de Prendas, la gran mayoría usa tecnología 

nacional, debido a que la tecnología  importada  es mucho más costosa, 

tal es el caso de: Alemania, China, USA y  Brasil. 

 

La tecnología va desarrollándose muy rápidamente, sobre todo en lugares 

como Japón y la China, lugares de donde se importa las máquinas  para la 

confección de  prendas deportivas. Como el desarrollo de estas es rápido, 

obliga a tener maquinas modernas, para un mejor producto de calidad y 

un buen servicio. 

Adquirir tecnología de punta es costoso, hacerlo mejoraría la calidad del 

producto e incrementaría los volúmenes de producción. Pero, si no 

contamos con el poder adquisitivo se convertiría en una amenaza por 

parte de la competencia.  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

65 

CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

    CENAS ZEGARRA, Santiago Iván      RONCAL AGUILAR, Julio Joel 

Y si nos referimos de tecnología no podemos evitar mencionar  al uso del 

INTERNET. Actualmente es el medio más utilizado para comunicar y 

ofrecer productos y servicios.  

Las empresas del mercado de confecciones deportivas de la Libertad  no 

tienen desarrollado el comercio electrónico y menos la utilización de 

plataformas de páginas web,  medios por los cuales los clientes pueden 

tener acceso a los productos ofertados. 

 

5.1.1.4  ANÁLISIS POLÍTICO 

 

El Estado promueve un entorno favorable para la creación, formalización, 

desarrollo y competitividad de las MYPE y el apoyo a los nuevos 

emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacional, Regionales y 

Locales; y establece un marco legal e incentiva la inversión privada, 

generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales 

destinados a mejorar los niveles de organización, administración, 

tecnificación y articulación productiva y comercial de las MYPE, 

estableciendo políticas que permitan la organización y asociación 

empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenible. 

 

5.1.1.5  ANÁLISIS SOCIAL 

 

1. Educación: 

 

En el país el analfabetismo ha experimentado una disminución en los 

últimos años, al aumentar  la población secundaria y educación 

superior, véase el Gráfico N° 5.7. 
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Gráfico Nº 5. 7.: “Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 años de 2005- 2010” 

 

 

Cuadro Nº 5.7.: “LA LIBERTAD: Distribución de alumnos matriculados en las 

diferentes instituciones educativas.” 

 

El Cuadro N° 5.7 revela que la educación Liberteña ha ido aumentando 

en los últimos  años de manera casi constante. Por tanto, el mercado 

es muy atractivo para las confecciones deportivas y el deporte. 
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2. Vandalismo: 

 

El vandalismo consiste en hacer cambios destructivos intencionados. 

Esto comprende agregar, suprimir o modificar algún contenido con 

mala intención. El vandalismo más común consiste en reemplazar un 

artículo por obscenidades, basura, insultos, chistes, racismo, 

homofobia, comentarios ofensivos u otro tipo de contenido 

irrelevante. Si bien es cierto, según cifras estadísticas se observa una 

disminución de la delincuencia. 

 

 A continuación se muestra el Cuadro Nº 5.8 detallado el número de 

delitos por año en el país versus sus departamentos. Nos percatamos 

que  La Libertad ocupa el Quinto lugar en el número de delitos 

registrados en todo el país. Pero, cabe resaltar que, sólo hablamos de 

delitos registrados, los delitos no registrados son muchísimo más, si 

comparamos con la ola de delincuencia que sufre La Libertad,  

ocuparemos una posición mayor. 

 

Por tanto, el departamento de La libertad es uno de los departamentos 

con mayor índice delincuencial e inseguridad en el país. 
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Cuadro Nº 5.8: “Delitos registrados por la Policía Nacional,  2004 – 2009 “ 

 

3. Tendencias al consumo: 

 

Según los estudios del Profesor PACO UNDERHILL (2006)  menciona 

que la sociedad actual es consumista y se deja atrapar por la híper-

comunicación de las marcas, dejándose convencer de la urgencia de 

cubrir deseos impuestos, que no surgen de su propia escala de 

satisfacción. Esto sucede puesto que hay mas disposición económica, 
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la economía ha mejorado, y los clientes y consumidores empiezan a 

gastar  y al identificar las empresas que la personas tienen sus 

estrategias agresivas. 

Las razones de compra, no pasan por satisfacer una necesidad, sino 

por factores muy diversos, como: las características de la empresa a la 

que están comprando, el lugar que esta empresa ocupa como agente 

económico y el enfoque prospectivo que un individuo hace de sí 

mismo y su lugar en la sociedad. 

 

4. Marca Perú 

 

Actualmente el Perú viene difundiendo la “MARCA PERÚ”  a nivel 

mundial como una  de sus estrategias para atraer, promover y difundir 

el Turismo, exportaciones e inversiones. 

Esto ha focalizado los ojos del mundo en el Perú y lo que éste puede 

ofrecer debido a su diversidad, tradición y costumbres. 

Con una inversión que supera los US$2,2 millones, Prom-Perú ha 

iniciado una impresionante campaña para que la marca Perú se luzca 

en las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos y Latinoamérica. 

Para hacer uso de esta emblemática marca se debe cumplir ciertos 

requisitos. Para mayor información véase el ANEXO 06 
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5.1.2 MICRO ENTORNO  

 

Utilizando el modelo de las Fuerzas de Michael Porter se determina la 

intensidad competitiva,  la fuerza o fuerzas más poderosas  las cuales 

gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación 

estratégica, para centrar el análisis de las fuerzas competitivas. 

El presente trabajo tratará principalmente sobre el análisis del  principal 

producto de la empresa, el servicio de confección y la comercialización de 

los productos. 

  

5.1.2.1.   Rivalidad entre Competidores:  

El resultado de la pugna entre los competidores existentes por mejorar 

su posición en el mercado, crea la rivalidad entre las empresas de este 

sector, que se deja sentir a través de la presión de una contra otra o la 

búsqueda de oportunidades para mejorar su posición. 

El costo por la confección de ropa deportiva  es un factor muy  

importante  puesto que  la gran mayoría de los confeccionistas suelen 

trabajar con precios demasiados bajos, pero sus  productos no suelen 

ser de calidad para el cliente; además, la entrega de los productos no 

se suele cumplir con lo estipulado en los contratos, ya que éstos suelen 

retardar la entrega de los mismos. 

 

A continuación presentamos las características más resaltantes del 

clúster (galería) “DON CARLOS”: 

 La gran mayoría de confeccionistas de ropa deportiva se ubican en 

la galería Don Carlos, donde llegan todos los potenciales clientes y 

consumidores. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

71 

CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

    CENAS ZEGARRA, Santiago Iván      RONCAL AGUILAR, Julio Joel 

 Existe diversidad de líneas de productos que se confeccionan en la 

galería,  pero no están especializados en la confección de dichos 

productos. 

 El mercado viene creciendo  en  este sector, proporcional a los 

colegios e instituciones, ya que el sector educación es el cliente 

principal para la galería. 

 Los productos no tienen mucha diferenciación, la gran mayoría 

ofrece lo mismo, la única diferenciación es el escaso acabado; 

además,  de la entrega a tiempo del producto. 

 La competencia dedica escasamente sus esfuerzos y estrategias 

para crecer y expandirse. 

 Los canales de distribución  no han sido desarrollados 

adecuadamente, el único canal de distribución  es la venta directa 

de los productos, eso amerita tener tiendas comerciales en la 

galería Don Carlos. 

 

Entre nuestros principales competidores tenemos a las siguientes 

empresas: 

 

Cuadro Nº 5.9.: “Competidores de WISSGROUP  S.A.C.” 
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5.1.2.2  Amenaza de entrada de Nuevos Competidores: 

Para ingresar al negocio de las confecciones  los futuros competidores 

deberán enfrentar a una de las barreras de ingreso como es la 

economía de escala para elaborar productos de calidad, el cual impide 

el acceso a competir en el mercado elevando los volúmenes de 

producción y reduciendo de esta manera los costos unitarios de las 

confecciones. 

 

 Los nuevos competidores que quieran ingresar al sector   tienen 

que tener las máquinas apropiadas para el desarrollo de ésta 

misma “Sublimadora y Bordadora” (Véase ANEXO 07). Una 

empresa pequeña o mediana tienen que tener un capital regular 

para poder iniciar operaciones en este sector.  

 Para ingresar al mercado se necesita dar “algo más” al producto,  

tanto tangible como intangible, puesto que  las expectativas del 

cliente o consumidor  tienen que ser sobrepasadas con la oferta 

del producto. 

 No existen represalias por los competidores en el sector, ya que es 

un conglomerado con oferta y demanda libre. 

 La experiencia en el mercado (Curva de Aprendizaje) será  una 

restricción para  ingresar al sector confecciones, puesto que esto 

demanda tiempo. 

 

5.1.2.3  Amenaza de Ingreso de productos sustitutos: 

 No existen productos sustitutos. 

 

5.1.2.4  Poder de Negociación de los proveedores: 

Los proveedores son empresas legalmente registradas, entre las  

cuales tenemos a MyPE’s. 
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Los insumos que proporcionan son críticos (claves) y no tienen 

sustitutos, pero aún así, sus precios son módicos y fáciles de adquirir, 

asegurando el ritmo de producción. 

Además, se mantiene muy buenas relaciones con los proveedores y se 

ofrecen descuentos. 

 

Los proveedores de la materia prima (tela de Micro fibra) son: 

 Sabino Textiles SAC. (Lima) 

 Nabotex EIRLtda. (Trujillo) 

 Telas García EIRLtda. (Trujillo) 

 Avatex SAC. (Trujillo) 

 

Los proveedores de los insumos (botones, cierres, bisutería entre 

otros) para la confección son: 

 La Casa del Cuello (Lima) 

 Necabi EIRLtda. (Trujillo) 

 

El servicio de Bordado y de Aplicaciones computarizadas las realiza: 

 Bordados Moisés EIRLtda (Trujillo) 

 Bordados Ramsés EIRLtda. (Trujillo) 

 

 Finalmente, el servicio de  Estampado y Sublimado se lleva a cabo en 

colaboración con: 

 Sublimados Casquín ERLtda (Trujillo) 
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5.1.2.5   Poder de Negociación de los compradores: 

La empresa  tiene  un mercado objetivo  muy generalizado, puesto que 

los compradores son personas de las diferentes edades que 

pertenecen a instituciones públicas, privadas y sociales.  

El servicio que se brinda en la empresa está dirigido principalmente a: 

 

 Universidades Locales. 

 Instituciones Públicas y Privadas. 

 Colegios Nacionales y Privados. 

 Personas que les gusta practicar deporte. 

 

Debido a que los clientes son un público joven e instruido, exigen 

mayor calidad, diseño en el producto y servicio. 

Los competidores no se esfuerzan por satisfacer aquellas exigencias, 

ocasionando insatisfacción por parte del cliente. Por tanto, la 

satisfacción promedio de los clientes es el eje central del proceso. 

 

5.1.2.6   Entes Reguladores ( El Gobierno) 

 

No hay políticas gubernamentales que restrinjan el ingreso de nuevos 

competidores  e impidan el ejercicio comercial de los competidores 

actuales. 
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Cuadro Nº 5.10.: “Conclusiones del Análisis Externo” 
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5.2  ANÁLISIS INTERNO 

 

El crecimiento y éxito  de alguna empresa  no consiste en tan sólo proporcionar  lo 

“Suficiente y Necesario” que el cliente o consumidor necesite, sino más bien en “darle 

algo más”. Sí, ese valor agregado, que será determinante en la satisfacción del cliente 

y generación y entrega de valor  por  parte de la empresa. Por tanto, es muy 

importante conocer perfectamente a los clientes, las características y su perfil, así 

como sus necesidades, para de esta manera poder brindarles los productos y/o 

servicios adecuados. Así mismo, es necesario conocer nuestra empresa para poder 

identificar las capacidades de la misma. 

 

El Análisis Interno nos ayudará a identificar las fortalezas (factores críticos de éxito)  y 

debilidades de la empresa, cuyo análisis permitirá el planteamiento de estrategias. 

 

5.2.1. Diagnóstico Económico: 

 

A. Análisis  Económico  

Tomaremos los estados financieros de la empresa para poder medir 

su rentabilidad y analizar su estabilidad financiera. 

 

a) Balance General: 
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 Cuadro Nº 5.11: “Balance General Ajustado” 

 

 

b) Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 Cuadro Nº 5.12: “Estado de Pérdidas y Ganancias” 
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Debido a que WissGroup SAC inició su vida empresarial en el 2010, 

no cuenta con onerosa utilidad al final de su año de ejercicio. Pero, 

aún así fue muy favorable, pues sus utilidades no fueron negativas a 

pesar de estar en una Etapa de Introducción en el mercado de la 

confección de ropa deportiva. 

 

5.2.2. Diagnóstico de Producción – Servicio: 

 

A. Análisis de Producción 

El proceso productivo de WissGroup SAC  tiene las siguientes etapas: 

 

1. Recepción y control de la calidad de la tela e Insumos: 

Consiste en recibir según la cantidad de la orden de 

producción. Por el control de calidad, se asegura que la tela 

este en buen estado, libre de encogimientos, revirados, etc. 

2. Colocación de moldes en la tela 

3. Tendido: Consiste en poner la tela en la mesa de corte capa 

sobre capa. 

4. Corte: Consiste en pasar la máquina de corte o tijeras por los 

bordes del molde de manera que salgan las piezas a 

confeccionar en bloques. 

5. Revisado: Se realiza con la finalidad de obtener un corte 

conforme al diseño. 

6. Sublimado: Etapa en la que las piezas de tela son pintadas y 

puestas a secar en una máquina llamada Sublimadora, esta 

actividad es realizada por un tercero. 

7. Bordado: Consiste en llevar las prendas sublimadas a que 

sean bordados por un Tercero. 
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8. Confección: Etapa en la cual se juntan las piezas de la prenda, 

haciendo uso de las máquinas Remalladora , Recubridora y de 

Costura Recta. 

9. Limpieza y control de la Calidad: Consiste en revisar el 

producto terminado eliminando cuidadosamente los hilos 

sobrantes y revisando las fallas de las prendas que se 

pudieron pasar por alto en la confección. 

10. Planchado: En esta etapa se realiza con VAPORIZADOR  

(plancha industrial). Los colaboradores utilizan motas para 

quitar las arrugas y quiebras de prendas. 

11. Etiquetado, doblado y embolsado: Una vez realizada la 

limpieza, el control de calidad y el planchado, se procede a 

doblar, etiquetar y embolsar, las prendas según tallas, 

modelos y colores. 

12. Almacén, Producto Final: Al acumular las prendas 

embolsadas se les agrupa por modelos, tallas y colores 

quedando listas para su comercialización y entrega. 

 

B. Análisis del Servicio 

 

El cliente se entera de la empresa mediante dos maneras: yendo al 

Clúster Don Carlos y/o recomendación de otros clientes, además de 

que la empresa  ubica y busca clientela universitaria y estudiantil. 

Ya contactados se muestran los diseños y el servicio diferenciado 

(calidad, diseño y  acabado) y sobre todo los precios. 

 Después, el comprador analiza su decisión de compra. Aceptada  la 

oferta, se procede al  contrato. 

Finalmente, se entrega el producto en el lugar de entrega pactado. 

La  primera mitad del pago se realiza antes de transferir el bien y la 

otra parte en la entrega del producto. 
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El plus que se le da al producto es por ejemplo: carmines, bolsitas 

deportivas, globos, banderolas. Para generar mayor experiencia en 

el cliente y/o consumidor. 

Las fechas de entrega se respetan fielmente. Pues, el mensaje que 

se transmite es seriedad, compromiso en el  Deporte. 

Se cuenta con vendedores que están encargadas de brindar una 

atención adecuada a los clientes, conocen los precios tanto de los 

servicios como de los productos y promociones de los mismos.  

Al cliente se le da las facilidades de pago, seguimiento al producto, 

en la calidad de servicio y para hacer mejoras en los productos. 

 

Los clientes y consumidores  compran  porque se les da más de lo 

que se esperan (expectativa)  recibir.  El valor entregado es mayor 

al valor esperado, esto hace que el valor de retorno de la compra 

sea más alto en el plano material (publicidad). 

Y en la parte cognoscitiva (la gente sabe lo que compra y para qué 

la utilizará) y en la parte afectiva (satisfacción porque el producto 

que se compró realmente sirve, sea cual fuese la  razón de compra). 
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C. Indicadores 

a) Capacidad de Producción Instalada 

La empresa cuenta con las máquinas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los horarios de atención al público en el local de ventas es  de: 

Lunes a Sábados: 09:00 a.m. – 01:00 p.m. 

Lunes a Sábados: 03:00 p.m. – 07:00 p.m. 

Las máquinas en conjunto tienen una capacidad nominal de 

producción  de 25 Unidades/ día. 

Pero de acuerdo a los pedidos, se produce en promedio 6 unid/ 

día 

 

b) Capacidad de Producción Utilizada 

Según datos históricos a continuación se mostrará los datos de 

la producción de prenda/ mes. 

Cuadro Nº 5.13: “Maquinaria Disponible” 
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Cuadro Nº 5.14.: “Unidades Producidas Mensuales” 

 

c) Oferta vs. Demanda 

Cuadro Nº 5.15.: “Oferta Vs Demanda: Años 2010 - 2011” 
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   Gráfico Nº 5.8: “Oferta Vs Demanda: Año  2010 -2011” 

 

FUENTE: Documentos de la Empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Según el Gráfico Nº 5.8 el porcentaje de utilización de la capacidad de 

producción instalada desde Enero 2010 a Noviembre 2011 tiene un 

promedio de 16.5 %. Esto nos muestra que la empresa no explota a la 

manera optima su verdadero potencial y que sus  ventas tienen un 

promedio de 115 unid/ mes (considerando sólo el año 2011, debido al  

incremento de las ventas con respecto al año anterior). 

 

5.2.3. Diagnóstico Funcional: 

Analizaremos las principales funciones de la empresa : 

 

A. Diagnóstico funcional de comercialización 

Analizaremos los métodos y procedimientos que se realiza en el 

área de comercialización en la venta de sus productos y servicios. 
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a) Ventas 

Cuadro Nº 5.16: “Ventas del año 2010 y 2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Cuadro Nº 5.16  nos percatamos que: 

 En el mes de Enero del 2011 se creció en un 128% con 

respecto al año anterior, evidenciando una gran mejora con 

respecto a la etapa de introducción en el mercado.  

 La variación porcentual (crecimiento) de los meses de Enero a 

Marzo del 2011 es sobresaliente con respecto a los demás 

meses del año. Esto quiere decir, que la mayor cantidad de la 

demanda es en  la época de verano, lo que implica que,  la 

gente, estudiantes tienen tiempo para organizar y participar 

actividades deportivas (campeonatos). 

  Además,  hay un crecimiento de las ventas   al inicio de las 

actividades educativas. 

 Y por último, las ventas aumentan en la época de fiestas 

patrias para luego descender en el mes de Agosto, pues 

recién las personas se estabilizan y reponen de sus gastos. 

b) Marketing Mix 
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Distribución: 

El canal de distribución es: 

 Directo, cuando es el mismo cliente quien se acerca a la  

tienda (galería Don Carlos) a  hacer pedido del producto. 

 Indirecto, cuando minoristas o terceros solicitan  algún 

producto para poder venderlas al  consumidor final. 

 El  internet y las redes sociales: e-comerce 

 

Promoción: 

Sólo se cuenta con la siguiente promoción: 

 Por cierta cantidad de polos se regala adicionalmente un 

polo y una banderola que identifique a la institución que lo 

ha solicitado. 

 Mayor a 24 unidades se hace un porcentaje de descuento 

 Y entrega de bolsitos deportivos por cada prenda. 

 

Publicidad: 

La publicidad con que cuenta la empresa es limitada, siendo: 

 Los productos que se entregan  llevan el logotipo e isotipo 

de la empresa. 

 Se hace uso de las redes sociales: Facebook y Twitter. 

 Persona Humana: vendedor, administrador, con la finalidad 

que los clientes sean portavoces de las promociones 

(Marketing Viral). 

 Pagina web 

Producto: 
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Los Productos que se ofrecen son: 

 Juegos deportivos (Polo y Short). 

 

B. Diagnóstico funcional de Operaciones 

En esta parte evaluaremos los servicios tangibles e intangibles que 

facilitan el funcionamiento de la empresa. 

a) Ubicación y local de la empresa 

    En la actualidad la empresa cuenta con un local ubicado en la  

Galeria Don Carlos C-51 Sinchi Roca, localizada  en Trujillo-La 

Libertad y un taller de confecciones ubicado en la Mz. I Lote 13, 

Urbanización Santa Teresa de Ávila.  

b) Tecnología de la empresa 

La Empresa cuenta con máquinas adecuadas para la confección 

de prendas de vestir común  al mercado, además del buen 

mantenimiento de las mismas por parte de una persona 

especializada en este tipo de máquinas. 

 

C.  Diagnóstico funcional de Administración 

Analizaremos esta área con la finalidad de evaluar la manera como 

se organiza y desarrolla el potencial humano. 

a) Aspecto organizacional y administrativo 

La administración de la empresa es dirigida por el Sr. Santiago 

Cenas Zegarra, propietario a su vez de la misma, quien cuenta 

con estudios superiores en Ingeniería Industrial. Motiva y 

controla a su personal escuchando las opiniones o consejos de 

ellos en mejora de la empresa. 
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Actualmente la empresa  no cuenta con una estructura definida 

y documentada  de su cultura organizacional, ni organigrama ni 

funciones definidas, sólo posee  ideas y objetivos que por 

sentido común y algo de experiencia. Como parte del estudio de 

esta tesis y las reuniones con propietarios se propone  la las 

mejoras en el  ANEXO 01 

 

b) Aspecto personal 

En la empresa existe una buena identificación de los 

trabajadores con la misma. Hay iniciativa de ellos, se brinda 

capacidad para que ellos puedan tomar decisiones y solucionar 

problemas que ocurren durante las funciones que realizan. 

Permitiendo a su vez que exista una buena relación con el 

cliente. 

Respecto al área de ventas y producción, no reciben ningún tipo 

de capacitación. 

 

5.2.4. Cadena de Valor de Michael Porter: 

Es una herramienta que complementa la evaluación del ambiente interno 

de la empresa. 

Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de 

operaciones distintas, colocadas entre las que realizan sus clientes o 

distribuidores; tal que la empresa ocupa un lugar en la cadena de valor 

agregado desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final. 
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Las actividades que figuran la cadena de valor pueden ser agrupadas en dos 

grandes conjuntos: 

I. Actividades primarias: 

 Logística Interna: 

Se tiene actividades como: Recepción, manejo de pedidos,  

productos,  inventarios periódicos en almacén de insumos. 

 Operaciones: 

Son todas las actividades del área de operaciones desde la 

recepción y control de la calidad de la materia prima e insumos 

hasta el almacenamiento del producto terminado. 

Para mayor información de todas las etapas del proceso 

productivo véase la página 79, “Diagnóstico de Producción- 

Servicio” 

 Logística Externa: 

Tenemos la entrega de los productos. 

 Mercadotecnia y Ventas: 

Ofertas de Confección de prenda de vestir. 

 Servicio: 

Servicio post venta (seguimiento del producto). 

II. Actividades de Soporte y Apoyo (o Secundaria): 

 Abastecimiento: 

Materia Prima (tela Microfibra) 

Insumos (bisutería) 

Materiales de oficina. 

Accesorios de maquinas de coser (repuestos). 

Energía. 
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 Desarrollo de Tecnología: 

Utilización de soporte de software como son el AUTOCAD, 

FOTOSHOP Y COREL DRAWN para el diseño de prendas y 

moldes de prendas de vestir. 

 

 Administración de Recursos Humanos: 

Búsqueda y selección de personal. 

Los propietarios son los encargados que los colaboradores 

cuenten con un excelente ambiente de trabajo a través de la 

supervisión directa y participación activa en la elaboración de 

las prendas. 

 

 Infraestructura de la empresa: 

Máquinas Recubridora, Remalladora, Costura Recta 

Local de venta. 

 

Actividades de Apoyo: 

 

Infraestructura: la empresa está conformada por: 

 

 Contabilidad: Es llevada por un contador que asiste 

cada dos meses para llevar un control sobre los 

ingresos, gastos. 

 Administración: Es llevada por los dueños de la 

empresa. 
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Gráfico Nº 5.9: “Cadena de Valor  de  Porter para  WISSGROUPS SAC  
 

 

FUENTE: MICHAEL, PORTER (1976); Ventaja Competitiva  

ELABORACIÓN: Propia 
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Cuadro Nº 5.12.: “Conclusiones de Análisis Interno” 
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CAPÍTULO VI 

 

FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
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II. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

6.1.  ETAPA DE APORTACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la formulación de estrategias analizaremos los datos mediante las siguientes 

herramientas: 

6.1.1  Matriz de Evaluación de Factor Externo (EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos permite a la gestión 

estratégica resumir y evaluar información del entorno de la empresa 

en los aspectos; económico, social, cultural, demográfico, político, 

tecnológico y competitivo. 

 

Análisis de la Matriz EFE 

Según el Cuadro Nº 6.1 el valor obtenido en la Matriz de evaluación de factores 

externos es 2.90, lo que significa que la empresa cuenta con los recursos 

necesarios para hacer frente a las amenazas del entorno, así como 

para aprovechar las oportunidades que éste le presenta. 

También es importante resaltar que las oportunidades que representan los 

mayores pesos son: el incremento de la Población Trujillana,  el incremento de la 

tendencia al consumo y la falta de seriedad en el cumplimiento del contrato 

hacia el cliente. 

Por otro lado las mayores amenazas lo constituyen: 

 Precios demasiado bajos, sensibles en el mercado. 

 Competencia con tecnología de punta y gran inversión. 

 Rápida obsolescencia de las máquinas. 
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Cuadro Nº 6.1.:“Matriz EFE” 

 

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación  

ELABORACIÓN: Propia 
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6.1.2  Matriz de Evaluación de Factor Interno (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos es un instrumento para 

formular estrategias que resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas de una empresa y a demás ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Al elaborar esta matriz es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho 

de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es más importante 

entender a fondo los factores incluyendo a las cifras reales. 

 

Análisis de la Matriz EFI 

Según el Cuadro Nº 6.2 el valor obtenido en la Matriz de evaluación de factores 

internos es 3.055, lo que las fortalezas tienen un mayor impacto sobre las 

debilidades. 

La fortalezas que representan  mayor peso son: búsqueda e identificación de 

cliente, variedad y customización de los diseños, política activa de ofertas, 

promociones, sorteos y  buenos canales de distribución.  

En tanto las debilidades se reflejan la falta de un plan estratégico, plan de 

ventas,  organización y la ausencia de la maquinaria crítica (Bordadora y 

Sublimadora). 
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Cuadro Nº 6.2.:“Matriz EFI” 

 

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación  

ELABORACIÓN: Propia 
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6.1.3  Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

 

Esta matriz identifica los posibles competidores de la empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades. 

 

Cuadro Nº 6.3.:“Matriz MPC” 

 

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación  

ELABORACIÓN: Propia 

 

Interpretación: La empresa WISSGROUP SAC., comparándola con sus 3 

principales competidores, tiene que abarcar mayor participación en el mercado, 

sus precios son justos, teniendo en cuenta la buena calidad de sus productos y 

servicios y posee una gran identificación de sus colaboradores, y  debe mejorar 

sus estrategias para lograr retener a sus clientes y expandirse. 
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6.2.  ETAPA DE AJUSTE 

La estrategia se define en ocasiones como el ajuste que una empresa hace entre sus 

habilidades y recursos internos con las oportunidades y riesgos creados por sus 

factores externos, para de esta manera crear alternativas de estrategias posibles de 

modo eficaz. 

 

6.2.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica. 

 

Estrategia FO: Estrategia para maximizar las Fortalezas y Oportunidades 

Estrategia DO: Estrategia para minimizar las Debilidades y maximizar las 

Oportunidades. 

Estrategia FA: Estrategia para maximizar las Fortalezas y minimizar las 

Amenazas 

Estrategia DA: Estrategia para minimizar las Debilidades y las Amenazas. 

 

El Cuadro Nº 6.4 muestra  el análisis FODA para la empresa WISSGROUP S.A.C. 

Consiguientemente  el Cuadro Nº 6.5 muestra la Matriz de Estrategias FODA, se 

concluye que las estrategias que podría seguir la empresa son: 

  

 Penetración en el Mercado 

 Desarrollo de Mercados 

 Integración hacia atrás 
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Cuadro Nº 6.4: “Matriz FODA” 

 

 

 

 

 

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 
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Cuadro Nº 6.5.: “Matriz  de Estrategias FODA” 

 

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 
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6.2.2 Análisis de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEyEA) 

La matriz PEyEA es una herramienta importante para generar estrategias, 

diseñada para brindar las mismas relacionadas del medio interno de la empresa 

con su entorno. 

Se representa en un plano de coordenadas de cuatro cuadrantes que nos indica 

si las estrategias a usar deben ser agresivas, conservadoras, defensivas o 

competitivas. 

 El Eje X positivo, representa las fuerzas de la industria (FI) 

 El Eje X negativo, la ventaja competitiva (VC) 

 El Eje Y positivo, las fuerzas financieras (FF) 

 El Eje Y negativo, la estabilidad del Ambiente (EA) 

A continuación se muestran los valores obtenidos para cada una de las 

dimensiones (FF, FI, VC y EA): 

Cuadro Nº 6.6.: “Matriz PEyEA” 
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     FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

     ELABORACIÓN: Propia 

El vector direccional es: 

EJE X:   FI  +   VC     =  3 +  (-1.833)   =   1.167 

EJE Y:   FF  +  EA     =  3.67  + (-3.154)   =   0.513____ 

(1.17; 0.51) 
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Gráfico Nº 6.1.: “Cuadrantes de la Matriz PEyEA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

ELABORACIÓN: Propio 

 

Interpretación:  

Según el Gráfico Nº 6.1, el vector direccional de la empresa está posicionado 

en el cuadrante Agresivo de la matriz PEyEA, dándonos a entender que la 

empresa está en una muy buena posición para usar las fortalezas, aprovechar 

oportunidades externas, superar debilidades internas y evitar amenazas 

externas. 
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Luego, en base al resultado del vector direccional evaluamos las acciones para 

implementar las siguientes estrategias,  siendo viables a seguir: 

 La penetración de mercado 

 Desarrollo de del mercado 

 La integración hacia atrás 

 

6.2.3 Análisis de la Matriz Interna - Externa (IE) 

La matriz interna -externa está basada en dos dimensiones, el eje “X” que 

corresponden a los ejes del EFI y el eje “Y” los totales de los valores ponderados 

de EFE, siendo los siguientes: 

Puntaje obtenido en la matriz EFI: 3.04 

Puntaje obtenido en la matriz EFE: 2.90 

Gráfico Nº 6.2: “Posición de la Empresa en la Matriz IE” 
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FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 
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Interpretación:  

La empresa  WISSGROUP S.A.C. se encuentra en el IV Cuadrante de la matriz IE, 

donde se recomienda Crecer y construir. Se recomienda las siguientes 

estrategias: 

 La penetración de mercado 

 Desarrollo de del mercado, producto 

 La integración hacia atrás, hacia adelante  

6.2.4 Análisis Matriz de la Estrategia Principal o de la Gran Estrategia: 

Esta matriz cuenta con dos ejes: 

El Eje X: que representa el crecimiento del mercado 

El Eje Y: que representa la posición competitiva 

A su vez se divide en cuatro cuadrantes. Según lo analizado 

anteriormente a través de las matrices y por el análisis realizado se 

determina que la empresa se encuentra ubicada en la Matriz de la Gran 

Estrategia en el I Cuadrante 

Gráfico Nº 6.3: “Posición de la Empresa en la Matriz de la GE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Desarrollo de Mercado

2.- Penetración de Mercado

3.- Desarrollo de Producto

4.- Integración hacia adelante

5.- Integración hacia atrás

6.-Integración Horizontal

Cuadrante II

Posición Competitiva 
Fuerte

Posición Competitiva 
Débil

Crecimiento de 
Mercado Lento

Crecimiento de 
Mercado Rápido

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 
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6.3.  ETAPA DE DECISIÓN: 

 

6.3.1 Selección de estrategias: 

En esta etapa utilizaremos como herramienta la Matriz Cuantitativa del 

Planeamiento Estratégico, para de esta manera calificar y seleccionar las 

estrategias que se efectúen con los objetivos de la empresa y con el entorno. 

 Penetración en el Mercado 

 Desarrollo de Mercados 

 Integración hacia atrás 

 

6.3.2 Selección de estrategias mediante la Matriz Cuantitativa de la planeación 

estratégica (MCPE) 

Cuadro Nº 6.7.: “MPEC – Estrategias Alternativas” 
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Cuadro Nº 6.8.: “Resultado Total de la MCPE” 

ESTRATEGIA TOTAL EFI TOTAL EFE TOTAL 

Penetración en el Mercado 3.72 2.56 6.28 

Desarrollo del Mercado 3.82 2.91 6.73 

Integración hacia atrás 3.13 2.4 5.53 

FUENTE: FRED R. DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Concluimos: 

La Estrategia de Desarrollo de Mercado es la estrategia más atractiva, seguida 

por la estrategia de Penetración en el Mercado. Es por ello que proponemos la 

implementación de las mismas en corto plazo, para las cuales se realizará el 

análisis correspondiente de su ejecución con los planes de acción. 

En donde las definimos como a continuación se le detalla: 

 

 Desarrollo de Mercado 

 Penetración de mercado 
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CAPÍTULO VII 

 

PLAN DE MARKETING 
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II. PLAN DE MARKETING 

 

7.1.  OBJETIVOS 

Diseñar un plan de marketing para la empresa WISSGROUP S.A.C. que le permita 

mejorar sus ventas y el posicionamiento de marca. 

Con la implementación de las estrategias de Desarrollo del Mercado y Penetración 

de mercado (Véase el Cuadro Nº 6.8) 

7.2.  SEGMENTACIÓN 

Es el proceso de analizar el mercado con el fin de identificar grupos de 

consumidores que tienen características comunes con respecto a la satisfacción de 

necesidades específicas. 

 Según nuestro análisis el tipo de mercado en función de su nivel de agrupación 

al cual  nos dirigimos es “Agrupado”, ya que se identificada diversos tipos de 

consumidores que le gusta el deporte y utiliza ropa deportiva. 

 Nuestra estrategia de segmentación utilizada es  de “Concentración”, puesto 

que tenemos un solo producto  

 

Proceso de Segmentación de mercado. 

Para la segmentar el mercado se requiere seguir un procedimiento, el cual 

consiste en: 

A. Delimitación del área de mercado: 

La empresa WISSGROUP S.A.C. tiene un radio de influencia que abarca la 

ciudad de Trujillo en lo que respecta a su delimitación geográfica, y en lo 

que respecta a la delimitación de producto es netamente deportivo. 
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B. Identificación de las variables de segmentación: 

Identificamos las principales variables de segmentación que nos ayudan en 

nuestro plan de marketing a continuación: 

 Tipo de deporte que se practica: Personas que juegan Futbol y Fulbito. 

 Tipo de ropa deportiva que se utiliza: Polo y short. 

 Edad de las personas que utilizan prendas deportivas: Personas entre 6 

años hasta 60 años. (Niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos). 

 

C. Segmentación en función de las variables identificadas: 

Mediante el Cuadro Nº 7.1 determinamos  la segmentación desarrollada de 

acuerdo a nuestras variables identificadas anteriormente, las cuales según el 

estudio son las mismas, ya que estas tienen mayor capacidad 

diferenciadora. 

Cuadro Nº 7.1: “Segmentación  según variables identificadas” 

Segmentación Demográfica 

Sexo Femenino y Masculino 

Edad Niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos menores 

Lugar de Residencia Provincia de Trujillo 

Segmentación Por Uso o Utilización 

Por cantidad de uso Usuarios medianos, ligeros e intensivos. 

Por tipo de uso Deporte ( futbol y fulbito) 

Segmentación Socioeconómica 

Media, baja y marginal. 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   
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D. Identificación de las características de cada segmento: 

Identificamos las características totales de los segmentos seleccionados, que 

permitan conocer mejor a los integrantes del segmento. 

7.3. POSICIONAMIENTO 

Es la manera en que un producto o servicio es  percibido por el mercado al que está 

dirigido, en función de las variables importantes que este toma en cuenta para la 

elección y utilización de la clase de productos. 

En el caso de la empresa WISSGROUP S.A.C, después de analizar las variables de 

segmentación se concluyó que se debe utilizar la estrategia de segmentación  de 

“concentración”, puesto que tenemos un producto para un segmento. 

     Proceso del posicionamiento del mercado 

Para posicionar un producto se debe de seguir diversas etapas. Ellas comienzan con 

la segmentación de mercados, que ha sido vista anteriormente, y terminan con el 

desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

Gráfico Nº 7.1.: “´Proceso del Posicionamiento” 
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7.3.1. Segmentación de mercado: 

Anteriormente analizamos las variables más importantes en el desarrollo de 

la segmentación de mercado de la empresa WISSGROUP S.A.C. con su 

marca respectiva WISS, las cuales eran personas que juegan Fulbito y Futbol 

como variables primarias, seguidas de las demás variables como sexo, edad, 

nivel socioeconómico. (Véase el Cuadro Nº 7.1). 

7.3.2. Evaluación del interés de cada segmento: 

Después de realizar el estudio de mercado llegamos a la conclusión que hay 

segmentos de personas que les gusta hacer deporte como son: Fulbito, 

futbol, voleibol y basquetbol.  

Gráfico Nº 7. 2.: “´Preferencias de deportes” 

 

ELABORACIÓN: Propia   

 

 

 

 

21% 

42% 

17% 

12% 
8% 

  ¿QUÉ TIPO DE DEPORTE LE GUSTA 
PRACTICAR? 

Fútbol Fulbito Voleybol Basketbol otros
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7.3.3. Selección de un segmento objetivo: 

El segmento seleccionado  por la empresa son todas las  personas que 

practican  Futbol, Fulbito y que por ende utilizan ropa deportiva (Short y 

Polo) 

 

Gráfico Nº 7. 3.: “´Estrategia de Segmentación” 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   

 

7.3.4. Identificación de diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido: 

Según el estudio de mercado realizado a 300 personas, nos arrojo las 

preferencias que el cliente o consumidor tienen en cuenta al comprar una 

prenda deportiva (short y/o polo), estas son:  
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Gráfico Nº 7. 4.: “´Características de Interés en la compra.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Propia   

 

Como podemos darnos cuenta según el Gráfico Nº 7. 4  la calidad es la 

característica principal que el  cliente y/o consumidor  tienen en cuenta al 

adquirir un producto, seguido del diseño de producto y buen precio como 

características principales. 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

4% 

16% 15% 6% 

25% 
2% 

¿QUÉ CARÁCTERÍSTICAS LE INTERESA MÁS  DE 
UN PRODUCTO AL COMPRAR? 

Calidad Rapidez en el servicio Buen precio

Buen servicio Garantía Diseño
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7.3.5. Selección y desarrollo del concepto de posicionamiento: 

 

Gráfico Nº 7. 5.: “´Matriz de Posicionamiento Calidad y Diseño.” 

 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   

De la figura anterior podemos concluir que WISSGROUP con su marca WISS se 

encuentran con un nivel de calidad  regular en comparación a empresas como 

TIGRES Y  ROSAS Y DIVAS. También vemos que el que mejor posicionamiento 

tiene en Diseño y Calidad lo tiene ROSAS. También podemos darnos cuenta 

que WISSGROUP puede trabajar más en el desarrollo de diseño, ya que solo 

ROSAS está mejor en ese aspecto. 
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Gráfico Nº 7. 6.: “´Matriz de Posicionamiento Calidad y Precio.” 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   

De la figura anterior podemos concluir que WISSGROUP con su marca WISS 

tiene un precio similar a ROSAS Y SOLIS, pero con una Calidad menor en 

comparación con DIVAS, TIGRES Y ROSAS.  Por otro lado la empresa puede 

utilizar estrategias para mejorar su calidad y disminuir su precio o en todo caso 

Subir un poco más el precio y aumentar la calidad del producto, así podría 

posicionarse con el tiempo como un producto caro y de excelente calidad.  
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Gráfico Nº 7. 7.: “´Matriz de Posicionamiento Precio y Diseño.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   

De la figura anterior podemos concluir que WISSGROUP con su marca WISS 

tiene un precio similar a ROSAS Y SOLIS, pero con un modelo de diseño por 

debajo que DIVAS Y ROSAS, en tal sentido podemos como anteriormente lo 

hemos visto ir buscando desarrollar ventaja competitiva en la variable Diseño y 

así tener un buen diseño con un precio quizás regular en comparación a la 

competencia como es ROSAS.  

 En conclusión la empresa WISSGROUP con su marca deportiva WIIS  ¡¡¡¡¡Vive el arte del 

deporte!!!! Buscara posicionarse en el Top of Mind de las personas  con respecto a las 

variables de Calidad y Diseño. 
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7.4. ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX 

Las estrategias que desarrollaremos  en el Marketing Mix, son las 4Ps relacionadas 

las unas con las otras. 

7.4.1. Estrategias para el Producto 

El producto desde su punto de vista funcional tiene múltiples componentes que 

desempeñan  roles diferentes para la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. Así existen al menos cuatro niveles funcionales de un producto como 

son: 

 Producto Básico 

 Producto Mejorado 

 Producto Aumentado 

 Producto Emocional 

En el caso de nuestro producto, cumple algunas funciones como: básico, puesto 

que cumple la necesidad  primaria de vestimenta; además,  también cumple la 

función mejorado, ya que el producto es de la mejor tela del mercado trujillano, 

también es aumentado ya que cada producto viene con  un bolso deportivo y 

por último,  emocional puesto que es una marca Peruana y sobre todo Trujillana. 

Gráfico Nº 7. 8.: “´Niveles Funcionales del producto. 

 

 

 

 

 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia 
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El Producto es la más importante variable desde el punto de vista de Marketing 

Mix y es lo que busca al inicio el cliente o consumidor. Si una empresa no brinda 

un buen producto o el adecuado para estimular a su demanda, no puede llevar a 

cabo ninguna acción comercial. 

 

 Estrategia de Penetración de mercado: para el mercado local se buscará 

incrementar la participación de mercado, difundiendo más la imagen de la 

empresa haciendo énfasis en sus principales beneficios mediante una 

campaña publicitaria y la implementación de su página web, puesto que  los 

competidores no están muy desarrollados en el mercado y si aprovechamos 

esta estrategia, ganaríamos mayor participación de mercado y nos 

conllevaría a tener mejores ventas de nuestro producto. 

 

 Estrategia de Desarrollo de  mercado: para esta estrategia se buscará 

introducir el producto a nuevas zonas geográficas donde nosotros ni la 

competencia a logrado llegar, además utilizaremos  nuevos canales de 

distribución que resultan confiables, baratos y de buena calidad, ya que 

contamos con capacidad excesiva de producción. 

 

7.4.2. Estrategias para el Precio 

El Precio es un punto clave para las operaciones de la empresa ya que tiene 

relación directa con la demanda y con los ingresos que generan para la misma, 

como también afecta la competitividad de WISSGROUP S.A.C. y su situación en 

su entorno. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

125 

CAPÍTULO VII. PLAN DE MARKETING 

 

    CENAS ZEGARRA, Santiago Iván      RONCAL AGUILAR, Julio Joel 

Gráfico Nº 7. 9.: “´Disposición a pagar por el producto” 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Propia   

 

En el  Gráfico Nº 7. 7 podemos apreciar que la gente estaría dispuesta a pagar 

entre 33 a 38 soles por polo y short deportivo. Y también,  podemos concluir en 

base al Gráfico Nº 7. 4 que la preferencia al momento de adquirir el producto 

son basados en calidad, diseño y buen precio. 

Criterios para fijar precios: 

Gráfico Nº 7. 10.: “´Criterio para fijar Precio” 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   

23% 

54% 

19% 4% 

¿CUÁNTO ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR POR UN 
POLO Y SHORT DEPORTIVO? 

Entre  28 a 33 Entre  33 a 38 Entre  38 a 43 Entre  43 a 50
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a) Criterio de Costo y Margen: 

La ventaja que tenemos utilizando el criterio de costo y margen  es la  fácil 

implantación del precio y su manejabilidad, también la fácil aceptación por 

parte de la gerencia, así como la relación precio demanda. 

Gráfico Nº 7. 11.: “´Criterio de Costo y Margen” 

 

 

 

 

 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   

b) Criterio de Competencia: 

Este criterio nos ayuda a determinar el precio, haciendo un estudio de 

investigación de precio de nuestros competidores más cercanos y fijarlos en 

referencia a ellos. 

Gráfico Nº 7. 12.: “´Criterio de Competencia” 

 

 

 

 

 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   
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c) Criterio de Paridad: 

Buscamos un precio casi similar al de la competencia, con las mismas y/o 

mejores prestaciones desarrolladas para nuestro cliente. 

  

     7.4.3. Estrategias para Plaza o Distribución  

En esta variable la empresa se encarga de lograr que su producto y servicio 

logren estar disponibles al cliente o consumidor a través de diversos canales de 

distribución como son las ventas directas o indirectas. 

 

En el caso de WISSGROUP S.A.C. la distribución es directa cuando es el mismo 

cliente quien se acerca a las tiendas de ventas de la empresa e indirecto cuando 

las instituciones (colegios, universidades, etc.) adquieren el producto para 

después venderlos a sus colaboradores siendo ellos los intermediarios. 

La manera segura de llegar a los clientes es establecer con ellos dialogo acerca 

de lo que realmente quieren y así poder satisfacer sus necesidades de la mejor 

manera, es por ello que  la empresa busca tener una excelente atención al 

cliente y logra cumplir sus expectativas. 

7.4.4.  Estrategias para la  Comunicación 

En el mercado no sólo basta tener un buen producto,  a un buen precio, sino que 

esté listo para ser entregado puntualmente. Además, es importante que los 

posibles clientes sepan que ese producto existe, las empresas deben transmitirlo 

a sus clientes actuales y potenciales, asumiendo ellos un papel de 

comunicadores y promotores de sus productos. No se trata únicamente de si 

debe comunicar o no, sino más bien de qué decir, a quién y con qué frecuencia. 

Es por ello que el mensaje que la empresa debe dar siempre a conocer es 

respecto a: Buenos diseños, excelente calidad, buen precio y puntualidad en la 

entrega del producto. 
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 Dentro de las políticas de comunicación se agrupan varias técnicas de dar a 

conocer un producto, como son: 

Gráfico Nº 7. 13.: “´Medios de Comunicación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ROLANDO ARELLANO C. (2010); Marketing: Enfoque América Latina  

ELABORACIÓN: Propia   

 

Como vemos en el Gráfico Nº 7. 13, nosotros aplicaremos  los medios que están 

resaltados con anaranjado, porque son económicos para nosotros y son los 

medios con los cuales obtendremos un mejor posicionamiento en el mercado y 

por ende un incremento en las ventas de nuestro producto. 
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7.5.  PLAN DE ACCIÓN: 

A continuación se detalla el plan de acción para cada estrategia:  

 

a) ESTRATEGIA: PENETRACIÓN EN EL MERCADO  

OBJETIVO: implementar un agresivo plan de publicidad para  incrementar las ventas 

y fortalecer el prestigio del producto y servicio brindados por la empresa 

 

ACOTACIÓN: 

 Qué: Incrementar las ventas. 

 Cuánto: En un 25%. 

 Duración: Año 2012- 2014 

 Ubicación: Distrito de Trujillo 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Poner más énfasis en la publicidad de la empresa. 

 Contar con un personal capacitado en ventas. 

 Mejorar el actual sistema de publicidad y promoción a los clientes 

 Incrementar las ventas en el mercado local. 

 

CONCLUSIÓN: 

 La empresa debe invertir en la implementación de un agresivo plan de 

publicidad que le permita aumentar sus ventas y participación en el mercado 

local. 
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b) ESTRATEGIA: DESARROLLO DE MERCADO  

 

OBJETIVO: Introducir los productos y servicios actuales en otras zonas geográficas. Se 

trata entonces de expandir o buscar nuevos mercados para los productos o 

servicios que ofrece la organización.  

ACOTACIÓN: 

 Que: Incrementar las ventas. 

 Cuánto: En un 25%. 

 Duración: Año 2012- 2014 

 Ubicación: Ciudad de Trujillo 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Tener un buen posicionamiento. 

 Tener mayor participación de mercado 

 Incrementar las ventas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 La empresa debe invertir en la adquisición de la máquina Sublimadora para 

mejorar la calidad del producto, efectuar alianzas estratégicas con 

instituciones educativas en la que se promueva el deporte 
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PROPUESTA  DE MONITOREO: 

 

Después de implementar los planes de acción, es necesario ejecutar un seguimiento para supervisar el cumplimiento de los objetivos; para 

esta labor se llevan a cabo una serie  de actividades conocidas como monitoreo. Para el caso de nuestro estudio llevaremos a cabo un 

monitoreo simple que se expresa en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº. 7.2.: “Propuesta de Monitoreo” 
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Cuadro Nº 7.3.: “Plan de Acción” 
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XIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

El objetivo es demostrar la viabilidad económica del plan de marketing 

propuesto para la empresa WISSGROUP SAC. 

Para tal propósito, se tomara en cuenta dos análisis; el primero sin 

considerar el plan estratégico de marketing, y el segundo considerando 

dicho plan. 

En  ambos  casos,  se  formularan  el  estado  de  Resultados  y  el  flujo  

de  caja proyectados; para luego compararlos y medir la rentabilidad de 

la aplicación del plan. 

 

8.1 ANALISIS SIN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los propietarios  se tiene: 

 

      Cuadro Nº 8.1.: “Flujo de Ingresos 2010 – 2011” 

Mes  
Ventas (S./) VAR 

(S./) 
% 

VAR 2010 2011 

Enero 2196 5004 2808 128% 

Febrero 2520 4896 2376 94% 

Marzo 2736 3060 324 12% 

Abril 2556 2988 432 17% 

Mayo 2016 3600 1584 79% 

Junio 2916 2916 0 0% 

Julio 3636 3816 180 5% 

Ago 4572 4140 -432 -9% 

sep 7020 6789 -231 -3% 

oct 3132 4208 1076 34% 

nov 3636 4301 665 18% 

dic 2700 - - - 

TOTAL 39636 45718 6082 15% 
  Fuente. WISSGROUP SAC. 

  Elaboración: Propia 

 Debido a que la demanda de prendas deportivas tiene un 
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comportamiento estacional (su patrón estacional consiste en movimientos 

ascendentes y descendentes de la demanda. (Véase  Cuadro Nº 8.2) 

 

Gráfico Nº 8.1.: “Ingresos por Ventas 2010 - 2011” 

 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Se procedió  a utilizar el Método Estacional Multiplicativo  de 

pronósticos sugerido por KRAWJESKI & RITZMAN (2000). Para 

mayor alcance véase el ANEXO 08 

 

Por lo tanto, el flujo de caja proyectado queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 8.2.: “Flujo de Ingresos Proyectado 2012-2014” 

Mes  
Ventas (S./) VAR 2012-

2014 (S./) 
% VAR 

2012 2013 2014 
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Enero 4,666 5,453 6,239 1,573 34% 

Febrero 4,845 5,662 6,479 1,634 34% 

Marzo 3,904 4,562 5,221 1,316 34% 

Abril 3,725 4,353 4,981 1,256 34% 

Mayo 3,686 4,307 4,929 1,243 34% 

Junio 3,953 4,620 5,286 1,333 34% 

Julio 5,038 5,887 6,736 1,699 34% 

Ago 5,939 6,940 7,941 2,002 34% 

sep 9,378 10,960 12,541 3,162 34% 

oct 4,893 5,718 6,543 1,650 34% 

nov 5,329 6,228 7,126 1,797 34% 

dic 4,442 5,191 5,940 1,498 34% 

TOTAL 59,800 69,882 79,964 20,164 34% 
          ELABORACIÓN: Propia  

 

Además, se tiene la información del Estado de Pérdidas y Ganancias de 

la empresa, pero sólo del año 2010, debido a que la información ha sido 

recolectada antes del cierre del año 2011 

Cuadro Nº 8.3.: “Estado de Pérdidas y Ganancias 2010” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     ELABORACIÓN: Propia 

Según el Cuadro Nº 8.4, La proyección del Estado de Pérdida y 

ganancias para la opción de seguir trabajando sin incorporar un plan de 

marketing estratégico es: 

 

Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

Al 31 de 

Diciembre 

2010 

Importe 

INGRESOS 39,407 

Ventas 39,407 

EGRESOS 15,763 

Costo de Ventas  15,763 

UTILIDAD BRUTA 23,644 

Gastos Administrativos 2,364 

Gastos Ventas 1,182 

Utilidades de Operación 20,097 

Tributos 6,029 

UTILIDADES DEL 

EJERCICIO 14,068 
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Cuadro Nº 8.4.: “Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 2012-2014” 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de 
Diciembre 2012 

Al 31 de 
Diciembre 2013 

Al 31 de 
Diciembre 2014 

Importe (S./) Importe (S./) Importe (S./) 

INGRESOS 59,800 69,882 79,964 

Ventas 59,800 69,882 79,964 

EGRESOS 23,920 27,953 31,986 

Costo de Ventas  23,920 27,953 31,986 

UTILIDAD BRUTA 35,880 41,929 47,978 

Gastos Administrativos 3,588 4,193 4,798 

Gastos Ventas 1,794 2,096 2,399 

Utilidades de Operación 30,498 35,640 40,782 

Tributos 9,149 10,692 12,234 

UTILIDADES DEL EJERCICIO 21,349 24,948 28,547 

    Elaboración: Propia 
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8.2  ANALISIS CON APLICACIÓN DEL  PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING 

 

El presupuesto que se presenta en el Cuadro 8.5 (el cual es Resumen de Plan 

de Acción)  hace   referencia  a  todos  los  gastos  posibles  que  implicaría  la 

implementación del Plan Estratégico de Marketing. 

 

                           Cuadro Nº 8.5.: “Calendario de Inversiones” 

Pasos de la Acción 
Inversión 

(S./) 
2012 

(S./) 

2013 
(S./) 

2014 
(S./) 

1.  Diseñar una plataforma web con un 

software incluido, en el cual el cliente pueda 

diseñar y personalizar su modelo de ropa 

deportiva y colocar su talla.  

2000 0.00 0.00 0.00 

2.  Ambientar la oficina de contratos en San 

Carlos, con un ambiente deportivo, llamativo 

para el cliente (MERCHANDISING ) 
300 0.00 0.00 0.00 

3.  Pedir autorización y trámite del uso de la 

Marca País. 
0 0.00 0.00 0.00 

4. Colocar banner para informar del servicio 

y promociones. 
150 0.00 0.00 0.00 

5. Evaluación de los resultados de la 

publicidad. 
0 0.00 0.00 0.00 

Plan de acción para ejecución 

anual 
        

1. Elaborar afiches, volantes y etiquetas 

adhesivas para distribuirlas en el área de 

influencia.                                                                      

-El millar de volantes S/. 50.00                                      

-El ciento de afiches S/. 450.00                                                                            

0.00 500.00 500.00 500.00 

2.  Capacitar a los colaboradores de 

produccion en SENATI 
0.00 400.00 400.00 400.00 

3.  Capacitar a los colaboradores de ventas. 0.00 200.00 200.00 200.00 

4.  Utilizar activamente las redes sociales y 

las páginas web para el mejor acercamiento 

con los clientes. 
0.00 200.00 200.00 200.00 

6. Evaluación de los resultados de la 

publicidad. 
0.00 0.00 0.00 0.00 

 INVERSION 1: 2450.00 1300.00 1300.00 1300.00 
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Elaboración: Propia 
 

 

Para determinar el  impacto de las estrategias se ha tenido en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Crecimiento del mercado: 

 

Según la Sociedad Nacional de Industrias  (SNI) señaló que de lo que va del 

año 2011 el sector textil y confecciones crecieron un 10% y que se espera para 

el año 2012 un crecimiento del 12%. 

 

 

 

 

Pasos de la Acción 
Inversión 

(S./) 

2012 

(S./) 

2013 

(S./) 

2014 

(S./) 

Comprar (01) máquina sublimadora para 

mejorar el producto.  
0 0.00 0.00 5,000.00 

Plan de acción para ejecución anual         

Pasos de la Acción 
Inversión 

(S./) 
2012 2013 2014 

1. Hacer alianzas estrategicas con Centros 

Educativos: colegios, institutos, unversidades, 

clubes, organizaciones.  

0.00 500.00 500.00 500.00 

3.  Promover el DEPORTE mediante: 

torneos, gimkanas, encuentros deportivos, etc  
0.00 1000.00 1000.00 1000.00 

4. Evaluación de los resultados. 0.00 0.00 0.00 0.00 

INVERSION 2: 0.00 1500.00 1500.00 6500.00 

PRESUPUESTO TOTAL : 2450.00 2800.00 2800.00 7800.00 
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 Crecimiento de la tendencia de mandar a confeccionar ropa deportiva. 

 

Según la Cámara de Comercio de Trujillo (CCT) señala que población 

Trujillana manda a confeccionar de manera concurrida  sus prendas deportivas 

al Clúster Don Carlos. 

Y según la investigación realizada,  se confirma que los trujillanos (68% de la 

población encuestada) ha hecho y hace uso de aquel centro comercial. 

 

 Crecimiento de la frecuencia de compra de polo y short deportivo. 

 

Teniendo como referencia  la investigación  realizada, nos percatamos que un 

44%  población encuestada de Trujillo compra 2 veces al año polo y short 

deportivo. Esto es muy bueno, debido a que en lo fututo podrían hacer uso de 

los productos y servicios de WISSGROUP SAC. 

 

Teniendo en cuenta los datos, cuadros y objetivos planteados antes 

mencionados se espera un incremento de las ventas mostradas.  

 

 

 

 

 

                

        Elaboración: Propia 

 

 

 

Para determinar los ingresos por ventas proyectados se tomo en cuenta el 

impacto de las estrategias en el tiempo. 

 

 

 

Año % 
2012 10.00 

2013 18.00 

2014 25.00 

Cuadro Nº 8.6.:“Porcentaje de Impacto de las Estrategias” 
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Cuadro Nº 8.7.: “Evolución del impacto del Plan de Marketing 

Estratégico 2012 - 2014” 

Mes  
Ventas (S./) VAR 2012-

2014 (S./) 
% VAR 

2012 2013 2014 

Enero 5,133 6,434 7,799 2,667 52% 

Febrero 5,330 6,682 8,099 2,769 52% 

Marzo 4,295 5,384 6,526 2,231 52% 

Abril 4,098 5,137 6,226 2,129 52% 

Mayo 4,054 5,083 6,161 2,106 52% 

Junio 4,349 5,451 6,608 2,259 52% 

Julio 5,542 6,947 8,421 2,879 52% 

Ago 6,533 8,189 9,926 3,394 52% 

sep 10,316 12,932 15,676 5,360 52% 

oct 5,383 6,748 8,179 2,796 52% 

nov 5,862 7,349 8,908 3,046 52% 

dic 4,887 6,126 7,425 2,539 52% 

TOTAL 65,780 82,461 99,955 34,175 52% 

               Elaboración: Propia 

 

 

Con las ventas proyectadas y el presupuesto del plan, se procederá a 

formular el estado de resultados, con la aplicación del Plan Estratégico de 

Marketing; el cual se presenta en el Cuadro Nº 8.8. 
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         Cuadro Nº 8.8.: “Estados de Pérdidas y Ganancias proyectado con el Plan Estratégico 

de Marketing” 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de 
Diciembre 

2012 

Al 31 de 
Diciembre 

2013 

Al 31 de 
Diciembre 

2014 

Importe (S./) Importe (S./) Importe (S./) 

INGRESOS 65,780 82,461 99,955 

Ventas 65,780 82,461 99,955 

EGRESOS 26,312 32,984 39,982 

Costo de Ventas  26,312 32,984 39,982 

UTILIDAD BRUTA 39,468 49,476 59,973 

Gastos Administrativos 3,947 4,948 5,997 

Gastos Ventas 1,973 2,474 2,999 

Costo del Plan Estratégico de 
Marketing 2,800 2,800 7,800 

Utilidades de Operación 30,748 39,255 43,177 

Tributos 9,224 11,776 12,953 

UTILIDADES DEL EJERCICIO 21,523 27,478 30,224 

  Elaboración: Propia 

 

8.3  RESUMEN COMPARATIVO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS PROYECTADOS 

 

Cuadro Nº 8.9. : “Comparación de Utilidades” 

COMPARACIÓN DE 
UTILIDADES 

2012 1013 1014 

Importe (S/.) Importe (S/.) Importe (S/.) 

Utilidad Neta con Plan de 
Marketing 21,523 27,478 30,224 

Utilidad Neta sin Plan de 
Marketing 21,349 24,948 28,547 

 Elaboración: Propia 
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8.4  ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja es necesario para conocer la rentabilidad que se 

puede obtener de un negocio. A continuación lo detallaremos. 

 

Cuadro Nº 8.10.: “Flujo de Caja” 
 

COMPARACIÓN DE UTILIDADES 
2011 2012 1013 1014 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Utilidad Neta con Plan de Marketing -2,450 21,523 27,478 30,224 

Utilidad Neta sin Plan de Marketing 0 21,349 24,948 28,547 

Incremental -2,450 175 2,531 1,677 

               Elaboración: Propia 

 

 

8.5  EVALUACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS 

El objetivo es hallar los siguientes indicadores para tomar una 

decisión de la aplicación o no del Plan Estratégico de Marketing: 

8.5.1 Determinación del Costo de Capital Propio (Ks): 

 

Según el profesor LUIS A. BENITES (2006) enseña que el costo de 

Capital Propio (Ks)  representa la tasa de rendimiento que debe obtener 

la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado 

permanezca inalterado. Será determinado mediante el Modelo de 

Valoración del Precio de los Activos Fijos (Capital Asset Pricing 

Model), el cual sobre la base de una tasa libre de riesgo (tasa que asume 

un retorno seguro de la inversión), adiciona una tasa adicional por 

participar en el mercado, en este caso de las confecciones, y una tasa de 

ajuste para el caso peruano, la cual está representada por el riesgo país. 

De lo anterior, la fórmula (una de las tantas modalidades de fórmulas) 

para determinar el Ks , es la siguiente: 

 Ks = Tasa Libre de Riesgo + Prima de Riesgo de Mercado + Prima de Riesgo País 
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Para efectos del cálculo, dicha fórmula se expresa de la siguiente manera: 

Donde: 

TLR: Tasa Libre de Riesgo (Es la tasa de los bonos soberanos emitidos 

por el Tesoro de Estado Unidos a 5 años T - NOTE 5Y). 

β: Valor Beta que ajusta el riesgo de invertir en un determinado sector 

del mercado, para nuestro caso confecciones, es un valor determinado 

por Damodaran. 

Rm: Riesgo del Mercado, el cual es determinado por el rendimiento 

promedio a la fecha del índice S&P 500. 

RP: Riesgo País, es un valor que ajusta el factor Ks para determinar el 

riesgo de una inversión en el Perú, se determinar mediante el SPREAD 

EMBI+ publicado periódicamente por el Banco Central de Reserva del 

Perú. 

Por lo tanto, el valor de Ks para WISSGROUP SAC. es el que se 

muestra a continuación: 

Cuadro Nº 8.11. : “Determinación del Factor Ks” 

TLR* 2.50% 

β 1.26 

Rm 10.67% 

RP* 4.25% 

Ks 17.04% 

* Valores Promedio del mes de Noviembre y Diciembre. 

     Fuentes: BCR. 
http://www.puentenet.com/cotizaciones/tasas.xhtml. 

http://www2.standardandpoors.com/spf/xls/index/MONTHLY.xls. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ks = TLR + β (Rm - TLR) + RP 
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8.5.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión, descontados a un cierto tipo de interés y compararlos con el 

importe inicial de la inversión. Como tasa de interés (tasa de descuento) 

se utiliza normalmente la tasa de retorno de la inversión (Ke) de la 

empresa que hace la inversión. 

   
0)1(

I
n

tKe

f
V


 


1t 

   VAN  

Donde: 

Vf:   representa los flujos de caja.  

Io:  es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

n:  es el número de períodos considerado.  

ke: tipo de interés 

t: número de años (1,2,3,….. t) 

Si: 

Valor            Decisión a tomar 

VAN > 0 El proyecto es aceptable 

VAN < 0 El proyecto debe rechazarse 

VAN = 0 El proyecto es postergado 

 

 

AÑO Flujo (S./) 

0 -2,450 

1 175 

2 2,531 

3 1,677 

VAN 592.40  
            Elaboración: Propia 

Cuadro Nº 8.12.: “Valor Actual Neto Incremental” 
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Interpretación: El VAN económico incremental es de S/. 592.40  por lo 

cual se considera que el proyecto es RENTABLE. 

8.5.3 Tasa Interna de Retorno (TIR): 

Está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto 

(VAN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

donde a mayor TIR, mayor  es la rentabilidad. 

Si: 

  Valor          Decisión a tomar 

TIR > tasa de descuento El proyecto es aceptable 

TIR < tasa de descuento El proyecto debe  rechazarse 

TIR = tasa de descuento El proyecto es postergado 

 

 

 

 

 

                  Elaboración: Propia 

 

Interpretación: El TIR incremental es de 28.7%  y es mayor que la 

TMAR (Ks) por lo cual se considera que el proyecto es ACEPTABLE. 

 

 

AÑO Flujo (S./) 

0 -2,450 

1 175 

2 2,531 

3 1,677 

TIR 28.7% 

Cuadro Nº 8.13.: “Tasa Interna de Retoro Incremental” 
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9.1 CONCLUSIONES 

 

1. Mediante  el desarrollo del presente trabajo permitió elaborar 

planes de acción para mejorar las ventas y consolidar un mayor 

posicionamiento de la empresa en el mercado, siendo factible 

aplicarlos. 

 
2. Con la etapa de aportación de información (Matriz EFE, FODA, 

Matriz del Perfil Competitivo y EFI) nos permitió conocer el 

ambiente interno y externo de la empresa, permitiéndonos conocer 

su situación actual. 

 

3. La misión y visión propuestas servirán como referencia para la 

empresa WISSGROUP SAC. permitiéndole desarrollar sus 

actividades teniendo en cuenta siempre el desarrollo de su servicio 

y crecimiento, preocupándose constantemente por el bienestar de 

sus clientes. 

 

4. Mediante el estudio de mercado,  nos percatamos que hay una 

demanda de ropa deportiva que no está cubierta, dando la 

oportunidad para que la empresa WISSGROUP S.A.C  pueda 

satisfacerla. 

 

5. El mercado trujillano viene creciendo aceleradamente, hay más 

oportunidades de educación y eso incrementará la demanda de ropa 

deportiva, debido que se organizarán actividades deportivas,  

culturales, etc. 

 

6. Las estrategias adecuadas para la empresa son: Penetración del 

Mercado y Desarrollo de Mercados, las cuales asegurarán mejorar 

las ventas y obtener un mayor posicionamiento en el mercado. 
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7. Mediante el análisis económico del Plan Estratégico de Marketing 

se determinó que su implementación es FACTIBLE. Los índices 

económicos que se consideran son: VAN: S/. 592.40  y  TIR:    

28.7%   

 

9.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Implementar en su totalidad el Plan Estratégico de Marketing 

propuesto con la finalidad de incrementar las ventas actuales y 

fortalecer e incrementar el posicionamiento de la empresa. 

 

2. Ejecutar el Plan Estratégico de Marketing de manera prioritaria y 

en los plazos que establecen los planes de acción. 

 

3. Para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Marketing 

propuesto para la empresa WISSGROUP SAC. es necesario el 

compromiso del factor humano, mediante charlas de capacitación 

y motivación constante al personal principalmente en los temas 

relacionados a atención personalizada y diversidad de servicios. 

 

4.  Evaluar periódicamente a la empresa, los requerimientos de los 

clientes,  a la competencia y otros factores que influyen en el 

normal desenvolvimiento de la empresa. 
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