
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

UNIDAD DE POSGARDO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA 
MAPA INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD 
DE TRUJILLO, EN EL PERÍODO 2,016.  
 
 

 

 

 

 

          

          Autor:   Br. Héctor Willmer Rojas Juárez 

              Asesor: Ms. Luis Fernando Sánchez Vera 

 

                                           TRUJILLO – PERU 

                                                       2017 

 
Nro. De Registro: 

 
TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

 

MENCIÓN EN 

ADMINISTRACIÒN DE NEGOCIOS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

UNIDAD DE POSGARDO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA 
MAPA INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD 
DE TRUJILLO, EN EL PERÍODO 2,016. 

 
 

 

 

 

 

       Autor:   Br. Héctor Willmer Rojas Juárez 

             Asesor: Ms. Luis Fernando Sánchez Vera 

 

                                             TRUJILLO – PERU 

                                                          2017 

 

 

                                                  Nro. De Registro: 
 

 
TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

 

MENCIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  ii 

 

PRESENTACION 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

Dra. MARIA CECILIA ROJAS GUANILLO 
         PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Ms. ROGER ALFREDO HURTADO AGUILAR 
           SECRETARIO  

  

 
 

 

 

            Ms. LUIS FERNANDO SANCHEZ VERA 
                                                           ASESOR 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  iii 

 

DATOS DEL AUTOR 

 

NOMBRE: HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ 

PROFESION: CONTADOR PUBLICO COLEGIADO - MAT. 02-5908 

DIRECCION: CALLE LOS TULIPANES 266-270 URB. SANTA 

EDELMIRA - TRUJILLO 

CORREO ELECTRONICO: WILLMERROJAS@HOTMAIL.COM  

CELULAR: 951737188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

mailto:WILLMERROJAS@HOTMAIL.COM


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  iv 

 

DEDICATORIA 

 

Mi Tesis de Maestría está dedicada a todos los seres que permitieron 

hacer realidad mi objetivo. 

 

A DIOS agradezco, por mostrarme cada día su inmenso amor, por 

haberme enseñado el camino para superar todos los obstáculos que me 

salían al frente hasta llegar a lograr mi objetivo. 

 

A mis padres, Blanca y Manuel, desde la distancia sé que están conmigo, 

agradecerles por haber hecho de mí una persona con valores firmes e 

inquebrantables, que a lo largo de la vida se manifiestan en mis acciones. 

 

A mis hijos, Willmer Alonso, Kasandra, Grosbi, a  mi nieto Willmer Fabián, 

son el motivo y razón de mi vida, para enseñarles con el ejemplo, que con 

esfuerzo, dedicación y sacrificio, todas las personas pueden lograr los 

objetivos que se propongan en la vida.  

 

A mi querida esposa Ruth Marlene, por mostrarme su amor cada día y por 

darme su aliento cuando lo necesité para seguir avanzando y por su 

comprensión para lograr este objetivo. 

 

Héctor Willmer Rojas Juárez 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A las autoridades educativas de la Escuela de Postgrado de la Unidad de 

Postgrado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

que contribuyeron enormemente, en mi formación profesional. 

 

A mi asesor Ms. Lic. Luis Fernando Sánchez Vera, por su apoyo 

incondicional en el desarrollo de la presente Tesis de Maestría y 

ayudarme a fortalecer los conocimientos apropiados y necesarios. 

 

A la Empresa Mapa Inversiones S.A.C. – Rosatel, quienes me han 

proporcionado todas las facilidades necesarias, para la culminación de la 

presente Tesis de Maestría. 

 

 

 

El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  vi 

 

INDICE 

 

 

PRESENTACION 
DEDICATORIA 
AGRADECIMIENTO 
INDICE 
RESUMEN 
ABSTRACT 
 
I. INTRODUCCION ................................................................................... 1  

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION ................................... 2 
A. A NIVEL INTERNACIONAL  ....................................................... 2 
B. A NIVEL NACIONAL ................................................................... 7 
C. A NIVEL LOCAL  ........................................................................ 7 

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION ............................................ 11 
1.3 MARCO CONCEPTUAL-TEORICO-FILOSOFICO ......................... 11 

A. TEORIA DEL MARKETING ........................................................ 11 
1. ¿QUE ES EL MARKETING?  ................................................ 12 
2. DEFINICION DEL MARKETING ............................................ 13 
3. EL PROCESO DEL MARKETING ......................................... 14 

a) CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES ............................... 15 

b) DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING 
IMPULSADA POR EL CLIENTE ...................................... 18 

c) PREPARACION DE UN PLAN Y UN PROGRAMA DE 
MARKETING INTEGRADOS ........................................... 20 

d) ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON EL 
CLIENTE .......................................................................... 21 

e) CAPTURA DE VALOR DE LOS CLIENTES  .................... 23 
B. IMAGEN INSTITUCIONAL .......................................................... 27 

1. DEFINICION .......................................................................... 27 
2. CARACTERISTICAS ............................................................. 29 
3. FORMACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL .................. 30 
4. IMPORTANCIA ...................................................................... 32 

C. POSICIONAMIENTO DE MERCADO ......................................... 35 
1. DEFINICION .......................................................................... 35 
2. TIPOS  ................................................................................... 37 
3. DIFRENCIACION Y POSICIONAMIENTO ............................ 38 
4. MAPAS DE POSICIONAMIENTO ......................................... 40 
5. SELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 

DIFERENCIACION Y POSICIONAMIENTO .......................... 41 
6. IDENTIFICACION DE POSIBLES DIFERENCIAS DE 

VALOR Y VENTAJAS COMPETITIVAS  ............................... 42 
7. SELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA GENERAL DE 

POSICIONAMIENTO ............................................................. 42 
8. ELABORACION DE UNA DECLARACION DE 

POSICIONAMIENTO ............................................................. 43 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  vii 

 

9. COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE LA POSICION 
ELEGIDA  .............................................................................. 43 

1.4  HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION ............................................ 44 
 

II. MATERIALES Y METODOS ................................................................. 45 
2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ............................................ 45 

A. GENERAL ................................................................................... 45 
B. ESPECIFICOS ............................................................................ 45 

2.2 MATERIALES DE LA INVESTIGACION ......................................... 45 
A. POBLACION ............................................................................... 45 
B. MUESTRA .................................................................................. 46 
C. UNIDAD DE ANALISIS ............................................................... 46 

2.3 METODOS DE LA INVESTIGACION .............................................. 47 
A. TIPO DE ESTUDIO ..................................................................... 47 
B. DISEÑO DE LA INVESTIGACION .............................................. 48 
C. MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES ............. 49 
D. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS ........................................................................................ 50 
E. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS  ....................................................................................... 51 
F. PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICOS DE DATOS .. 52 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSION .............................................................. 56 

3.1 RESULTADOS – EVALUACION DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL DE ROSATEL ..................................................... 56 

A. GENERO DEL SEGMENTO QUE ADQUIERE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ROSATEL .............................. 56 

B. EDAD DEL SEGMENTO QUE ADQUIERE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS DE ROSATEL ..................................................... 57 

C. RECORDACION DE MARCA – TOP OF MIND .......................... 58 
D. IDENTIFICACION DE LA MARCA DE LA EMPRESA ................ 59 
E. PERCEPCION DE LA EMPRESA ROSATEL SEGÚN 

ATRIBUTOS ............................................................................... 60 
F. PERCEPCION SOBRE EL PRECIO ........................................... 63 

3.2 RESULTADOS – DETERMINACION DEL NIVEL DE 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE ROSATEL ................ 64 

A. PERCEPCION SOBRE LA IMAGEN DE LA INSTITUCION 
COMO EMPRESA ...................................................................... 64  

B. CALIFICACION EXPONTANEA SOBRE LA EMPRESA ............ 65 
C. POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE EMPRESAS SEGÚN 

ATRIBUTOS ............................................................................... 66 
 

3.3 IDENTIFICAR LA RELACION ENTRE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL Y EL POSICIONAMIENTO DE MERCADO ........ 69 

 

3.4 DISCUSION DE RESULTADOS ..................................................... 70 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  viii 

 

IV. CONCLUSIONES .................................................................................. 78 
V. RECOMENDACIONES ......................................................................... 79 
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................... 81 

ANEXOS ...................................................................................................... 83 
 
ANEXO 01: ENCUESTA .............................................................................. 84 
ANEXO 02: RUC DE LA EMPRESA ............................................................ 89 
ANEXO 03: FOTO ROSATEL TRUJILLO .................................................... 90 
ANEXO 04: FOTO ROSATEL EL GOLF ...................................................... 91 
ANEXO 05: FOTO ROSATEL CHICLAYO .................................................. 92 
ANEXO 06: FOTO ROSATEL CHIMBOTE .................................................. 93 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  ix 

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación es analizar de qué manera la 
Imagen Institucional influye en el Posicionamiento de Mercado de la 
Empresa Mapa Inversiones S.A.C. – Rosatel, que tiene la franquicia en la 
ciudad de Trujillo. El estudio se realizó a través de una encuesta aplicada 
a 383 personas extraídas de la base de datos de la empresa, allí se 
evaluaron diferentes características sobre la Imagen Institucional y 
también el Posicionamiento de Mercado de la franquicia en Trujillo. 
 
Se realizó el análisis descriptivo para conocer la percepción respecto de 
la imagen institucional y para determinar el nivel de  posicionamiento de 
mercado. Además se analizó la relación que existe entre las dos variables 
a través del coeficiente de correlación de Pearson, determinando que 
existe una relación directa entre la imagen institucional y el 
posicionamiento de mercado, es decir que al aumentar la imagen 
institucional aumenta también el posicionamiento de mercado. 
 
La Imagen Institucional de la empresa Mapa Inversiones SAC (Rosatel 
Trujillo), en el año 2016 tiene una imagen positiva, los atributos que 
conceptualizan la Imagen Institucional como logo,   colores,  el proceso 
interno, productos y todos los factores percibidos por el cliente  tienen un 
grado de  aceptación alto. La imagen de ROSATEL TRUJILLO es  una de 
las más sólidas en su rubro por no decir la más sólida. 
 

El nivel de posicionamiento en el mercado de la empresa Mapa 
Inversiones SAC (Rosatel Trujillo), en el año 2016 es alto donde resalta 
atributos como  Buena Imagen, Infraestructura, Cercanía, Prestigio, 
Atención al Cliente, Garantía y Profesionalismo, entre  otros  factores  que  
determinan el posicionamiento de mercado de ROSATEL TRUJILLO y 
que hacen que sea la favorita al momento de   regalar algún obsequio por 
una fecha importante.  
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
Imagen institucional, Posicionamiento de mercado. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research is to analyze how the Institutional 
Image influences the Market Positioning of the Company Mapa 
Inversiones S.A.C. - Rosatel, who has the franchise in the city of Trujillo. 
The study was carried out through a survey applied to 383 people 
extracted from the company's database, where different characteristics 
were evaluated on the Institutional Image and also the Market Positioning 
of the franchise in Trujillo. 
 
The descriptive analysis was performed to know the perception regarding 
the institutional image and to determine the level of market positioning. In 
addition, the relationship between the two variables was analyzed through 
the Pearson correlation coefficient, determining that there is a direct 
relationship between the institutional image and the market positioning, 
that is to say, by increasing the institutional image, market positioning also 
increases. 
 
The Institutional Image of the company Inversiones SAC (Rosatel Trujillo), 
in 2016 has a positive image, the attributes that conceptualize the 
Institutional Image such as logo, colors, internal process, products and all 
the factors perceived by the client have a Degree of high acceptance. The 
image of ROSATEL TRUJILLO is one of the most solid in its field to say 
the most solid. 
 
The level of market position of the company Mapa Inversiones SAC 
(Rosatel Trujillo), in 2016 is high where highlights such as Good Image, 
Infrastructure, Nearness, Prestige, Customer Service, Guarantee and 
Professionalism, among other factors that determine The market 
positioning of ROSATEL TRUJILLO and that make it the favorite when 
giving a gift for an important date. 
 
 

KEYWORDS: 
 
Institutional image, Market positioning. 
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I.    INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de una organización es muy común hablar de IMAGEN 

INSTITUCIONAL, de cómo estructurarla, qué estrategias aplicar, 

qué modificaciones hacer, entre otros. Así pues, la Imagen 

Institucional, es actualmente uno de los elementos más 

importantes dentro de una empresa. La imagen institucional es la 

estructura mental de la organización que se forman los públicos, 

como resultado del procesamiento de toda la información relativa 

a la organización. Es decir, es la representación mental que 

tienen los públicos (internos y externos) de una empresa en 

cuanto a la entidad. La percepción que cada individuo tenga 

puede ser positiva o negativa y no siempre es igual, cada 

persona tiene su propia opinión y está basada en las diferentes 

formas de contacto que ha tenido con la organización, ya sea por 

medio de publicidad, comentarios de otras personas, las 

experiencias que ha vivido, la presentación del producto, precios, 

entre otros, teniendo gran influencia en la demanda. 

 

Hoy  en día las organizaciones buscan  formas  diferentes para 

permanecer constantes y rentables. Uno de estos  aspectos 

tiene que ver con la imagen institucional   que busca   generar   

una comunicación de ida  y  vuelta  con sus  clientes o grupos 

de interés.  

 

Con ello  buscan  estar presentes en la mente  de los  

consumidores, es decir  buscan posicionarse para ser, en su 

grupo objetivo, la primera  opción   de compra respecto de  sus 

competidores, pero no solamente ser la primera opción sino   

generar a   través del posicionamiento  relaciones  a  corto, 
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mediano y largo plazo con sus clientes y así construir  una 

buena ventaja competitiva.  

 

Es por ello que hablar de imagen institucional y posicionamiento, 

es hablar de conceptos de marketing muy importantes que 

pueden aplicarse a las diferentes empresas que buscan influir 

en la mente de las personas para que consuman sus productos.  

 

 

1.1       ANTECEDENTES 

 

Para profundizar las investigaciones se mencionan diferentes 

antecedentes como jurisprudencia académica, que nos ayudaran 

a determinar la importancia del estudio con literatura relevante  y 

para describir cómo influye la Imagen Institucional en el 

Posicionamiento de Mercado en Mapa Inversiones SAC 

franquicia de Rosatel en Trujillo.   

A nivel internacional: 

En la investigación de L., MAZZUCATO, Ludovica. y KOS-

HANSEN Olga. (2008). Posicionamiento de la Marca 

Corporativa. Tesis de Maestría. Programa Máster Internacional 

de Marketing Internacional y Gestión de Marcas. Escuela de 

Economía y Gestión. Universidad de Lund. Suecia. Las 

Conclusiones más  importante hacen  referencia a  la cuestión de 

posicionamiento que  se ha dirigido principalmente desde una 

perspectiva de producto. Por lo tanto, los esfuerzos se deberían 

hacer más para  investigar el tema de Marca Corporativa o 

imagen institucional. En segundo lugar, el proceso de la marca 

de una empresa requiere de diferentes activos y herramientas de 

gestión en comparación con la marca de producto.  Las variables 

se consideran adecuadas para la observación de 
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posicionamiento de la marca corporativa: elementos de marca 

(es decir, la visión/objetivo, elemento de diferenciación, la 

necesidad que cumple la marca, la naturaleza permanente, 

valores, signos reconocibles, la promesa), los grupos de partes 

interesadas (trabajadores, es decir, la oficina, los consumidores, 

comunidades, entidades financieras, medios de comunicación, 

endosantes, socios, patrocinadores, la competencia).  

 

En otra investigación tenemos a FONSECA, Juliana. y  

JIMENEZ, Luciana. (2009). Estrategia  Organizacional para 

Posicionar una Institución Escolar Pública. Tesis Licenciatura. 

Ciencias de la Comunicación. Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Se 

llegó a las  siguientes  conclusiones  en donde  resaltan   que la 

comunicación es un intercambio de mensajes entre personas y 

como tal permite que sus diferentes campos solucionen 

problemas de tipo social. Es por esta razón que, aunque la 

imagen  institucional  y la publicidad siguen siendo formas de 

comunicación válida para posicionarse  en el mercado. Además,  

las instituciones educativas tienen una imagen institucional con 

un claro tinte humanístico, es importante que se realicen 

estrategias de posicionamiento, en donde se comunique 

claramente el diferencial de la imagen institucional, para así 

poder satisfacer las necesidades del mercado. Este trabajo se 

realizó mediante la combinación de una metodología empírica e 

investigativa documental, en la que se pretendía desarrollar un 

diagnóstico que brindara las bases para la creación de la 

estrategia de posicionamiento. Para la realización y la 

finalización de la estrategia de posicionamiento  se realizaron, 

entrevistas y encuestas tanto a los estudiantes como al personal 

docente de la institución, de igual forma trabajos la observación, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  4 

 

en los que afirmaban la importancia de que la imagen de  una 

institución se diferenciara de otra.    

GALLEGO, Laura. (2015). Según el artículo Especialización en 

Comunicación Organizacional. Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas  de la Universidad de Manizales. Colombia. Refiere 

sobre la Influencia de la identidad e imagen corporativa en el 

posicionamiento de las empresas, una mirada desde la 

comunicación menciona las siguientes conclusiones: Conseguir 

posicionamiento en la mente de los consumidores es de vital 

importancia para todo productor o prestador de servicios; por ello 

es primordial trabajar y darle prioridad a la identidad corporativa 

pues esta le aporta la personalidad a la entidad que, finalmente, 

es con la cual el usuario o consumidor adquiere sentido de 

pertenencia, además de ayudar a generar buena percepción y 

voz a voz positivo; por consiguiente se deben implementar 

nuevas estrategias de comunicación para seguir creciendo en 

estos aspectos. La identidad corporativa es la manera cómo se 

comporta y se proyecta una organización de adentro hacia 

afuera, no sólo desde el campo de acción productivo de la 

marca, sino también desde lo intangible, es decir, desde su 

esencia, desde lo que se entiende como la personalidad. Dicho 

concepto se puede asociar con cultura organizacional; 

componentes esenciales, tales como: los valores promovidos al 

interior de la empresa, principios éticos, reglas de comunicación 

y acciones en procura de generar opiniones favorables y de 

incrementar el sentido de pertenencia del público interno y 

externo, lograr objetivos que previamente se focalizaron en una 

misma dirección y evaluar resultados. Por otra parte, la imagen 

de la empresa es la forma cómo se da a conocer la organización 

a los diferentes públicos, cuán atrayente es la percepción que se 

tiene de dicha organización. La imagen corporativa se crea para 

llamar la atención y el interés de los públicos, generando ventas 
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y valor a la marca. La imagen corporativa que está formada por 

la percepción y opinión que los grupos de interés tienen sobre 

los productos/servicios/bienes; nombre, misión, visión y valores, 

iconos, logotipo, color, instalaciones, comunicación y 

comportamiento. Puestos a buen conocimiento, los 

consumidores pueden identificar claramente un producto o 

servicio, y a su criterio, opinar si la organización le merece una 

buena opinión o no. La reputación corporativa está ligada 

directamente con la identidad y la imagen corporativas, para 

construir el posicionamiento de una empresa. Se puede 

considerar que de dichos elementos depende su éxito. La 

reputación depende de lo que cada persona piense de la 

empresa, basándose en la experiencia que haya tenido con la 

misma. El valor que se le da a la imagen es el significado de la 

reputación. Este trabajo pretende crear conciencia sobre la 

importancia que los empresarios, a través de los comunicadores 

organizacionales, deben dar a la comunicación corporativa. 

Especialmente, en el manejo de los flujos de comunicación de 

adentro hacia afuera de las organizaciones, en procura de lograr 

una experiencia de marca satisfactoria y establecer pautas de 

comunicación bidireccional y estrategias de trabajo en torno a 

ella. 

 

GIRON, Pablo. (2017). Según la tesis La influencia de la imagen 

corporativa en el posicionamiento de la marca Cake Studio de la 

ciudad de Ambato, nos muestra las siguientes conclusiones: El 

diseño y aplicación de un Manual que resuma la identidad 

corporativa y el uso de la imagen de una empresa es un 

proyecto que puede tornarse complejo, cuando la empresa, 

organización, corporación o grupo de negocios para el que está 

dirigido, no tiene sus dimensiones claras y no ha utilizado su 

imagen coherentemente con su discurso. Después de realizar 
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una profunda investigación y conceptualización de los 

requerimientos de la empresa, y de cómo desea llegar al público, 

el diseñador gráfico debe generar tantas soluciones diferentes 

de conceptos de identidad gráfica como nos sea posible y a 

partir de ello se debe seleccionar los que mejor satisfagan los 

183 requerimientos de comunicación del proyecto, considerando 

evidentemente al público objetivo al que irán dirigidos los 

servicios o productos de la organización. Una vez establecidos 

los elementos que formarán la imagen corporativa de la 

empresa, se debe respetar y utilizar de forma adecuada en todos 

los medios en donde la marca se encuentre presente, con el fin 

de establecer una personalidad propia, ser reconocida por 

quienes interactúan con la marca. La existencia de una imagen 

corporativa no garantiza lograr el posicionamiento de una marca, 

sin embargo influye de gran manera para llegar a ser reconocida 

por el público, una empresa sin una imagen corporativa bien 

establecida, muy difícilmente llegará a posicionarse en la mente 

de su público objetivo. La implementación de una adecuada 

imagen corporativa es un elemento fundamental para que una 

marca pueda llegar a obtener reconocimiento, pero no puede 

funcionar de manera adecuada sin una estrategia efectiva que la 

respalde, por medio de la cual pueda llegar al público y 

relacionarse con el mismo; es decir que la imagen corporativa no 

funciona por sí sola, esta constituye la base sobre la que se 

debe construir las estrategias que permitan alcanzar el 

posicionamiento. Posicionar una marca es un proceso lento que 

requiere inversión económica, tiempo e innovación en la 

comunicación, pero que a largo plazo traerá grandes beneficios 

para la empresa, pero es importante tener presente que para 

llegar a posicionarse es preciso marcar la diferencia con 

respecto a la competencia, demostrar cualidades y beneficios 
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que otros no tienen para que el público sienta confianza y 

favoritismo hacia nuestra marca. 

 

A nivel nacional: 

 

En la siguiente investigación también tenemos a NUÑEZ, M. 

(2008).  Tesis de grado  en la Universidad Santo Toribio de 

Mogrovejo. Chiclayo, Perú.  En sus conclusiones mencionan que  

se logró diseñar un plan para la implementación de la estrategia 

de posicionamiento de la Universidad de tal manera que el 

cliente actual y potencial de esta ciudad perciba que sus 

necesidades son satisfechas, como un factor preponderante en 

la toma de decisión que lo motiven a estudiar en esta 

universidad, partiendo de la imagen de la institución  junto con  

sus  ventajas competitivas encontradas para establecer el 

posicionamiento en lugar privilegiado en la mente   de los 

postulantes y que reconozcan las carreras profesionales que 

brindamos en el mercado.   

 

A nivel local: 

 

ALVARADO, M. (2011). Revista Andanews. “Propuesta de Valor 

previa al Posicionamiento”.  Tenemos la revista de  Mg. L i c .  

Director de la Escuela de Administración y Marketing. 

Universidad Privada del Norte. Trujillo, Perú. Menciona en la 

revista escrita para Andanews.  Hoy más que nunca, debemos 

enfocar nuestras estrategias a satisfacer las necesidades de los 

clientes. Esto ocurrirá si es que logramos concatenar algunos 

eslabones como necesidad, propuesta de valor (beneficios 

diferenciales) y producto, lo cual generará una solidez al 

satisfactor que promoverá un mensaje comunicacional de la 

imagen  corporativa, desencadenando un posicionamiento 
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efectivo del mismo. Debemos tener claramente definido que lo 

que compran las personas, hoy en día, ya no son productos, 

sino beneficios y que mientras  el  producto  más  haga  por  

el  consumidor,  mejor. Muchas  veces  hacemos  o  

encargamos  estudios  de  mercados para evaluar la 

performance de nuestro producto/servicio en el mercado a fin de 

entender aspectos como usos del producto, estilos de vida, 

hábitos y costumbres de compra o consumo; sin embargo, no 

basta con hacer una simple encuesta de percepciones y 

preferencias. Es necesario comprender los beneficios de los 

clientes, entendiendo su entorno global, ya que lo que se busca 

es identificar lo que los clientes desean comprar para satisfacer 

sus necesidades reales. Antes de concretar la idea o concepto 

de un producto/servicio, debemos tener un plan que, haciendo  

uso  de  herramientas  importantes  de  análisis,  nos permita 

identificar los atributos y/o características del producto/servicio  

que  entreguen  beneficios  realmente diferenciales para el 

consumidor o usuario. 

En el partido, Antes de empezar a construir un valor 

superior para el producto, hay que identificar en el análisis 

interno, cuáles son los Factores Clave de Éxito (FCE) que el 

segmento de mercado considera importantes para un producto 

como el nuestro, pero en su versión ideal. Cada uno de esos 

factores son generadores de beneficios al consumidor, por lo 

tanto es importante tener en cuenta los mismos. Sin embargo, 

hay unos más relevantes que otros, en percepción del cliente. 

Además, a los clientes no les importa pagar más por 

productos o servicios que les añadan valor. Los beneficios 

buscados por el cliente provienen de los atributos, la imagen de  

la empresa  y las características del producto, de la marca y de 

los servicios complementarios, pudiendo ser éstos racionales, 

sensoriales o emocionales/morales. A su vez, estos beneficios 
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salieron del análisis interno realizado en el proceso de 

elaboración del plan de marketing (información interna, 

estudios de mercado, análisis de competencia, etc.) y que nos 

definen la estrategia de posicionamiento. 

 

SALAZAR. Kathia. & SALAZAR. Rodis. (2015). Según la Tesis 

Influencia de la Nueva Imagen Corporativa en el 

Comportamiento del Consumidor del Hipermercado PLAZA VEA 

– REAL PLAZA del distrito de Trujillo 2015. Muestra las 

siguientes conclusiones: La influencia de la nueva imagen 

corporativa de Plaza Vea en el comportamiento del consumidor 

es positiva, tal como se demuestra en la prueba de Chi 

cuadrado. Existe un reconocimiento de la nueva imagen 

corporativa por ser moderna, por sus colores corporativos 

fáciles de identificar, su tipografía fácil de recordar, lo que 

contribuye al posicionamiento de la nueva imagen corporativa. 

Las comunicaciones de marketing que utiliza el Hipermercado 

Plaza en relación a su público objetivo son percibidas de 

manera favorable, destacando la publicidad televisiva, seguida 

de la radio, paneles y encartes publicitarios. El comportamiento 

del consumidor del Hipermercado Plaza Vea es favorable, ya 

que un alto porcentaje de estos manifiestan una buena 

experiencia de compra con relación al precio; la variedad de 

productos que ofrece y calidad del servicio. Existe una estrecha 

relación entre los resultados obtenidos con el slogan actual del 

Hipermercado Plaza Vea “Ahorra más, disfruta más”, el cual 

muestra que el precio es el atributo principal más valorado por 

los clientes. 

 

Es claro  que  crear una imagen  institucional, sobre todo,  

para las grandes empresas  requiere años no sólo de esfuerzo 

comunicacional sino  también  de  coherencia  entre  el  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  10 

 

mensaje  transmitido  y  la verdadera interacción con su 

mercado meta. Es por ello que se ha  decidido   desarrollar  esta 

investigación  de la imagen institucional y su influencia en el 

posicionamiento en el mercado de la empresa Mapa Inversiones 

S.A.C – Rosatel, en la ciudad de Trujillo, en el periodo 2,016”   

con el propósito de  reconocer  las  diferentes percepciones  

sobre la imagen institucional  de  dicha empresa responsable de 

la franquicia ROSATEL en Trujillo y como éstas generan un 

determinado posicionamiento en  el mercado  que pueden o no 

beneficiar a la Empresa.  De esta manera la adecuada aplicación 

sistemática y controlada de  las metodologías de la investigación 

científica será  un valioso aporte  para  elaborar  un plan que 

mejore la imagen institucional y por ende un adecuado 

posicionamiento  que  generará en la  empresa: mayor demanda 

de sus  diferentes productos  que satisfagan las  necesidades 

del mercado,  incrementar    sus ingresos a mediano y largo 

plazo y lograr ventajas competitivas  que le permitan ser fuerte 

en el mercado respecto de otras compañías de regalos; en el 

estado: mayor  tributación; y  en la ciudadanía: más  fuentes de 

trabajo   para su   el beneficio. Por otra parte, éste proyecto  será 

desarrollado  acorde con los LINEAMIENTOS DE 

ELABORACION DE TESIS proporcionado por la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y las  directrices 

de la universidad respecto de la investigación científica, que será 

un aporte  importante para que la empresa  adquiera los 

conocimientos de imagen y posicionamiento a lo largo de este 

proceso y  sea la base para desarrollar estudios futuros.  
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1.2         PROBLEMA 
 

 

¿De qué manera la imagen institucional influye en el 

posicionamiento en el mercado de la empresa MAPA 

INVERSIONES S.A.C. - ROSATEL,  en la Ciudad de Trujillo, en 

el período 2,016? 
 

 

1.3         MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO-FILOSÓFICO 
 
 
En la presente investigación se han considerado diferentes 

autores  de libros, revista, artículos científicos, internet, que 

fundamentan teorías sobre la imagen institucional como también 

de posicionamiento, se han analizado con detenimiento y sirven 

como doctrina para sustentar el presente trabajo de 

investigación, se detallan uno por uno en la bibliografía en orden 

alfabético según las Normas APA indicado en el Esquema 

proporcionado por la Escuela de Postgrado. Se  desarrollara 

cada variable independiente y dependiente con distintos  

autores, además de la metodología descriptiva en donde se 

aplicará un cuestionario para  poder  conocer  la  relación 

existente  entre  la Imagen Institucional y el Posicionamiento de 

Mercado de la empresa Mapa Inversiones SAC – Franquicia de 

Rosatel en Trujillo.  

 

A.  TEORIA DEL MARKETING 
 

Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). Las 

compañías exitosas de hoy tienen algo en común: al igual que 

Patrimonio Hoy, están muy enfocadas en el cliente y muy 

comprometidas con el marketing. Estas compañías comparten 

una pasión por entender y satisfacer las necesidades del cliente 

en mercados meta bien definidos. Motivan a todos en la 
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organización a ayudar a construir relaciones duraderas con el 

cliente creando valor. 

 
Las relaciones y el valor de los clientes son muy importantes en 

la actualidad. A medida que la mayoría de las economías del 

mundo se han recuperado después de la peor crisis desde la 

Gran Depresión, los consumidores más frugales gastan su 

dinero con más cuidado y reconsideran sus relaciones con las 

marcas. A su vez, es más importante que nunca establecer 

relaciones sólidas con los clientes, basadas en un valor real y 

duradero. 
 

1. ¿Qué es el Marketing? 

El marketing, más que cualquier otra función de negocios, se 

refiere a los clientes. Aunque más adelante analizaremos 

definiciones detalladas del marketing, quizá la definición más 

sencilla sea la siguiente: el marketing es la administración de 

relaciones redituables con el cliente. La meta doble del 

marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles 

un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes 

actuales satisfaciendo sus necesidades. 

Por ejemplo, Walmart se ha convertido en el minorista más 

grande del mundo, y en la compañía más grande del mundo, 

gracias a que cumple su promesa, “Ahorre dinero, viva mejor”. 

Nintendo avanzó en el mercado de los videojuegos al apoyarse 

en su promesa de que “A Wii le gustaría jugar”, respaldado por 

su tan popular consola Wii y una lista creciente de juegos y 

accesorios populares para todas las edades. Y McDonald´s 

cumple con su lema “Me encanta” al ser “El lugar y la forma de 

comer favoritos de nuestros clientes” en todo el mundo, lo que le 

ha proporcionado una participación de mercado mayor que la de 

sus tres competidores más cercanos juntos. 
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Un marketing formal es crítico para el éxito de cualquier 

organización. Grandes empresas con fines de lucro, como 

Procter & Gamble, Google, Target, Toyota y Marriot usan 

marketing, pero también lo hacen organizaciones no lucrativas 

como universidades, hospitales, museos, orquestas sinfónicas e 

incluso iglesias. 

Objetivo 1 
Ya sabe mucho acerca del marketing, pues es todo lo que le 

rodea. El marketing llega a usted al estilo tradicional: lo podemos 

ver en la abundancia de productos que existen en cada centro 

comercial y en los anuncios que llenan la pantalla del televisor, 

que aparecen en revistas o que llenan el buzón de correo. Sin 

embargo, en años recientes los mercadólogos han conjuntado 

varios nuevos métodos de marketing, que van desde creativos 

sitios web y redes sociales en línea, hasta su teléfono celular. 

Estos nuevos métodos hacen algo más que enviar mensajes a 

las masas; llegan a usted de forma directa y personalizada. Los 

mercadólogos de hoy quieren convertirse en parte de su vida y 

enriquecer sus experiencias con sus marcas, es decir, ayudarlo 

a vivir sus marcas. 

En el hogar, en la escuela, en su trabajo y en donde juega, 

vemos el marketing en casi todo lo que hacemos. Sin embargo, 

es mucho más de lo que llega a la vista fortuita del consumidor. 

Detrás de esto hay una enorme red de individuos y de 

actividades que compiten por su atención y por sus compras.  

 

 
2. Definición del Marketing j3 

Muchas personas creen que sólo consiste en vender y hacer 

publicidad. Todos los días nos bombardean con comerciales de 

televisión, catálogos, llamadas de ventas y ofrecimientos de 

productos vía correo electrónico. No obstante, las ventas y la 

publicidad tan sólo son la punta del iceberg del marketing. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  14 

 

En la actualidad, el marketing debe entenderse no en el sentido 

arcaico de realizar una venta (“hablar y vender”), sino en el 

sentido moderno de satisfacer las necesidades del cliente. Si el 

mercadólogo entiende bien las necesidades del consumidor; si 

desarrolla productos que ofrezcan un valor superior del cliente; y 

si fija sus precios, distribuye y promueve de manera eficaz, sus 

productos se venderán con mucha facilidad. De hecho, según el 

gurú de la administración Peter Drucker: “El objetivo del 

marketing consiste en lograr que las ventas sean innecesarias”. 

Las ventas y la publicidad son sólo una parte de una “mezcla de 

marketing” mayor, es decir, un conjunto de herramientas de 

marketing que funcionan para satisfacer las necesidades del 

cliente y para establecer relaciones con éste.  

Definido en términos generales, el marketing es un proceso 

social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando e 

intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más 

estrecho, el marketing incluye el establecimiento de relaciones 

redituables, de intercambio de valor agregado, con los clientes. 

Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para sus 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para 

obtener a cambio valor de éstos. 

 

3. 3. El Proceso del Marketing  

Los autores presentan un modelo sencillo de cinco pasos del 

proceso de marketing. En los primeros cuatro pasos, las 

compañías trabajan para entender a los consumidores, crear 

valor para el cliente y establecer relaciones sólidas con éste. En 

el último paso, las compañías obtienen las recompensas 

derivadas de crear un valor superior en el cliente. Al crear valor 

para los consumidores, las empresas, a su vez, captan el valor 
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de sus clientes en forma de ventas, ingresos y activo a largo 

plazo. Revisaremos cada paso, aunque nos enfocaremos más 

en los que tienen que ver con la relación con el cliente: 

comprensión del cliente, establecimiento de relaciones con el 

cliente y obtención del valor de él.  

 

a) Conocimiento del mercado y las necesidades de los 

clientes.  

Necesidades, deseos y demandas del cliente, El concepto 

fundamental que sustenta el marketing son las necesidades 

humanas. Las necesidades humanas son estados de 

carencia percibida e incluyen las necesidades físicas básicas 

de alimento, ropa, calidez y seguridad; las necesidades 

sociales de pertenencia y afecto; y las necesidades 

individuales de conocimientos y expresión personal. Los 

mercadólogos no crearon esas necesidades, sino que 

forman una parte básica del carácter de los seres humanos. 

Los deseos son la forma que adoptan las necesidades 

humanas, moldeadas por la cultura y la personalidad 

individual. Un hombre estadounidense necesita alimentos 

pero desea una Big Mac, papas fritas y una bebida gaseosa.  

Un individuo de Papúa Nueva Guinea necesita alimentos 

pero desea taro, arroz, camote y cerdo. Los deseos están 

moldeados por la sociedad en la que se vive y se describen 

en términos de objetos que satisfacen necesidades. Cuando 

las necesidades están respaldadas por el poder de compra, 

se convierten en demandas. A partir de sus deseos y sus 

recursos, las personas demandan productos cuyos 

beneficios sumen la mayor cantidad de valor y de 

satisfacción. 
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Ofertas de mercado: productos, servicios y 

experiencias, Las necesidades y los deseos de los 

consumidores se satisfacen con las ofertas de mercado, es 

decir, cierta combinación de productos, servicios, 

información y experiencias que se ofrece a un mercado para 

satisfacer una necesidad o un deseo. Las ofertas de 

mercado no se limitan a productos físicos. También incluyen 

servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, 

que son básicamente intangibles y que no derivan en la 

posesión de algo. Algunos ejemplos son los bancos, las 

líneas aéreas, los hoteles, la declaración de impuestos y los 

servicios de reparación para el hogar.  

 

De manera más general, las ofertas de mercado también 

incluyen otras entidades tales como personas, lugares, 

organizaciones, información e ideas. Por ejemplo, la 

Fundación de Ricky Martin se orienta a la protección de los 

menores ante el riesgo de la trata de personas, mediante 

campañas educativas y de concientización del problema en 

las sociedades de Latinoamérica. Sus actividades se centran 

en la educación como estrategia de prevención para detener 

la explotación infantil. 

 

Valor y satisfacción del cliente, Por lo general los 

consumidores se enfrentan a una gran colección de 

productos y servicios que podrían satisfacer una necesidad 

específica. ¿Cómo eligen entre tantas ofertas de mercado? 

Los clientes se forman expectativas acerca del valor y la 

satisfacción que diversas ofertas de marketing les brindarán, 

y compran de acuerdo con ellas. Los clientes satisfechos 

compran de nuevo y les cuentan a otros individuos sobre sus 

buenas experiencias. Los clientes insatisfechos con 
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frecuencia se van con los competidores y desacreditan el 

producto ante los demás. 

Los mercadólogos deben ser cuidadosos al establecer el 

nivel de expectativas correcto. Si establecen expectativas 

demasiado bajas, quizá satisfagan a quienes compran, pero 

no lograrán atraer a suficientes compradores. Si elevan 

demasiado las expectativas, los compradores se 

desilusionarán. El valor y la satisfacción del cliente son 

fundamentales para establecer y administrar las relaciones 

con el consumidor.  

 
 

Intercambios y relaciones, El marketing ocurre cuando las 

personas deciden satisfacer necesidades y deseos mediante 

relaciones de intercambio. Un intercambio es el acto de 

obtener de alguien un objeto deseado, ofreciéndole algo a 

cambio. En el sentido más amplio, el mercadólogo intenta 

provocar una respuesta ante una oferta de mercado. La 

respuesta podría ser más que el simple hecho de comprar o 

vender productos y servicios. Por ejemplo, un candidato 

político quiere votos, una iglesia desea feligreses, una 

orquesta desea un público, y un grupo de acción social 

busca la aceptación de ideas. 

El marketing consiste en acciones que se realizan para 

diseñar y mantener relaciones de intercambio deseables con 

audiencias meta, las cuales implican productos, servicios, 

ideas u otros objetos. Más allá del mero hecho de atraer 

nuevos clientes y realizar transacciones, las compañías 

desean retener a los clientes y aumentar sus negocios. Los 

mercadólogos desean establecer relaciones sólidas al 

proporcionar al cliente de manera consistente un valor 

superior.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  18 

 

Mercados, Los conceptos de intercambio y relaciones nos 

llevan al concepto de mercado. Un mercado es el conjunto 

de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. Tales compradores comparten una 

necesidad o un deseo en particular, el cual puede 

satisfacerse mediante relaciones de intercambio. 

El marketing implica administrar mercados para dar lugar a 

relaciones redituables con el cliente. Sin embargo, crear esas 

relaciones requiere de esfuerzo. Los vendedores deben 

buscar compradores, identificar sus necesidades, diseñar 

buenas ofertas de mercado, establecer sus precios, 

promoverlas, almacenarlas y entregarlas. Actividades como 

la investigación del consumidor, el desarrollo de productos, la 

comunicación, la distribución, la fijación de precios y el 

servicio resultan fundamentales para el marketing. 

 

b) Diseño de una estrategia de Marketing impulsada por el 

cliente.  

Una vez que entiende por completo a los consumidores y al 

mercado, la gerencia de marketing es capaz de diseñar una 

estrategia de marketing impulsada por el cliente. Definimos la 

administración de marketing como el arte y la ciencia de 

elegir mercados meta y establecer relaciones redituables con 

ellos. El objetivo del gerente de marketing es encontrar, 

atraer, mantener y cultivar clientes meta mediante la 

creación, la entrega y la comunicación de valor superior para 

el cliente. 

Para diseñar una estrategia de marketing ganadora, el 

gerente de marketing debe responder a dos preguntas 

importantes: ¿A qué clientes debemos servir? (¿cuál es 

nuestro mercado meta?) y ¿de qué forma serviremos mejor a 

esos clientes? (¿cuál es nuestra propuesta de valor? 
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Selección de clientes a quienes se dará servicios, La 

compañía primero debe decidir a quién dará servicio, y lo 

hace dividiendo el mercado en segmentos de clientes 

(segmentación de mercado) y eligiendo los segmentos que 

perseguirá (mercado meta). Algunos individuos piensan que 

la administración de marketing implica localizar el mayor 

número posible de clientes y una demanda creciente. Sin 

embargo, los gerentes de marketing saben que no es posible 

servir a todos los clientes, de todas formas. Al tratar de servir 

a todos los clientes, es muy probable que no sirvan a ninguno 

bien. En vez de eso, la compañía debe seleccionar sólo a los 

clientes que es capaz de atender bien y de manera 

redituable. Por ejemplo, Palacio de Hierro, en México, y 

Dashu, en Brasil, se enfocan de manera redituable en 

profesionistas acaudalados; El objetivo de Electra, en 

Latinoamérica, son familias con medios más modestos. 

 

Selección de una propuesta de valor, La compañía 

también debe decidir cómo atenderá a los clientes meta, es 

decir, de qué forma se diferenciará y se posicionará a sí 

misma en el mercado. La propuesta de valor de una marca 

es el conjunto de beneficios que promete entregar a los 

consumidores para satisfacer sus necesidades. La empresa 

América Móvil tiene las marcas Telcel (en México) y Claro (en 

Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Jamaica, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y 

Uruguay). La campaña actual de Telcel es “Miles de historias 

que se entrelazan todos los días a través de la Red donde 

todo es posible”. De esta manera, Telcel busca promover 

entre sus usuarios su capacidad de cobertura, tecnología 
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avanzada y equipos exclusivos. A través de esta campaña, la 

empresa busca acercarse más a sus usuarios con historias 

cotidianas con las que puedan identificarse. Por otra parte, 

Claro ofrece una propuesta basada en un mejor valor por el 

dinero de sus clientes. 

 

Orientaciones de la administración de Marketing, La 

administración de marketing busca diseñar estrategias que 

construyan relaciones redituables con sus consumidores 

meta. Pero, ¿qué filosofía debería guiar tales estrategias de 

marketing? ¿Qué importancia debería darse a los intereses 

de los clientes, a la organización y a la sociedad? Muy a 

menudo, esos intereses entran en conflicto. 

Hay cinco conceptos alternativos que las organizaciones 

podrían utilizar para diseñar y poner en práctica sus 

estrategias de marketing: los conceptos de producción, 

producto, ventas, marketing y marketing social. 

 

c) Preparación de un plan y un programa de marketing 

integrados  

La estrategia de marketing de la compañía indica cuáles son 

los clientes a los que atenderá y la forma en que creará valor 

para ellos. Después, el mercadólogo diseña un programa que 

en realidad proporcionará el valor que se pretende para los 

clientes meta. El programa de marketing establece 

relaciones con los clientes al transformar la estrategia de 

marketing en acciones; consiste en la mezcla de marketing 

de la empresa, es decir, en el conjunto de herramientas que 

la compañía utiliza para aplicar su estrategia de marketing. 

 

Las principales herramientas de la mezcla de marketing se 

clasifican en cuatro grandes grupos, denominados las cuatro 
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P del marketing: producto, precio, plaza y promoción. Para 

entregar su propuesta de valor, la empresa primero debe 

crear una oferta que satisfaga una necesidad (producto). 

Debe decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo la 

pondrá a disposición de los consumidores meta (plaza). 

Finalmente, debe comunicarles a los clientes meta la oferta y 

persuadirlos de sus méritos (promoción). La empresa debe 

integrar cada herramienta de la mezcla de marketing en un 

amplio programa de marketing integrado que comunique y 

entregue el valor pretendido a los clientes elegidos.  

 
d) Establecimiento de relaciones con el cliente 

Los tres pasos iniciales del proceso de marketing (entender el 

mercado y las necesidades del cliente; diseñar una estrategia 

de marketing impulsada por el cliente; y elaborar un 

programa de marketing) conducen al cuarto paso, que es el 

más importante: crear relaciones redituables con el cliente. 

 

La administración de las relaciones con el cliente, es 

quizás el concepto más importante del marketing moderno. 

Algunos mercadólogos la definen de manera limitada como 

una actividad de manejo de datos del cliente (una práctica 

denominada CRM por sus siglas en inglés). Según esta 

definición, la administración de las relaciones con el cliente 

implica el manejo de información detallada acerca de clientes 

individuales y el manejo cuidadoso de “puntos de contacto” 

con ellos, para incrementar su lealtad al máximo. Sin 

embargo, la mayoría de los mercadólogos le dan al concepto 

de la administración de las relaciones con el cliente un 

significado más amplio, donde ésta es el proceso general de 

establecer y mantener relaciones redituables con el cliente, al 

entregarle valor y satisfacción superiores. Aquí se consideran 
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todos los aspectos de la adquisición, la conservación y el 

crecimiento de los clientes. 

 

Cimientos de las relaciones: valor y satisfacción del 

cliente, La clave para diseñar relaciones perdurables con el 

cliente es crear un valor y una satisfacción superiores para él. 

Los clientes satisfechos suelen ser leales y dar a la compañía 

una mayor participación en sus negocios. 

 

Valor del cliente. Atraer y retener clientes podría ser una 

tarea difícil. A menudo los clientes se enfrentan a una 

selección confusa de productos y servicios para elegir. 

Compran a la empresa que ofrece el mayor valor percibido 

por el cliente, es decir, la evaluación que hace el cliente 

sobre la diferencia entre todos los beneficios y todos los 

costos de una oferta de marketing, en comparación con las 

ofertas de los competidores. Es importante señalar que con 

frecuencia los clientes no juzgan los valores y los costos “con 

precisión” o “de manera objetiva”; sino que actúan de 

acuerdo con el valor percibido. 

 

Satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente 

depende del desempeño percibido del producto, en relación 

con las expectativas del comprador. Si el desempeño del 

producto no cubre las expectativas, el cliente se sentirá 

insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, 

éste estará satisfecho. Si el desempeño excede las 

expectativas, se sentirá muy satisfecho o incluso encantado. 
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e) Captura de valor de los clientes 

 
Este quinto paso final consiste en captar valor a cambio, en 

forma de ventas actuales y futuras, participación de mercado 

y ganancias. Al crear un valor superior, la empresa deja 

clientes muy satisfechos que permanecen leales y compran 

más. Esto, a la vez, implica mayores ganancias a largo plazo 

para la empresa. A continuación, analizaremos los resultados 

de crear valor para el cliente: lealtad y retención del cliente, 

participación de mercado y participación del cliente, y capital 

de clientes. 

 

Como fomentar la lealtad del cliente y conservarlo, Una 

buena administración de las relaciones con el cliente le 

provoca deleite. A su vez, los clientes deleitados permanecen 

leales y hablan a otros de manera favorable acerca de la 

compañía y de sus productos. Algunos estudios muestran 

grandes diferencias en la lealtad de los clientes poco 

satisfechos, un poco satisfechos y totalmente satisfechos. 

Incluso una ligera disminución de la satisfacción completa 

originaría un enorme descenso en la lealtad. Por lo tanto, el 

objetivo de la administración de la relación con el cliente no 

es sólo crear su satisfacción, sino su deleite. 

La reciente recesión económica puso mucha presión en la 

lealtad de los clientes, ya que creó una nueva tendencia que 

durará mucho tiempo. Un estudio reciente descubrió que, 

incluso en una economía mejorada, el 55% de los 

consumidores afirma que prefiere conseguir el mejor precio 

que la mejor marca. Casi dos terceras partes de las personas 

afirman que ahora comprarán en una tienda diferente con 

precios más bajos, incluso si es menos conveniente. Es cinco 

veces más barato conservar a un viejo cliente que adquirir a 
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uno nuevo. Así, en la actualidad las compañías deben 

diseñar sus propuestas de valor de forma aún más cuidadosa 

y tratar bien a sus clientes rentables. Perder un cliente 

significa perder algo más que una venta. Significa perder el 

flujo de compras total que éste realizaría durante una vida de 

preferencia. 

 

Incremento de la participación del cliente, Más allá del 

simple hecho de retener buenos clientes para captar su valor 

de por vida, una buena administración de las relaciones con 

ellos ayudaría a que los mercadólogos incrementen su 

participación del cliente: el porcentaje que reciben de las 

compras del cliente en sus diferentes categorías de 

productos. Así, los bancos desean incrementar la 

“participación de la cartera”; los supermercados y 

restaurantes buscan obtener mayor “participación del 

estómago”; las compañías automotrices quieren incrementar 

la “participación en la cochera”; en tanto que las líneas 

aéreas buscan una mayor “participación en los viajes”. Para 

aumentar la participación del cliente, las empresas pueden 

ofrecer mayor variedad a los clientes actuales; o bien pueden 

crear programas para lograr compras cruzadas y ventas de 

mayor valor, para comercializar más productos y servicios 

con los clientes existentes. Por ejemplo, Amazon.com es muy 

hábil al fortalecer las relaciones con sus 88 millones de 

clientes, para incrementar su participación en cada compra. 

Siendo originalmente un vendedor de libros en línea, 

Amazon.com ahora ofrece a los consumidores música, 

videos, regalos, juguetes, artículos electrónicos, productos de 

oficina, artículos para el hogar, productos de jardinería, ropa 

y accesorios, joyería, herramientas e incluso artículos de 

abarrotes. Además, con base en el historial de compras, 
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búsquedas anteriores de productos y otros datos de cada 

cliente, la compañía les recomienda productos relacionados 

que podrían interesarles. Este sistema de recomendación 

influye hasta en el 30% de las ventas. De esta forma, 

Amazon.com capta una mayor participación del presupuesto 

para esparcimiento y entretenimiento de cada cliente. 

 

Construcción de capital basado en los clientes, Ahora 

sabemos la importancia de no adquirir sólo clientes, sino de 

retenerlos y cultivarlos también. Un consultor de marketing lo 

explica de la siguiente manera: “El único valor que su 

compañía creará es aquel que obtiene de sus clientes; 

los que tiene ahora y los que tendrá en el futuro. Sin 

clientes, no hay negocio”. La administración de relaciones 

con el cliente tiene una perspectiva a largo plazo. Las 

compañías no sólo desean crear clientes redituables, sino 

“poseerlos” de por vida, ganar una mayor participación en sus 

compras, y obtener su valor durante toda la vida. 
 

¿Qué es el capital basado en los clientes? 

El fin último de la administración de las relaciones con el 

cliente es producir un alto capital basado en los clientes. El 

capital basado en los clientes es la combinación total de 

los valores del tiempo de vida de todos los clientes actuales y 

potenciales de una empresa. Por lo tanto, se trata de una 

medida del valor futuro de la base de clientes de la 

compañía. Evidentemente, cuanto más leales sean los 

clientes redituables de la compañía, mayor será su valor para 

la empresa. El capital basado en los clientes podría ser una 

mejor medida del desempeño de una empresa que las ventas 

actuales o la participación en el mercado. Mientras que las 

ventas y la participación en el mercado reflejan algo pasado, 

el capital de clientes sugiere el futuro.  
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Establecimiento de las relaciones correctas con los clientes 

correctos, Las compañías deberían administrar el capital de 

clientes de forma cuidadosa. Deberían considerar a los 

clientes como activos que necesitan ser administrados e 

incrementados al máximo. Pero no todos los clientes, ni 

siquiera los leales, significan buenas inversiones. 

Sorprendentemente, algunos clientes leales podrían ser poco 

rentables; y algunos que son desleales, rentables. ¿Qué tipo 

de cliente debería adquirir y retener la compañía?  

La compañía podría clasificarlos de acuerdo con su 

rentabilidad potencial y administrar sus relaciones con ellos 

en consecuencia. Un esquema de clasificación define cuatro 

grupos de relación, basados en su rentabilidad potencial y su 

lealtad proyectada: extraños, mariposas, amigos verdaderos 

y lapas. Cada grupo requiere de una estrategia diferente de 

administración de las relaciones. Por ejemplo, los 

“extraños” muestran una baja rentabilidad y una escasa 

lealtad proyectada; hay poca coincidencia entre las ofertas de 

la compañía y sus necesidades. La estrategia de manejo de 

relaciones con estos clientes es sencilla: no invertir nada en 

ellos. 

Las “mariposas” son rentables pero no leales; hay una 

buena coincidencia entre las ofertas de la compañía y sus 

necesidades. Sin embargo, como verdaderas mariposas, 

podríamos disfrutarlas durante un momento y luego se 

marchan. Un ejemplo son los inversionistas del mercado de 

valores que comercian acciones a menudo y en grandes 

cantidades, pero que disfrutan encontrar los mejores tratos 

sin establecer una relación firme con ninguna agencia de 

bolsa. Los esfuerzos por convertir a las mariposas en clientes 

leales no suelen ser fructíferos. En su lugar, la compañía 

debería disfrutar a las mariposas en el momento; hacer 
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transacciones satisfactorias y redituables con ellas, captar la 

mayor cantidad posible de sus negocios a corto plazo para 

que le compren a la compañía, y después dejar de invertir en 

ellas hasta que aparezcan de nuevo. 

Los “amigos verdaderos” son rentables y leales. Existe una 

buena coincidencia entre sus necesidades y las ofertas de la 

compañía. La empresa busca hacer inversiones continuas en 

mantener esa relación, para deleitar a esos clientes y 

cultivarlos, retenerlos y hacerlos crecer. Busca convertir a los 

amigos verdaderos en “creyentes verdaderos”, quienes 

regresen de manera regular y cuenten a los demás sobre sus 

buenas experiencias con la compañía. 

Las “lapas” son bastante leales pero no muy rentables; 

existe una coincidencia limitada entre sus necesidades y las 

ofertas de la compañía. Un ejemplo son los pequeños 

clientes bancarios que hacen transacciones de manera 

regular, pero no generan rendimientos suficientes para cubrir 

el costo del mantenimiento de sus cuentas. Al igual que lapas 

en el casco de un barco, sólo obstruyen. Tal vez las lapas 

sean los clientes más problemáticos. La compañía podría 

incrementar su rentabilidad al venderles más, incrementar 

sus cuotas y comisiones o reducir el servicio que les brindan. 

Sin embargo, si no se vuelven rentables, deberían ser 

“despedidas”. 

 
B. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
1.    Definición 

 

Para IND, Nicholas. (1990).  La Imagen Institucional o 

Corporativa  se produce al ser recibida.  Una organización 

puede trasmitir un mensaje sobre sí misma a sus empleados, 

sus inversores,  a sus clientes y a  todo su público, dentro y 
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fuera de la misma. Es posible incluso que desee transmitir 

una  imagen especial sobre sí misma; pero lo importante es 

la recepción  de dicho mensaje. La imagen corporativa  no 

es  más que  la que  un determinado público percibe  sobre 

una organización  a través de la acumulación  de todos los 

mensajes  que haya  recibido. Por lo general, cualquier 

organización entiende que   solo comunica     algo     cuando 

quiere     hacerlo, pero, desgraciadamente el  fracaso de 

muchas empresas  en el control de sus  comunicaciones  

da lugar a la generación de imágenes  confusas de sí 

mismas a través de  mensajes  de manera intencionada y 

no intencionada. 

 

Así mismo,   LENNON, Rey. (2003). considera   a la Imagen 

Institucional  como el resultado de la integración del 

conjunto de imágenes en la mente de los receptores que con 

mayor o menos protagonismo, la empresa proyecta hacia 

el exterior. Es imposible que alguien tenga una recepción 

global de la empresa, por  lo que la imagen institucional debe 

basarse necesariamente en fragmentos. Esa fragmentación 

se genera por la diversidad de imágenes que se proyectan 

desde la organización hacia sus  públicos: imagen 

institucional, imagen de marca y de imagen de producto. 

Afirma también  que la imagen  institucional no es  

consecuencia solo de lo que  uno dice, sino también de lo 

que hace a través de su trabajo. 

 

Por  último, SANCHEZ, Joaquín. (2009). define  a la imagen    

institucional o imagen corporativa como una evocación o 

representación mental que conforma cada individuo, formada 

por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada  

uno de estos atributos puede variar, y puede coincidir o no 
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con la  combinación de atributos ideal de dicho individuo.   

Por   tanto, se está haciendo referencia a una representación 

mental, es decir,  es algo que se manifiesta internamente. 

Además, esa    representación mental la conforma cada  

individuo, y por tanto, la imagen que una persona tenga de 

una empresa, por ejemplo, Coca-Cola, puede ser totalmente 

diferente a la que tenga otra debido a su experiencia que 

tenga con la empresa. 

 

2.     Características 

 
Para CHAVES, Norberto. (2006). la imagen institucional o 

imagen corporativa tiene tres características: 
 

• Notoriedad: referida al grado de conocimiento que los 
individuos poseen de la institución. Hay que especificar 
que no es necesaria una notoriedad alta para tener una 
imagen positiva,  ya  que  una  empresa  puede  ser  
conocida  por pocas personas (notoriedad baja) y, sin 
embargo, disfrutar de una buena imagen. 

• Fuerza: alude a la rapidez y espontaneidad con que la 
entidad se asocia a un estímulo relacionada con ella. 

• Contenido: consiste en el conjunto de notas características 
y atributos con los que se relaciona la organización, esto 
es, los diferentes aspectos bajo los cuales es conocida en 
un campo de actividad determinado. 

 
Así mismo, ROMERO, Sebastián. (1998). incluye 2 aspectos 

importantes que la organización tiene que decidir: 

 
Low profile: mantener un bajo perfil de  imagen ya  que es 

beneficioso para algunas compañías por   varios motivos. 

En general sus directivos buscan en el silencio una 
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protección adicional para la empresa y sus actividades 

comerciales. Piensan que una organización con poca 

notoriedad tiene menos posibilidades de despertar la 

agresividad de la competencia, no atrae la atención del 

gobierno y evita en gran parte que sus accionistas y 

ejecutivos reciban ataques inesperados. 

 

• High profile: alto perfil de imagen que   se considera 
indispensable para muchas organizaciones. Ser conocidas 
y estimadas mejora su posición en el mercado,   abre 
espacios comerciales y logra un patrimonio de imagen que 
las defiende contra  múltiples peligros.  Una compañía que 
trabaja con éxito en el mercado está siempre a merced de 
ataques,  que pueden llegar de sus  competidores más 
beligerantes.  De segmentos radicales e intolerantes de la 
comunidad, que esgrimen diversos argumentos, como la 
protección ambiental, que está en boga hoy día.   De 
consumidores que se sienten vulnerados por el precio 
de los productos,   por su calidad o por   ganancias de la 
empresa que los  fabrica. De políticos que encuentran 
en una controversia la oportunidad de ayudar a sus 
amigos de la competencia o de utilizar las debilidades de 
la compañía como parte de sus argumentos electorales. 
Finalmente, de las dificultades   que   surgen   en   las   
relaciones   con proveedores y mayoristas. 

 
3.       Formación de Imagen Institucional 

 
 
 

MURIEL, M. & ROTA, G. (1980). nos dicen que la  imagen 

que los públicos se forman de la institución es producto 

fundamental de tres factores: las características y 

experiencias individuales de cada uno de los miembros de 
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los públicos; la relación con la institución (es decir el 

establecimiento de contactos que cada uno de los miembros 

del público tenga con ella); y la influencia de otros individuos 

que  a su vez hayan tenido contactos (relaciones) con la 

Institución. 
 
 
Para  CAPRIOTTI,  Paul.  (1992).  señala  que  la    

formación  de  la imagen institucional se da en  dos  niveles: 

subjetivo que es  a través de la experiencia directa de la 

persona con la empresa; y social por la información   que 

recibe por medios de comunicación o medios 

interpersonales. Las fuentes primarias que intervienen en 

esta formación son: la organización en sí misma, los medios 

de comunicación, los  sujetos    o agrupaciones sociales. 

Durante estas fuentes interactúan cinco  factores: la historia 

de la empresa; lo que ha comunicado intencionalmente, y 

sin intención;   lo que han dicho  otras personas  sobre la 

empresa; lo que dicen los personajes públicos y líderes de 

opinión sobre la empresa. 
 
 

Por otro lado, ALAVA, J. (2003). afirman que existen 

instituciones que proyectan una   imagen   fuerte   o débil, 

es decir sea positiva o negativa, y  siempre  llaman  la 

atención, como  también  hay instituciones  que  pasan 

desapercibidas, pues su imagen es débil. Una  la 

formación de una  imagen positiva debe despertar simpatía 

y ser merecedora de colaboración, comprensión y ayuda en 

beneficio de quien proyecta, mientras  que la  imagen  

negativa genera rechazo y a veces   agresión.   Es decir 

la  formación de la imagen consiste en   relacionar la 

creación de una imagen fuerte   y débil con una  imagen 

positiva en la producción de actitudes favorables  y  
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desfavorables  que    despierta  una  institución hacia  su 

público. 
 

 

Por ultimo ROMERO, Sebastián. (1998).  la adecuada 

formación de la imagen institucional o corporativa debe 

desencadenar una compleja  dinámica interior que  lleva  a 

definir  su misión, su visión y planificación con más   detalle 

las  acciones comerciales, logrando así simplificar los 

conceptos fundamentales relacionados con su naturaleza, 

sus  productos y servicios.   Es   un proceso que incluye la 

definición estratégica del negocio y que se  realiza 

analizando  tanto interior de la compañía como su exterior, 

de cara a   los consumidores y al público en general. Algo 

similar ocurre  con un producto. La gestión de imagen  

contribuye a definir  con mayor  precisión  sus     atributos,  

ventajas  y  beneficios  y favorece el  establecimiento de 

una estrategia comercial con mayores posibilidades de 

éxito. 
 
 

4.      Importancia 

 
 

Para   SANCHEZ, Joaquín. (2009). nos   dicen   que la 

imagen institucional o corporativa es importante porque: 

 

• Aumenta el valor de sus acciones. 

• Tiene más posibilidades de obtener buenas 

negociaciones en la adquisición de otros negocios 

o empresas. 

• Mejora la imagen de sus productos  y servicios, las 

marcas que ofrece al mercado. 
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• En mercados   muy saturados, una empresa con 

buena imagen se diferencia mejor y logra ser   

recordada sin problemas. 

• Cuando la empresa  tiene que lanzar  nuevos productos 

o servicios, las actitudes del consumidor son más 

favorables, y está más dispuesto a probar o comprar  lo 

que se les ofrece. 

• Ante cualquier adversidad, el público objetivo  actúa 
mejor, y confía en mayor medida en la empresa que 
tiene imagen positiva. 

• Los mejores profesionales quieren trabajar en 
organizaciones cuya imagen corporativa es positiva. 

• Los empleados se sienten orgullosos de  trabajar en 
una empresa con buena imagen, sobre todo, si el 
esmero en conseguirla no sólo   se refiere a los   
públicos   externos, sino también internos. 

 

Así mismo,   para   CALDEVILLA, David. (2007). nos dice   

que la madurez de los mercados   ha provocado uno de los 

problemas  más importantes  con los que se  encuentra la 

empresa en la actualidad, la creciente   dificultad   para 

diferenciar  los productos y servicios  a la  que hemos 

aludido anteriormente. En esta  situación  es la que hace  

que la imagen corporativa  cobre  una importancia  

fundamental, creando valor para la empresa y 

estableciéndose como  un activo estratégico. 

Es  así que  si una empresa  crea  una  imagen en sus 

públicos: 
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a. Ocupará un espacio en la mente de los públicos. Por 

medio de la imagen corporativa  la empresa existe 

para los públicos. Hoy todas  las empresas se sienten 

obligadas a comunicar de uno u otro modo. Si está en la 

mente del Público, la empresa  existe,  y ese es el 

primer paso para que el público la elija. 

b. Facilitará su diferenciación  de las organizaciones 

competidoras creando valor para los públicos, por medio 

de  un perfil de identidad propio y diferenciado. Que la 

empresa exista   para un público no implica que éste 

la elija, esa existencia debe ser valiosa para el público. 

Debe tener un valor diferencial con respecto a las demás 

organizaciones que también  tienen un espacio en su 

mente. La imagen corporativa permite  generar ese 

valor diferencial, aportando soluciones beneficiosas para 

el público, muy valiosas a la hora de hacer  su elección. 

Así, la organización crea valor  así misma  creando valor 

para sus públicos mediante la imagen corporativa. Un 

planteamiento, el de beneficio mutuo, que será   en 

el futuro una de las  claves del éxito. 

 

c. Disminuirá  la  importancia  de  los  factores  

situacionales en la decisión de compra,   ya   que las 

personas dispondrán  de una información  adicional 

importante sobre la organización. Una imagen 

corporativa  fuerte proporcionará que las personas  

tengan un esquema de referencia previo sobre el que 

podrán asentar sus decisiones. Con ello,  las  empresas 

con  imagen corporativa o marca consolidadas podrán 

minimizar el impacto, respecto de la influencia  en las 

decisiones de compra,  que  tienen  los    factores  de  
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situación  los factores coyunturales, ya sean 

individuales o sociales. La imagen corporativa permitirá 

tener un adecuado posicionamiento en el mercado. 

 

C.       POSICIONAMIENTO 

 

1. Definición 

 
Para ROMERO, Sebastián. (1998). el posicionamiento es el 

esfuerzo para ocupar un lugar definido en la mente de los 

consumidores. El posicionamiento está asociado con la 

segmentación del mercado y busca trasmitir ordenadamente los 

atributos del producto o servicio para que sean percibidos con 

claridad por el público y conseguir  así estar más cerca de sus 

clientes actuales y potenciales. En el posicionamiento 

intervienen de manera decisiva el precio del producto, su 

historia y antigüedad, su presentación, los canales que utiliza, 

los puntos de venta donde está presente y la mezcla 

promocional. 

 

Así mismo, para SANCHEZ, Joaquín. (2009). el 

posicionamiento es la imagen de una marca comparada con las 

imágenes de marcas  competidoras.  Es por ello que las 

decisiones de posicionamiento de la marca son especialmente 

sensibles por  dos cuestiones principales: 

 

• Las decisiones en materia   de  posicionamiento 
condicionan gran parte del resto de decisiones de 
marketing (precio, distribución, etc.)  

• Son difícilmente modificables. El proceso de  adopción 
de un determinado posicionamiento en el mercado es  
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largo y complejo, se basa en las   percepciones, actitudes 
y preferencias  de  los  individuos,  rectificar  significa 
replantear la esencia de lo que es una  marca  para el 
consumidor. 

 

Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2003). definen el 

posicionamiento  es  la  forma  en  que los    consumidores 

definen el producto, empresas o personas con base  en sus 

atributos importantes. Es el lugar que el producto, empresa o 

persona ocupa en la mente de los consumidores en relación 

con los de la competencia. 

 

Así mismo, para Russell, T.; LANE, R.  & WHITEHILL, K. 

(2005). nos dicen que  el posicionamiento  necesita  realizarse  

con un objetivo siempre. Usted posiciona un producto en la 

mente de un prospecto específico. Posicionamiento es otro 

término para encajar  un producto  en el estilo de vida del 

comprador. Se refiere a segmentar un mercado por cualquiera 

de las dos vías: crear un producto que satisfaga las 

necesidades de un grupo especializado, o    identificar    y 

anunciar una característica de un producto existente   que 

satisfaga las necesidades de un grupo especializado. 

Por otro lado, JIMENEZ, Ana. (2004). nos dicen que el 

posicionamiento comienza en un producto. Un artículo, un 

servicio, una compañía, una institución o incluso   una persona. 

Quizá usted mismo. Pero el posicionamiento no se refiere  al  

producto, no a lo que  se hace con la mente de los probables 

clientes   o personas a las que se quiere influir; o sea,  como 

se ubica el producto en la mente de ellos. Se trata, pues, de una   

concepción del posicionamiento perceptual, basado  en  la  

concepción  mental  que  tienen  los consumidores de 

determinada marca. 
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2.   Tipos 

 
SANCHEZ, Joaquín. (2009). Existen dos tipos diferenciados de 

posicionamiento. 

a) Posicionamiento Analítico: es el resultante de las percepciones 

manifiestas  del  público (segmento de población o de 

mercado), relacionando una  determinada empresa con una 

serie limitada de otras   que compiten con ella. 

b) Posicionamiento estratégico: como   complemento   del 

posicionamiento analítico, el posicionamiento estratégico es la 

intención de situar una marca en una determinada posición,  

supuestamente ocupada por la marca ideal en la mente del 

consumidor  respecto de  sus competidores. 

 

Por otro lado,  KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2008). 

nos dicen que existen algunas posibles propuestas de   valor 

según   las cuales una compañía podría posicionar su producto, 

empresa o una persona: 

 

o Más por más: implica ofrecer el mejor producto o servicio y 

cobrar  un  precio  más  alto  para  cubrir  los  costos 

elevados. La oferta de marketing no solo es de gran calidad  

sino  que  confiere  prestigio  al  comprador. Simboliza status 

social y estilo de vida  más elevado. Es común que la 

diferencia de precio exceda al incremento real de calidad. 

 

o Más por lo mismo: las compañías pueden atacar el 

posicionamiento de más por  más de un competidor al 

introducir una marca que ofrece una calidad comparable 

pero a menos precio. 
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o Lo mismo por menos: ofrecer este tipo de posicionamiento 

puede ser una  sólida propuesta de valor (a todo mundo le 

agradan las gangas). Es así que muchas  organizaciones 

desarrollan marcas  de imitación a precios más bajos en un 

intento por arrebatar clientes al líder del mercado. 

 

o Menos por mucho menos: casi siempre existe un mercado 

para productos que ofrecen menos y, por ello, cuestan 

menos. Pocas personas necesitan, quieren, o pueden pagar 

“lo mejor de lo mejor” en todo lo que compran. En muchos 

casos los consumidores se conforman de buena gana con un 

desempeño interior al óptimo o renuncian a algunas funciones 

adicionales o de ornato a cambio de un precio más bajo. 

 

o Más por menos: la propuesta de  valor más atractiva sería 

ofrecer más por menos. Muchas compañías aseguran hacer 

precisamente esto. Y a corto plazo, existen compañías que 

pueden ocupar realmente posiciones tan cómodas. Sin 

embargo, las compañías encontrarán que a largo plazo 

resulta muy difícil sostener semejante posicionamiento. 

Ofrecer más generalmente cuesta menos, lo cual dificulta 

cumplir con la parte  “por menos” incluida en la promesa. 

 

3.   Diferenciación y posicionamiento 

 
o Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). 

Además de decidir a qué segmentos del mercado se va a 

dirigir, la empresa debe determinar una proposición de valor, 

es decir, de qué manera creará un valor diferenciado para los 

segmentos meta, y qué posiciones desea ocupar en tales 

segmentos. La posición de un producto es la forma en que 
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los consumidores definen el producto con base en sus 

atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa en la mente 

de los consumidores, en relación con los productos de la 

competencia. Los artículos se producen en las fábricas, pero 

las marcas existen en la mente de los consumidores. 

o Tide está posicionado como un detergente potente, multiusos, 

para toda la familia; en tanto que Ivory está posicionado como 

el detergente suave para prendas finas y ropa del bebé. En 

IHOP usted “llega con hambre y se va feliz”; en Olive Garden, 

“cuando usted está aquí, está en familia”; y Chili´s quiere que 

usted “se estimule con un poco de diversión”. En el mercado 

de automóviles, el Nissan Versa y el Honda Fit están  

posicionados como económicos; Mercedes y Cadillac, como 

lujosos; y Porsche y BMW, por su desempeño. Y Toyota 

posiciona su Prius híbrido de alto rendimiento como una 

solución de alta tecnología ante la escasez de hidrocarburos. 

“Armonía entre el hombre, la naturaleza y la máquina”. 

o Los consumidores están sobrecargados de información sobre 

productos y servicios. No pueden volver a evaluar los 

productos cada vez que toman una decisión de compra. Para 

simplificar el proceso de compra, los consumidores organizan 

los productos, los servicios y las empresas en categorías, y 

los “posicionan” en su mente. La posición de un producto es el 

complejo conjunto de percepciones, impresiones y 

sentimientos que los consumidores tienen respecto del 

producto, en comparación con los productos de la 

competencia. 

o Los consumidores posicionan productos con o sin la ayuda de 

los mercadólogos. Sin embargo, los mercadólogos no quieren 

dejar las posiciones de sus productos al azar; deben planear 

posiciones que confieran a sus productos la mayor ventaja 
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posible en los mercados meta que hayan seleccionado, y 

deben diseñar la mezcla de marketing para crear estas 

posiciones planeadas. 

4.  Mapas de Posicionamiento 

 
o Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). Para 

planear sus estrategias de diferenciación y posicionamiento, 

los mercadólogos a menudo elaboran mapas de 

posicionamiento perceptual, que muestran a los consumidores 

percepciones de sus marcas contra los productos de la 

competencia en dimensiones de compra importantes.  

o Así, los clientes consideran al líder del mercado, Escalade de 

Cadillac, como un vehículo grande y lujoso a un costo 

moderado, con un equilibrio entre el lujo y el desempeño. La 

Escalade está posicionada en el lujo urbano y, en su caso, 

“desempeño” tal vez signifique poder y desempeño seguro. 

Usted verá que en los anuncios de esta camioneta no se 

mencionan aventuras fuera del camino. 

o En contraste, las camionetas Range Rover y Land Cruiser 

están posicionadas en el lujo, con matices de desempeño 

fuera del camino. Por ejemplo, la Land Cruiser de Toyota salió 

en 1951 como un vehículo con doble tracción, similar al Jeep, 

diseñado para conquistar los terrenos y climas más difíciles 

del mundo. En los últimos años, la Land Cruiser ha 

conservado su posicionamiento de aventura y desempeño, 

pero con un lujo añadido. Su sitio web se jacta de su 

“legendaria capacidad fuera del camino”, con tecnologías 

como los sistemas de control asistido cuesta abajo y de 

suspensión dinámica cinética. “En algunas partes del mundo, 

es un aspecto esencial”. Sin embargo, a pesar de su dureza, 

la compañía señala que su tecnología bluetooth de manos 
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libres, sistema de entretenimiento con DVD y su suntuoso 

interior suavizan su rudeza”. 

5. Selección de una estrategia de diferenciación y  

posicionamiento 

 
o Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). A 

algunas compañías les resulta fácil elegir su estrategia de 

diferenciación y posicionamiento. Por ejemplo, una empresa 

reconocida por su calidad en ciertos segmentos buscará esta 

posición en un nuevo segmento, si existen suficientes 

compradores que busquen calidad. Sin embargo, en muchos 

casos, dos o más empresas buscarán la misma posición, por 

lo que cada una tendrá que encontrar otras formas de 

distinguirse. Cada empresa debe diferenciar su oferta creando 

un conjunto único de beneficios que atraiga a un grupo 

sustancial dentro del segmento. 

o Sobre todo, el posicionamiento de una marca debe atender 

las necesidades y preferencias de mercados meta bien 

definidos. Por ejemplo, aunque tanto Dunkin´ Donuts como 

Starbucks son cafeterías, ofrecen productos y una atmósfera 

de tienda muy diferentes. No obstante, cada uno tiene éxito 

porque crea justo la proposición de valor correcta para su 

mezcla única de clientes. 

o La tarea de diferenciación y posicionamiento incluye tres 

pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas 

competitivas de diferenciación y construir una posición a partir 

de ellas, elegir las ventajas competitivas correctas y 

seleccionar una estrategia general de posicionamiento. 

Después, la compañía debe comunicar y entregar de manera 

efectiva al mercado la posición elegida. 
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6. Identificación de posibles diferencias de valor y ventajas 

competitivas 

 
o Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). Para 

establecer relaciones redituables con los clientes meta, los 

mercadólogos deben entender las necesidades de los 

consumidores mejor que los competidores y entregarles 

mayor valor. Dependiendo del grado en que una empresa 

pueda diferenciarse y posicionarse como proveedora de valor 

superior para el cliente, gana una ventaja competitiva. 

o Sin embargo, no es posible construir posiciones sólidas sobre 

promesas vacías. Si una compañía posiciona su producto 

como el que ofrece la mejor calidad y el mejor servicio, 

entonces debe diferenciarlo para que entregue la calidad y el 

servicio prometidos. Las compañías deben hacer algo más 

que sólo transmitir sus posiciones con frases publicitarias. 

Primero deben vivir la frase publicitaria. Por ejemplo, cuando 

la investigación de Staples reveló que debía diferenciarse con 

base en “una experiencia de compra más sencilla”, el 

minorista de productos para oficina retiró su campaña de 

marketing “Staples: eso fue fácil” durante más de un año. En 

primer lugar, remodeló sus tiendas para entregar en verdad la 

Selección de una estrategia general de posicionamiento 

7. Selección de un estrategia general de posicionamiento 

 
o Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). El 

posicionamiento total de una marca se denomina propuesta 

de valor, es decir, la mezcla completa de beneficios con los 

cuales la marca se diferencia y posiciona. Es la respuesta a la 

pregunta: “¿Por qué debo comprar su marca?” La propuesta 

de valor de Volvo se basa en la seguridad, pero también 
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incluye confiabilidad, amplitud y estilo, todo por un precio 

mayor al promedio, pero que parece justo para esta mezcla de 

beneficios. 

 
8. Elaboración de una declaración de posicionamiento 

 
o Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). El 

posicionamiento de la compañía y de la marca debería 

resumirse en una declaración de posicionamiento. La 

declaración tiene que seguir un formato: Para (llegar a un 

segmento y una necesidad) nuestra (marca) es (un concepto) 

que (marca la diferencia). Por ejemplo: “Para profesionistas 

ocupados y en movimiento, que necesitan estar siempre 

conectados, BlackBerry es una solución de conectividad 

inalámbrica que le proporciona una forma más sencilla y 

confiable de permanecer conectado con datos, personas y 

recursos mientras continúa en movimiento”. 

o Observe que la declaración de posicionamiento primero 

establece la membresía del producto en una categoría 

(solución de conectividad inalámbrica), y luego muestra su 

punto de distinción de otros miembros de la misma categoría 

(conexiones más sencillas y más confiables con datos, 

personas y recursos). El hecho de colocar una marca en una 

categoría específica sugiere que quizá compartan similitudes 

con otros productos de la categoría. Pero la superioridad de la 

marca se establece en sus puntos de distinción. 

 
9. Comunicación y entrega de la posición elegida 

 
o Para KOTLER, Philip. & ARMSTRONG, Gary. (2012). Una 

vez que la empresa selecciona una posición, tiene que dar 
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pasos firmes para entregar y comunicar la posición deseada a 

los consumidores meta. Todos los esfuerzos de mezcla de 

marketing de la empresa deben apoyar la estrategia de 

posicionamiento.  

o El posicionamiento de la compañía requiere de acciones 

concretas, no sólo de discursos. Si la empresa decide construir 

una posición sobre una mejor calidad y servicio, primero debe 

entregar esa posición. El diseño de la mezcla de marketing 

(producto, precio, plaza y promoción) consiste en aplicar los 

detalles tácticos de la estrategia de posicionamiento. Por lo 

tanto, la compañía que adopta una posición de más por más 

sabe que necesita elaborar productos de alta calidad, fijar un 

precio alto, distribuirlo a través de vended selectos. Debe 

contratar y capacitar mejor al personal de servicio, encontrar 

minoristas que tengan una buena reputación de servicio, y 

diseñar mensajes de ventas y publicidad que comuniquen que 

su servicio es superior. Ésta es la única forma de construir un 

posicionamiento de más por más con mayor consistencia y 

credibilidad.  

 
1.4      HIPOTESIS 

 

 
La Imagen Institucional influye de manera favorable en el 

posicionamiento en el mercado de la empresa  MAPA 

INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, en la ciudad de Trujillo, en el 

periodo 2,016. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 
2.1 OBJETIVOS 
 
 

A. General 

 

1. Analizar de qué manera la Imagen Institucional influye 

en el Posicionamiento en el Mercado de la empresa 

MAPA INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, en la ciudad 

de Trujillo, en el periodo 2,016. 

 

B. Específicos 

 

1 Evaluar la Imagen Institucional de la empresa MAPA 

INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, en la ciudad de 

Trujillo,  en el periodo 2,016. 
 

2 Determinar el nivel de Posicionamiento en el Mercado de 

la empresa MAPA INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, en 

la ciudad de Trujillo,  en el periodo 2,016. 
 

3 Identificar la relación entre  la Imagen Institucional  y  el 

Posicionamiento en el Mercado de la empresa MAPA 

INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, en la ciudad de 

Trujillo,  en el periodo 2,016. 

 

 
2.2.  Materiales 
 
 

A. Población 

 
Para el presente estudio se tomó como población la base 

de datos de la empresa Mapa Inversiones SAC – 
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franquicia de Rosatel de los clientes que han comprado 

los productos o servicios que asciende a 117,012 

clientes, debidamente registrados en su sistema CRM. 

 

Fuente: Base de datos del sistema CRM de Rosatel año 

2016. 

  

 
B. Muestra  

 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la 

fórmula estadística para poblaciones finitas o poblaciones 

conocidas. Según la aplicación de la formula tenemos 

que el resultado arrojó 383 clientes, que fueron 

seleccionados para ser encuestados de acuerdo a como 

han ido llegando a comprar a la tienda.  

 
Z= 1,96 nivel de confianza  

e= 0.05 error muestral  

P= 0,5  

Q= 0,5 

El tamaño muestral según la fórmula para la población 

finita es:  

 

C. Unidad de análisis 

 
La unidad de análisis es cada uno de los clientes que 

constituyen la población y también la muestra porque 

está incluida dentro de la población. 
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La población de la empresa tiene 117,012 clientes 

registrados ordenadamente en el sistema CRM de la 

empresa, por lo tanto la población tiene la misma 

cantidad de unidad de análisis. 

Cada cliente es una unidad de análisis porque todos 

cumplen con los parámetros muéstrales para ser 

encuestados. 

 

2.3. Métodos 
 

 
A. Tipo de estudio 

La investigación fue de tipo cuantitativo, es aquella en la 

que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre las 

variables,  para que a través de mediciones numéricas se 

cuantifique o mida que sucede y nos proporciona 

información específica de una realidad, utiliza la estadística 

la información recopilada, pues aporta mayor valor de 

análisis cuantitativo por medio de graficas utilizando el 

programa SPSS, que permiten obtener conclusiones de 

mayor peso e importancia para probar la hipótesis.  

   

Su alcance fue correlacional porque su objetivo fue 

describir las relaciones  entre las variables independiente y 

dependiente o sea estudia la correlación entre dos variables: 

La Imagen Institucional y El Posicionamiento de Mercado, es 

decir,  se describió si tienen relación directa, moderada o no 

existe relación.  En este diseño lo que se evalúa-analiza es 

la relación entre las variables en un tiempo determinado. 
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B. Diseño de la investigación 

 

Su diseño fue No Experimental, Son investigaciones 

cuantitativas con diseños metodológicos que no manipulan 

ni controlan variables de estudio. Se enfocan en la 

observación pasiva de fenómenos que se desarrollan en 

sus ambientes naturales, sin la intervención del 

investigador. Al tratarse de estudios con enfoques 

cuantitativos, si hay un análisis numérico de los datos, pero 

estos se obtienen por observación y, posteriormente, se 

hace la interpretación de los mismos. 

 

En cuanto a su temporalidad este estudio fue transversal; 

debido a que se recolecto los datos por medio de la 

Encuesta en un solo momento y en un tiempo único, el 

análisis se enfoca en  momentos particulares  de los efectos 

de un fenómeno de investigación, su propósito es  describir 

las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

La redacción del estudio fue descriptivo, porque se 

describen los hechos como se observan, utilizando 

conocimientos anteriores que tienen alguna relación con el 

estudio de La Imagen Institucional y su influencia en el 

Posicionamiento en el Mercado de la empresa Mapa 

Inversiones SAC - franquicia de Rosatel en la Ciudad de 

Trujillo, en el período 2016. 
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C. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Variable  

Independiente: 

Imagen Institucional 

Brand Awareness 
(Asociación con la marca) 

Nivel de Recordación de Marca  P1 

Encuesta 

El nivel de notoriedad y penetración de su 
marca.  

P2 

El número de factores que se asocian con la 
marca.  

P3 

Imagen corporativa y 
percepción sobre el precio. 

 

Nivel de identificación de la empresa 
respecto de un atributo  

P6 

Nivel de calificación de la imagen de Rosatel 
Trujillo como Institución  

P5 

Nivel de calificación de la percepción sobre el 
precio  

P4 

Variable  

Dependiente: 

Posicionamiento de 

Mercado 

Atributos críticos respecto 
de sus competidores 

Nivel de calificación sobre la imagen de 
Rosatel Trujillo respecto de sus 
competidores.  

P9 

Encuesta 

El número de factores que crean 
preferencias.  

P8 

El nivel promedio de precio con respecto de 
sus competidores.  

P8, p9 

Share of mind 
(participación en la mente) 

 

Porcentaje comparativo de recordación de 
marca.  

P7 

Nivel de preferencia de la marca con 
respecto de los consumidores  

P10 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  50 

 

D. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de información:  

Las técnicas de recolección de información  utilizadas en el 
trabajo de  investigación, son las siguientes: 

 La recopilación documental, se visitó las bibliotecas de 
las Universidades de Trujillo, se buscó en internet,  libros y 
revistas especializadas, se prestó libros especializados, 
para tomar información sobre el tema. 

 La observación, se visitó en forma sistemática las 
diversas florerías que existen en la ciudad de Trujillo para 
conocer su local,  productos, servicios, precios, razón 
social, etc.  

 La Encuesta, se aplicó una encuesta a la muestra 
constituida por 383 clientes para recoger la información con 
la ayuda de personal externo debido a la cantidad de 
clientes para encuestar. 

 Internet, no existe duda sobre las posibilidades que hoy 
ofrece internet como una técnica para obtener información; 
es más se ha convertido en uno de los principales medios 
para recabar información.  

 

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionario, es un instrumento de investigación que 
consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones 
con el propósito de obtener información de los 
consultados.  

 Guía de Observación, La observación permite 
detectar y asimilar información, o tomar registro de 
determinados hechos a través de instrumentos. 
Una guía de observación, por lo tanto, es un 
documento que permite encausar la acción de observar 
ciertos fenómenos. 
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E. Técnicas e Instrumentos de procesamiento de datos 

 

Técnicas de procesamiento de información:  

 Codificación, es un procedimiento que tiene por objeto 
agrupar numéricamente los datos que se expresen en 
forma verbal para poder luego operar con ellos como si 
se tratara, simplemente, de datos cuantitativos. 

 Tabulación, La palabra tabulación deriva 
etimológicamente del latín tabula, y significa hacer 
tablas, listados de datos que los muestren agrupados y 
contabilizados. Para ello es preciso contar cada una de 
las respuestas que aparecen, distribuyéndolas de 
acuerdo a las categorías o códigos previamente 
definidos. 

 Cuadros Estadísticos, información contenida en 
nuestros instrumentos de recolección para presentar los 
resultados de modo tal que estos se hiciesen fácilmente 
inteligibles aun para los lectores no especializados. 
Para lograrlo es preciso presentar los datos en la forma 
más clara posible, haciendo explícito cualquier 
elemento que pueda dar origen a confusiones o dobles 
interpretaciones y ordenando toda la información de la 
manera más rigurosa. 

 Graficación, es una actividad derivada de la anterior 
que consiste en expresar visualmente los valores 
numéricos que aparecen en los cuadros. Su objeto es 
permitir una comprensión global, rápida y directa, de la 
información que aparece en cifras.  

 
 

Instrumentos de procesamiento de información: 

 Distribución de frecuencias o representaciones 

gráficas, según Mason y Lind “es un agrupamiento de 
datos en categorías” en otras palabras una distribución 

de frecuencias indica en número de veces que ocurre 
cada valor o dato de una tabla de resultados de un 
trabajo de campo.  
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Se utilizara las gráficas de barras de frecuencia, 

simple porcentual, grafica de barras de frecuencia 

simple horizontal porcentual, grafica de barras de 

frecuencia agrupada en forma horizontal porcentual 

y grafica radial con marcadores, son formas distintas 
de representar los datos de una investigación. 

 Escala de Likert, tiene el honor de ser uno de los ítems 
más populares y utilizados en las encuestas. A 
diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta 
sí/no, la escala de Likert nos permite medir actitudes y 
conocer el grado de conformidad del encuestado con 
cualquier afirmación que le propongamos. 

 
 

F. Procedimiento y análisis estadístico de datos, 

especificando el programa estadístico utilizado  

Procedimiento empleado para el desarrollo de la tesis 

La investigación científica es esencialmente como 

cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa y 

cuidadosamente realizada. 

Es un tipo de investigación sistemática y controlada, 

porque implica que hay disciplina constante y los hechos 

no se dejan a la casualidad. Se juzga constantemente de 

manera objetiva y se eliminan las preferencias 

personales y los juicios de valor. El fin de la 

investigación científica es de producir conocimiento y 

teoría. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Definir el tema a investigar, antecedentes. 

2. Plantear el problema, establecer objetivos, desarrollar 
preguntas de investigación, justificar la investigación. 
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3. Elaborar el marco teórico, revisión de literatura, 
detección, obtención, consulta, extracción y 
recopilación. 

4. Definir la investigación, en este caso es no 
experimental, transversal y descriptiva. 

5. Establecer las hipótesis, detectar variables, definir 
conceptualmente, y definir operacionalmente. 

6. Seleccionar el diseño apropiado: investigación tipo 
cuantitativa con alcance correlacional. 

7. Determinar la población, la muestra, la unidad de 
análisis. 

8. Recolectar los datos,  clasificar técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, calcular validez 
y confiabilidad, codificar y crear archivo con datos. 

9. Procesar y analizar los datos, clasificar técnicas e 
instrumentos de procesamiento de datos, para 
preparar los resultados y gráficos. 

10. Presentar los resultados, elaborar reporte con 
discusión de los resultados. 

11. Presentar los resultados numéricos y graficas de 
barras y grafica radial. 

12. Presentar las conclusiones y recomendaciones. 

13. Bibliografía y Anexos 

 

Análisis estadístico de datos especificando el programa 

estadística utilizado 

 
Los análisis estadísticos de los datos cuantitativos que se 

llevaron a cabo para confirmar la validez y confiabilidad de las 

escalas de Imagen Institucional (Tablas del 1 al 6) y 
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Posicionamiento de Mercado (Tablas del 7 al 9), para 

contrastar la hipótesis planteada, fueron las siguientes: 

 

 Para conocer la cuota de género del Segmento Que 

Adquiere los Productos y Servicios de Rosatel (Tabla No. 

01) y Edad del Segmento que Adquiere los Productos y 

Servicios de Rosatel (Tabla No. 02), se elaboró tablas y 

graficas de barras de frecuencia simple porcentual. 

 Para conocer las Empresas que ofrecen productos y 

servicios de regalos en Trujillo y el porcentaje de la 

Recordación de la Marca (Tabla No. 03), se elaboró tabla y 

grafica de barras de frecuencia simple horizontal  

porcentual. 

 Para conocer el porcentaje de la Identificación de la Marca 

de la Empresa según el logo (Tabla No. 04) con la venta de 

los productos o servicios específicos en el mercado de 

regalos se elaboró tabla y grafico de barras de frecuencia 

simple porcentual.   

 Para conocer la percepción que tienen los encuestados 

sobre la empresa Rosatel respecto a los atributos de la 

empresa (Tabla No. 05), se elaboró tabla y grafica de 

barras de frecuencia agrupada en forma horizontal 

porcentual. 
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 Para conocer la percepción que tienen los encuestados 

sobre el precio de los productos y servicios (Tabla No. 06), 

se elaboró tablas y graficas de barras de frecuencia simple 

horizontal porcentual. 

 Para conocer la Percepción de la imagen de la Institución 

como empresa (Tabla No. 07) y la Calificación Expontánea 

de la Empresa (Tabla No. 08), se elaboró tablas y graficas 

de barras de frecuencia horizontal porcentual. 

 Para conocer El Posicionamiento de Mercado de las 

Empresas de regalos en Trujillo según sus atributos (Tabla 

No. 09), se elaboró tabla y grafica radial con marcadores, 

según el color indica la empresa evaluada y según el 

atributo muestra en qué nivel de posicionamiento se 

encuentra cada empresa. 

 Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19 usado 

para las ciencias sociales, exactas y aplicadas, además 

para empresas de investigación de mercados, para el 

procesamiento y análisis de los datos cuantitativos. 

 
 Además se aplicó el análisis del Coeficiente de Correlación 

Lineal de Pearson para identificar los niveles de relación 

lineal entre las variables dependiente e independiente. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. EVALUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

DE LA EMPRESA MAPA INVERSIONES SAC 

(ROSATEL TRUJILLO), EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

De acuerdo al cuadro de  cuotas  presentado en líneas arriba,   se puede   

Observar  que el 47.3% de los encuestados son  del género femenino y el 
52.7% del género  masculino. Lo que podemos afirmar categóricamente 
que el cuadro de cuotas se ha  cumplido y eso significa  que  los  
resultados posteriores  tendrán más validez. 

 
 
 
 

Tabla Nº 01 
 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN GÉNERO DEL SEGMENTO QUE  

ADQUIERE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE  ROSATEL TRUJILLO. 2016 
 

GÉNERO SEGMENTO % DEL SEGMENTO 

Masculino 202 52.7% 

Femenino 181 47.3% 

TOTAL 383 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada por el autor 

52.7%

47.3%

Masculino Femenino

FIGURA Nº 01: 
GENERO DEL SEGMENTO QUE ADQUIERE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE ROSATEL.
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Tabla Nº 02   
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN EDAD DEL SEGMENTO QUE  

ADQUIERE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ROSTEL TRUJILLO. 2016 

 
  

 

El grupo de edades que fue más encuestado fueron de 25 a 29 años lo que 
representa  un 41%, seguido de 30 a 34 años con un 34% y finalmente con un 
25% se encuentra el grupo de 35 a 39 años, son los clientes que adquieren 
los productos de Rosatel. 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
SEGEMENTO 

% DE ENCUESTADOS 

25-29 
157 

41% 

30-34 
130 

34% 

35-39 
96 

25% 

TOTAL 
383 

100% 

Fuente: Encuesta realizada por el autor 
 
 

41%

34%

25%

25-29 30-34 35-39

FIGURA Nº 02
EDAD DEL SEGMENTO  QUE ADQUIERE LOS PRODUCTOS  Y 

SERVICIOS DE ROSATEL. 
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Tabla Nº 03 
 

EMPRESAS QUE OFRECEN PRODUCTOS Y SERVICIOS  DE REGALOS Y 

PRESENTES CONOCE O HA ESCUCHADO, AUNQUE NO LAS HAYA VISITADO 

NUNCA 
 

 

 

 

Se puede apreciar  que  la empresa más recordada dentro del Top of 
Mind es ROSATEL.  Lo que  significa que de los 383 encuestados el 30%  
recordó la empresa  de  venta de  productos y servicios para regalos y 
ocasiones especiales. Es un resultado muy alentador  para dicha  
Empresa.  

 

EMPRESA SEGEMENTO % DE ENCUESTADOS 

ROSATEL 114 30% 

PRIMAVERA 84 22% 

LA PRADERA 43 11% 

SALVATIERRA 38 10.0% 

LOVE FACTORY 23 6% 

FLORERÍA VILLAROEL 20 5.3% 

FLORERÍA VILLAFLOR 18 4.7% 

FLORERÍA  CAMACHO 13 3.3% 

PETALOS D´VALENTIN 10 2.7% 

DAFLORES 8 2% 

FLORISTEPERU 8 2% 

OTROS 4 1% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el autor 
 

30%

22%

11%

10%

6%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

1%

FIGURA N° 3
RECORDACIÓN DE MARCA-TOP OF MIND
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El logo de la empresa  es recordado  por un 62% de los encuestados. Lo 
que significa que  la Empresa  tiene una fuerte recordación respecto de 
los colores y diseño de la marca en su target, es decir  en todas las 
personas  que han  comprado  productos y servicios  para obsequiar para 
fechas importantes.  Además la Franquicia tiene  un alto grado de 
recordación de marca a nivel nacional   y esto es  un  factor   
determinante para su posicionamiento en la ciudad de Trujillo. 

Tabla Nº 04 

 
IDENTIFICACIÓN  DE LA    MARCA  (LOGO) CON  LA  VENTA  DE  PRODUCTOS  Y  

SERVICIOS ESPECÍFICOS EN EL MERCADO DE REGALOS Y PRESENTES. 2016 
 

GÉNERO SEGMENTO % DE ENCUESTADOS 

SI 237 62% 

NO 146 38% 

TOTAL 383 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada por  el autor 
 

62%

38%

SI NO

FIGURA Nº 04: 
IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA
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Tabla Nº 05 
QUÉ OPINIÓN  TIENE  USTED  DE  LA  EMPRESA  ROSATEL TRUJILLO   CON RESPECTO A LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES. 2016 

 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni acuerdo/ ni 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo  TOTAL 

ATRIBUTOS Resultados % Resultados % Resultados % Resultados % Resultados % Resultados % 

Atiende mejor al cliente 4 1% 61 16% 104 27% 195 51% 19 5% 383 100% 

Es la más fácil de ubicar 
(cercanía) 

4 1% 61 22% 111 40% 68 25% 31 11% 275 100% 

Ofrece mejores servicios  
productos 8 2% 88 23% 96 25% 164 44% 27 7% 383 100% 

Tiene mayor variedad de 
productos y servicios 

11 3% 69 18% 134 35% 138 36% 31 8% 383 100% 

Sus servicios y productos  
son originales 

8 2% 73 19% 119 31% 142 37% 41 11% 383 100% 

Es la más seria 11 3% 54 14% 134 35% 149 39% 35 9% 383 100% 

Es la más conocida 8 2% 24 6% 119 31% 152 40% 80 21% 383 100% 

Es la que realiza el 
servicio en el tiempo 
acordado 

30 8% 80 21% 103 27% 115 30% 55 14% 383 100% 

Es la de más prestigio 4 1% 80 21% 126 33% 126 33% 47 12% 383 100% 

Es la que más ofrece 
diversas formas de pago 

4 1% 100 26% 107 28% 123 32% 49 13% 383 100% 

Es la que brinda más 
confianza 

8 2% 92 24% 103 27% 157 41% 23 6% 383 100% 

Es la que da mayor 
seguridad 

8 2% 96 25% 115 30% 134 35% 30 8% 383 100% 

Es la que brinda mayor 
profesionalismo 

11 3% 96 25% 103 27% 134 35% 39 10% 383 100% 

Es la que tiene más 
promociones y 
descuentos 

27 7% 88 23% 84 22% 134 35% 50 13% 383 100% 

Fuente: Encuesta realizada por  el autor 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atiende mejor al cliente

Es la más fácil de ubicar (cercanía)

Ofrece mejores servicios  productos

Tiene mayor variedad de productos y servicios

Sus servicios y productos  son originales

Es la más seria

Es la más conocida

Es la que realiza el servicio en el tiempo acordado

Es la de más prestigio

Es la que más ofrece diversas formas de pago

Es la que brinda más confianza

Es la que da mayor seguridad

Es la que brinda mayor profesionalismo

Es la que tiene más promociones y descuentos

FIGURA N°5
PERCEPCIÓN  DE LA EMPRESA ROSATEL TRUJILLO  SEGÚN ATRIBUTOS

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni acuerdo/ ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo
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Podemos apreciar de acuerdo a los  Ítems propuestos  y en una escala de 

Likert que los porcentajes  más altos se encuentran en: 

 

 Atiende mejor al Cliente  con un  51%  (De acuerdo). 

 Ofrece mejores servicios y productos con un 44% (De acuerdo). 

 Es la que brinda más confianza con un 41% (De acuerdo) 

 Es la más conocida con un 40% (De acuerdo) 

 

Además podemos decir  que hubo alto porcentaje de encuestados que  

marcó la opción: Ni acuerdo/ Ni desacuerdo. Lo que  refleja  que los 

encuestados  no quisieron comprometerse en  marcar una opción 

diferente y optó por una salida más salomónica. 

 

Por  otro lado,   también observamos que   hay porcentajes importantes  

en la respuesta de: En desacuerdo. Teniendo picos de hasta 26%. 

 

En definitiva,  podemos concluir que la empresa ROSATEL TRUJILLO  

tiene aprobaciones importantes respecto de los ítems encuestados lo que 

determina  que su imagen es muy bien recordada  y valorada.  
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Existe una polaridad  en la percepción  respecto del precio ya que un 
31%  percibe que los precios de la Empresa  son cómodos, sin 
embargo un 27%  percibe que los precios de la Empresa son  
elevados.  No  existe una percepción contundente  respecto de este 
ítem, los porcentajes  de las percepciones están  muy cercanas. Por  
otro lado,  se observa que  existe  un gran porcentaje, 29%,  de las 
personas que opinaron: Ni cómodos/ Ni elevados. 

 

 

Tabla Nº 06 
 

CALIFICACIÓN DE  LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y  SERVICIOS    QUE  

OFRECE ROSATEL TRUJILLO. 2016 
 

  
SEGEMENTO % DE ENCUESTADOS 

Totalmente cómodos 32 8% 

cómodos                         119 31% 

Ni cómodos / Ni elevados 111 29% 

Elevados 103 27% 

Totalmente elevados 18 5% 

TOTAL 
383 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el autor 

8%

31%

29%

27%

5%

Totalmente cómodos

cómodos

Ni cómodos / Ni elevados

Elevados

Totalmente elevados

FIGURA Nº 06
PERCEPCIÓN SOBRE EL PRECIO 
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3.2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE POSICIONAMIENTO EN 

EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA INVERSIONES 

SAC (ROSATEL TRUJILLO), EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 

Este  dato es muy significativo pues  revela  que un 46% califica  
positivamente a ROSATEL TRUJILLO como  institución empresarial.  
Sin embargo, un 33%  califica a la Empresa  como institución: Ni 
buena/ Ni mala, lo que refleja que los  encuestados  no se 
comprometen a dar una opinión respecto de la empresa. 

Tabla Nº 07 

CALIFICACIÓN DE  ROSATEL  COMO INSTITUCIÓN EMPRESARIAL 
 

  
SEGEMENTO % DE ENCUESTADOS 

Muy buena 34 9% 

Buena 142 37% 

Ni buen / Ni mala 126 33% 

Mala 77 20% 

Muy Mala 4 1% 

TOTAL 
383 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el autor 
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FIGURA Nº 07
PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN 

COMO EMPRESA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  65 

 

 Fuente: Encuesta realizada por el autor 

 

 

 

Podemos apreciar  que  las palabras  más mencionadas son: ATIENDE 
BIEN AL CLIENTE con un 21%, seguido de  PRESTIGIOSA con un 
12%,  y finalmente seguido de TRADICIONAL, EMPRESA GRANDE y 
CERCANÍA  con 9%  cada una. Sin embargo podemos afirmar  que 
estos porcentajes  son muy limitados y  que  por el contrario el 28% no 
precisa,  no identifica  y  no relaciona la empresa con ninguna palabra. 

 

 

Tabla Nº 08: 

IDENTIFICACIÓN  A ROSATEL TRUJILLO EN UNA SOLA PALABRA. 2016 
 

 ATRIBUTOS SEGEMENTO % DE ENCUESTADOS 

Tradicional 35 9% 

Eficiente 19 5% 

Seria 27 7% 

Atiende bien al Cliente 80 21% 

Cercanía 34 9% 

Prestigiosa 46 12% 

No Precisa 107 28% 

Empresa Grande                            35 9% 

Total 383 100% 

9%
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FIGURA Nº 08
CALIFICACIÓN EXPONTÁNEA SOBRE LA EMPRESA
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Tabla Nº 9 

OPINIÓN ACERCA DE LA IMAGEN DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS, SEGÚN  LA RELACIÓN ATRIBUTO-
EMPRESA. 2016 

 

  
ROSATEL PRIMAVERA LA PRADERA SALVATIERRA TOTAL 

Resultados % Resultados % Resultados % Resultados % Resultados % 

CERCANÍA 257 67% 54 14% 50 13% 22 6% 383 100% 

BUENA IMAGEN 270 71% 45 12% 37 10% 31 8% 383 100% 

PRECIOS BAJOS 54 14% 107 28% 108 28% 114 30% 383 100% 

GARANTÍA 188 49% 96 25% 57 15% 42 11% 383 100% 

TRADICIÓN 130 34% 117 31% 102 27% 34 9% 383 100% 

PROFESIONALISMO 176 46% 122 32% 73 19%         12 3% 383 100% 

PRESTIGIO 256 67% 54 14% 42 11% 31 8% 383 100% 

INFRAESTRUCTURA 267 70% 67 18% 34 9% 15 4% 383 100% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 249 65% 65 17% 46 12% 23 6% 383 100% 

HORARIOS DE ATENCIÓN 172 45% 121 32% 49 13% 41 11% 383 100% 

VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 

149 39% 122 32% 87 23% 25 7% 383 100% 

Fuente: Encuesta realizada por el autor 
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FIGURA N° 9
POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE EMPRESAS SEGÚN  ATRIBUTO

ROSATEL PRIMAVERA LA PRADERA SALVATIERRA
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En la figura Radial se puede observar los diferentes a atributos respecto 

de las empresas que están en la industria de la venta  de productos y 

servicios   como presentes para fechas importantes como por ejemplo, 

rosas, tulipanes, peluches, arreglos florarles entre una  gama innumerable 

de productos y de servicios.   

 

Así podemos decir   que ROSATEL TRUJILLO se posiciona  mejor  con 

los atributos: BUENA IMAGEN 71%, INFRAESTRUCTURA 70%, 

CERCANÍA 67%, PRESTIGIO 67%, ATENCION AL CLIENTE 65%, 

GARANTÍA 49%, PROFESIONALISMO 46%; teniendo como pico más 

alto  se encuentra: BUENA IMAGEN con un importante 71%. Sin embargo 

se aprecia  en el marco radial  que la empresa  no está bien equilibrada 

respecto de los  otros atributos, es decir así como tiene picos altos en 

algunos,  también tiene picos bajos en otros como HORARIOS DE 

ATENCIÓN 45%, VARIEDAD DE PRODUCTOS 39%, entre  otros.  

 

Además  podemos afirmar  que   su competidor más cercano por no decir  

una de las empresas mejor evaluadas dentro de la investigación, 

FLORERIA  PRIMAVERA    tiene un marco radial más equilibrada  en  

donde se posiciona mejor como: PROFESIONALISMO 32%, HORARIOS 

DE ATENCION 32%, VARIEDAD DE PRODUCTOS 32%, TRADICION 

31%, HORARIOS DE ATENCION 31%, TRADICION 31%, PRECIOS 

BAJOS 28%, GARANTIA 25%,  entre otros, Pero  en comparación con 

ROSATEL  es insignificante.  

 

En definitiva,  la empresa ROSATEL se posiciona como una empresa    

de BUENA IMAGEN, INFRAESTRUCTURA, CERCANIA, PRESTIGIO, 

ATENCION AL CLIENTE, PROFESIONALISMO Y GARANTIA cuyas 

fortalezas  han sido analizadas  al detalle  y se puede visualizar en  la 

figura radial.  
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3.3. IDENTIFICAR LA RELACIÓN ENTRE  LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL  Y  EL POSICIONAMIENTO DE 

MERCADO DE  MAPA INVERSIONES SAC (ROSATEL 

TRUJILLO), EN EL AÑO 2016. 

 

  Imagen 

Institucional 

Posicionamiento 

de Mercado 

Imagen 

Institucional 

Correlación de Pearson. 

Sig. (bilateral) 

N 

1 0.8 

Posicionamiento 

de Mercado 

Pearson. Sig. (bilateral) 

N 
0.8 1 

 

Después  de  haber  analizado el coeficiente de correlación de 

Pearson observamos que  el resultado es 0.8 lo que hace 

referencia a una relación directa, en donde la imagen 

institucional influye en el posicionamiento de mercado 

directamente. Si el resultado hubiese sido 1 estaríamos 

hablado de una relación perfecta que indica dependencia total  

entre las  variables, es decir cuando una  variable aumenta la 

otra también perfectamente. En este caso es 0.8  quiere decir 

que  al  aumentar  una variable casi perfectamente  aumenta  

la otra variable, esto sucede cuando la relación entre ambas 

variables es funcionalmente exacta.  Definitivamente existe 

una relación entre  la Imagen  institucional de Rosatel y su 

posicionamiento en el mercado Trujillano.  A mejor Imagen, 

mejor  posicionamiento de mercado.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA EMPRESA MAPA 
INVERSIONES S.A.C. – ROSATEL, EN LA CIUDAD DE TRUJILLLO, EN EL PERÍODO 2,016 

 

C.P.C. HECTOR WILLMER ROJAS JUAREZ  70 

 

3.4. DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

Los  resultados obtenidos después de aplicado el instrumento 

servirán de mucha ayuda para la empresa y para otras 

empresas, estos resultados interpretados los contrastaremos 

con otros trabajos o con teorías relevantes para describir el 

grado de coincidencias o si contradicen trabajos previos. 

 

Se puede apreciar  que  la empresa más recordada dentro del 

Top of Mind es ROSATEL,  lo que  significa que de los 383 

encuestados el 30%  recordó a la empresa que  vende 

productos y servicios como regalos, rosas, peluches y demás  

obsequios para ocasiones importantes.   Es un resultado muy 

alentador ya que  es un indicador de éxito de  la identidad  de 

la marca  reflejada en su imagen. Esta aseveración lo reafirma 

ROMERO, Sebastián. (1998). en  su libro “Imagen y 

Posicionamiento” cuando dice que la imagen corporativa o 

institucional  se establece  a partir  de la identidad  de una 

empresa  y  que tiene como uno de sus indicadores el Top of 

Mind o reconocimiento espontaneo de la marca.  

 

En definitiva se puede afirmar  que los encuestados recuerdan 

categóricamente  la marca  y eso puede ser aprovechado 

como una fortaleza para futuras estrategias ya que si bien el 

indicador no puede capturar toda la complejidad de las 

dimensiones de una marca, está demostrado que el top of 

mind se convierte en un factor decisivo en el momento en que 

el consumidor enfrenta una decisión de compra.  

 

Así mismo, se puede observar que el logo de la empresa  es 

recordado  casi con exactitud por un 62% de los encuestados. 

Lo que significa que  la Empresa  tiene una fuerte recordación 

respecto de los colores, diseño de la marca en su target y 
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otros aspectos fundamentales  como la experiencia con dicha 

marca,  es decir  todas las personas  que han  adquirido los  

servicios y productos de ROSATEL TRUJILLO han  tenido 

una relación directa  con la marca o mensajes de la empresa, 

con su imagen y han tenido una experiencia positiva con la 

marca. Esto concuerda  con lo expuesto por  el Lic. Alvarado 

Rosillo, Mario. en un artículo escrito para  la revista  

ANDANEWS en febrero del 2011: “Propuesta  de valor  previa 

al posicionamiento” donde  afirma   la marca  representa  los 

atributos, la imagen de la empresa  y los  servicios  

complementarios  pudiendo ser estos racionales, sensoriales 

(color, diseño y las experiencias  vividas)  y emocionales.  Así 

mismo, SANCHEZ, Joaquín. (2009).  en su libro Imagen 

Corporativa, influencia en la  gestión empresarial,  nos dice  

que “la Imagen corporativa reflejada en la marca  es  una  

representación  mental   que conforma  cada  individuo, 

formada por un cúmulo de atributos  referentes a la empresa”. 

 

De todo lo expuesto podemos afirmar  que  la Imagen 

institucional de la  empresa Franquicia  ROSATEL TRUJILLO  

tienen una  buena  recordación de marca  debido a que  

refleja  los diferentes atributos  tanto visuales como 

sensoriales que han tenido contacto con el cliente, 

especialmente la grandiosa experiencia al momento de 

adquirir sus productos.  Es decir  que  goza de un Brand 

Awareness  favorable porque existe una buena asociación de 

los atributos con la marca. 

 

Por otro lado,  podemos apreciar de acuerdo a los  Ítems 

propuestos  en el gráfico 5, y en una escala de Likert que los 

porcentajes  más altos se encuentran en: Atiende mejor al 

Cliente  con un  51%; ofrece mejores servicios y productos 
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con un 44%; es la que brinda más confianza con un 41%; es 

la más conocida con 40%. Así,  podemos concluir que la 

empresa ROSATEL TRUJILLO  tiene aprobaciones 

importantes  respecto  de  los atributos que  acompañan  la 

imagen institucional. Así lo expresa  CHAVES, Norberto. 

(2006). en su libro “La imagen Corporativa: Estrategias  para 

desarrollar  programas de identidad Eficaces, afirmando  que 

el  contenido de la Imagen Institucional  consiste   en el 

conjunto de características  y atributos   con los que se 

relaciona a la organización, a  saber,  los  diferentes  aspectos  

bajo los   cuales  es conocida  en un campo determinado 

como por ejemplo atención al cliente, un servicio de calidad, 

entre otros. Por otro  lado, RANGEL, M. Gerente de Marketing  

de la compañía AMBEV Perú,  en  un artículo escrito para  la 

revista  ANDANEWS en Noviembre del 2010: “El 

posicionamiento basado en   valores”  “expresa  que  la 

Imagen de la empresa  junto  con los  valores de la marca  

alimentarán  el trabajo  de búsqueda  de una propuesta de 

valor  y luego esta propuesta se verá reflejada en todas las  

conexiones  que  la marca de la empresa , su imagen,  genere  

con el consumidor  en los puntos de venta, es decir en los 

momentos  de experiencia  entre el consumidor  y la 

empresa”.    

 

Es por ello que se puede afirmar que los resultados  

mencionados, están en base  a la experiencia  y  la 

comunicación, estrategias de la empresa,   entre el 

consumidor con la empresa, en este caso ROSATEL 

TRUJILLO y su grupo objetivo.  Es  cierto también que la 

franquicia tiene el absoluto respaldo de la marca  que está 

posicionada a nivel nacional y que esa imagen institucional se 
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ve reflejada  también en el posicionamiento de mercado, 

especialmente en Trujillo. 

 

Asimismo, en la tabla N° 6 apreciamos  que existe una 

polaridad  en la percepción  respecto del precio ya que un 

31%  percibe que los precios de la Empresa  son cómodos, 

sin embargo un 27%  percibe que los precios de la Empresa 

son  elevados.  Así mismo  en la tabla N° 7  encontramos  un 

dato  muy significativo pues  revela  que un 46% califica  

positivamente a ROSATEL TRUJILLO como  institución 

empresarial.  Finalmente, en la tabla N° 8, podemos apreciar  

que  la palabra  más mencionada es ATIENDE BIEN AL 

CLIENTE seguido de PRESTIGIOSA. Podemos afirmar  que 

estos porcentajes son muy interesantes porque existe un 

posicionamiento ya establecido, es decir que cuando se 

piensa en ROSATEL TRUJILLO se piensa en buena atención 

al cliente y prestigiosa. 

De estas  tres preguntas  podemos deducir  que la empresa 

ROSATEL TRUJILLO goza de  una   buena  imagen respecto 

de los atributos mencionados en los resultados  ya que es 

percibida positivamente  por los encuestados. Estos aspectos  

son  expuestos  por MURIEL, M. & ROTA, G. (1980). en su 

libro  “Comunicación  Institucional”  en  donde  nos dice  que  

“la Imagen que los públicos se forman de la Institución  es 

producto  fundamental de   las   experiencias  individuales, la  

relación o el contacto con la Institución y  la  influencia de 

otros individuos  que hayan tenido  algún contacto  con la 

Institución”. Estos factores  son muy importantes para que el 

público genere para sí una percepción ya sea negativa o 

positiva,  en el caso de ROSATEL TRUJILLO  es  positiva a 

pesar  de que sus  resultados  no son contundentes pero eso 

es relativo ya  que  LENNON, Rey. (2003). en su libro 
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“Artículos  sobre  cómo  mejorar  la Imagen  de la  empresa 

afirma  que existen  instituciones  que proyectan  una  imagen 

fuerte  o débil, es decir, sea  positiva o negativa, y siempre 

llaman  la atención, como también  hay  instituciones  que 

pasan desapercibidas, pues  su imagen  es débil”.  Todo esto 

debe ser aprovechado  por la Empresa  para  fortalecer  su 

imagen con diferentes estrategias ya que puede ser síntoma 

de que puede estar decreciendo pero para ello se necesita 

hacer otro estudio y esto es motivo  de  otro tema.  

 

Además, en la segunda parte del estudio en donde se  trata 

de  evaluar el posicionamiento respecto de la influencia de la 

Imagen institucional,    ROSATEL TRUJILLO  tiene  un nivel 

de recordación de marca  (Share of mind) en un 30% del total 

de los encuestados, lo que refleja una participación elevada 

en la mente del consumidor, seguida de otras empresas que 

intentan competir con ROSATEL TRUJILLO. También 

notamos  que  el grado  de importancia de las diferentes 

características propuestas  están en: Muy Importante  y 

alcanza picos de 71%, en Buena Imagen 71%; Infraestructura 

70%; Cercanía 67%; Prestigio 67%; Atención al Cliente 65%; 

Garantía 49%; y finalmente Profesionalismo 46%. 

De esto podemos deducir que la Empresa  tiene una alta 

recordación de marca lo que hace  suponer  que  tiene  un 

posicionamiento sólido ya que   también tienen un grado de 

muy importante  en el atributo: Buena Imagen. Pero ya de por 

si el Share of mind (participación de  la marca en la mente del 

consumidor) es un indicador contundente para  el 

posicionamiento.  Esto lo  podemos  confirmar  con el  Lic. 

Alvarado Rosillo, Mario. en un artículo escrito para  la revista  

ANDANEWS en febrero del 2011: “Propuesta  de valor  previa 

al posicionamiento”  en donde expresa  que  se debe evaluar  
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todos  los elementos  que   conforman el posicionamiento  y la 

imagen que proyecta  y esto  determinará  su posicionamiento  

y por ende  su share of mind   que es un indicador de 

posicionamiento junto con el top of mind. Pero también para 

ROMERO, Sebastián. (1998). en  su libro “Imagen y 

Posicionamiento” claves de la publicidad efectiva, el 

posicionamiento  si  bien es el esfuerzo  para ocupar un lugar  

definido  en la mente de los consumidores, está asociado  con 

la segmentación  del mercado  para buscar trasmitir 

ordenadamente sus atributos para que sean percibidos y 

luego recordados con claridad por el público.  Es  por ello 

cuando se  realizó la investigación se trabajó  con base de 

datos extraídos de ROSATEL TRUJILLO. Por  otro lado,  para 

JIMENEZ, Ana. (2004). en  su  libro “Dirección de Productos y 

Marcas”, expresa  que “el posicionamiento no necesariamente 

se refiere a los atributos sino a lo que se hace  con la mente 

de los posibles clientes o personas a las que se quiere influir”. 

En otra palabras y parafraseando al autor, se posiciona no 

para ser recordada sino para ser la primera opción de compra.  

 

Finalmente,   se  trata de  evaluar el posicionamiento   pero 

respecto de sus competidores y se trabajó con una matriz y 

una figura de radios para  comparar los atributos que 

posicionan en comparación con sus  competidores.  Podemos 

decir   apreciando  en la figura  Radial  que ROSATEL 

TRUJILLO se posiciona mejor con los atributos: BUENA 

IMAGEN, INFRAESTRUCTURA, CERCANÍA, PRESTIGIO, 

ATENCIÓN A CLIENTE, GARANTIA Y PROFESIONALISMO  

y teniendo como pico más alto  se encuentra: BUENA 

IMAGEN, lo que corrobora  los resultados de la primera 

variable en donde se evalúo la imagen solamente  de la 

empresa ROSATEL TRUJILLO.  Se elaboró la figura Radial 
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para determinar el posicionamiento de los diferentes atributos 

respecto de las empresas que están en la industria  de 

regalos y servicios para ocasiones  especiales en la  Ciudad 

de Trujillo. Esto es corroborado  por SANCHEZ, Joaquín. 

(2009). en su libro “Imagen Corporativa”  en donde  expresa 

que el posicionamiento es la imagen de una marca 

comparada con las imágenes  de  marcas competidoras. Un 

posicionamiento se da en la mente en base al 

posicionamiento de los competidores.  Así lo afirma  KOTLER, 

Philip.  & ARMSTRONG, Gary. (2003).  en su libro 

“Fundamentos de Marketing” que definen el posicionamiento  

como “la forma en que los consumidores definen la imagen 

del producto, empresas o personas  con base a  su atributos  

importantes. Y añade,  Es el lugar que un producto, empresa 

o persona  ocupa  en la mente  de los consumidores  en 

relación con los de la competencia”.  Lo que identificamos 

aquí es que el posicionamiento parte de la imagen que la 

persona se genera de la empresa respecto de sus atributos 

que son a su  vez evaluados  con los competidores. Es 

necesario resaltar que no siempre por tener buen 

posicionamiento en ciertos atributos, vas a ser la que vende 

más a pesar de que la Empresa sea la primera opción de 

compra.  

En definitiva  y después de lo mencionado  se puede afirmar 

categóricamente que existe plena coincidencia de los 

resultados obtenidos con las investigaciones y teorías 

expuestas en el marco teórico del presente  trabajo de 

investigación. Así pues,  mediante  el instrumento  de 

recolección de datos que hemos obtenidos por medio de la 

encuesta y queda  claro que  la  Imagen institucional  incide de 

manera favorable en el posicionamiento de mercado de la 

empresa ROSATEL TRUJILLO de la Ciudad de Trujillo. 
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Creemos también que los resultados  serán de mucha 

importancia  para  la Empresa en mención y para otras 

empresas que deseen incursionar en este rubro de regalos. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Al  analizar la Imagen Institucional notamos que  influye en el 

posicionamiento de mercado de la empresa Mapa Inversiones 

SAC (Rosatel Trujillo), en el año 2016.  Y con los resultados de 

la correlación de Pearson de 0.8 se puede concluir que existe 

una relación directa entre la  Imagen  Institucional y el 

posicionamiento de Mercado, es decir que  al aumentar  la 

Imagen Institucional, también aumenta  el Posicionamiento de 

mercado. 
 

2.  La Imagen Institucional de la empresa Mapa Inversiones SAC 

(Rosatel Trujillo), en el año 2016 tiene una imagen positiva, los 

atributos que   conceptualizan la Imagen Institucional como logo,   

colores,  el proceso interno, productos y todos los factores 

percibidos por el cliente  tienen un grado de  aceptación alto. La 

imagen de ROSATEL TRUJILLO es  una de las más sólidas en 

su rubro por no decir la más sólida  
 

3. El nivel de posicionamiento en el mercado de la empresa Mapa 

Inversiones SAC (Rosatel Trujillo), en el año 2016 es alto donde 

resalta atributos como  Buena Imagen, Infraestructura, Cercanía, 

Prestigio, Atención al Cliente, Garantía y Profesionalismo; entre  

otros  factores  que  determinan el posicionamiento de mercado 

de ROSATEL TRUJILLO y que hacen que sea la favorita al 

momento de  regalar algún obsequio por una fecha importante.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. En la medida que la Empresa franquiciadora  ROSATEL 

TRUJILLO  aproveche  el Top of mind,  su grupo objetivo 

seguirá eligiéndola  como primera opción de compra, y estar en 

el primer lugar  en la mente del grupo objetivo es asegurar una 

alta participación en el mercado, siempre y cuando la Empresa 

no genere una disonancia cognitiva  en  su segmento, es decir  

no deje de cumplir sus promesas.  

 

2. Es necesario hacer una evaluación  para conocer  si  el 

posicionamiento actual de la Empresa es lo suficientemente 

rentable como para  fortalecerlo a  largo plazo, o 

necesariamente redirigirlo.  A pesar de que el marketing se 

dirige desde la ciudad de Lima.  

 

3. El posicionamiento de la Empresa debe  entenderse como un 

proceso de perfeccionamiento  de  su marca,  incrementando el 

valor añadido  y la búsqueda permanente de  ventajas  

competitivas con la finalidad de crear  barreras de entrada  en  

su mercado.  

 

4. Dentro del posicionamiento es importante,  para la Empresa, 

buscar  la diferenciación que es un factor para no ser imitado, 

ya que posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna 

ventaja, y puede ocasionar la pérdida  de clientes.  A pesar de 

que tiene la fortaleza de ser una marca Nacional.  

 

5. Es necesario que la Empresa esté en constante investigación 

de su grupo objetivo ya que la batalla en la mente  de los 
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consumidores, no se detiene y más en una industria de regalos 

en donde los productos, servicios y la tecnología cambian 

constantemente. A pesar de  ser un producto que denota status 

en los Trujillanos, pero eso ya es tema de otra investigación.  
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ANEXO 01: ENCUESTA 

 

Primera parte 

P1. ¿Qué empresas que productos o servicios de flores, rosas y demás 

presentes  para ocasiones especiales  conoce o ha escuchado,  

aunque no las haya visitado nunca?  

 

 

 
P2. ¿Identifica  esta marca (logo)  con la venta de productos y servicios  

específicos en el mercado? (entregar tabla 1)  
 

(Identificar empresa) 

 

 

 

P3. ¿Qué opinión tiene usted de la empresa ROSATEL TRUJILLO 
con  respecto a las siguientes afirmaciones? 

           Marca  con (X) en los  espacios en blanco 

 

 

 

 

 

SI 1 
NO 2 

 
Totalmente en 

desacuerdo  

En 

desacuerdo  

Ni acuerdo/ni 

desacuerdo  

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Atiende mejor al 

cliente 

 

 
    

Es la más fácil de 

ubicar (cercanía) 
     

Ofrece mayor  tiempo 

de garantía 
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Tiene mayor variedad 

de productos  y  

marcas  

     

Sus equipos son 

originales 
     

Es la más seria      

Es la más conocida      

Es la que realiza el 

servicio de 

mantenimiento en el 

tiempo acordado 

     

Es la de más prestigio 
     

Es la que  más ofrece 

diversas formas de 

pago 
     

Es la que brinda  más 

confianza      

Es la que da mayor 

seguridad      

Es la  que brinda  

mayor 

profesionalismo 

     

Es la que tiene más 

promociones y 

descuentos 
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P4. ¿De manera general, cómo califica  los  precios de los 
accesorios,  productos y servicios  que ofrece ROSATEL 
TRUJILLO? 

 
Totalmente 

cómodos 
Cómodos 

Ni cómodos/ni 

elevados 
Elevados 

Totalmente 

elevados 
1 2 3 4 5 

 
 

 
P5. ¿De manera  general  como califica  a ROSATEL TRUJILLO 

como  institución? 
 

Muy Buena Buena 
Ni buena/ni 

mala 
Mala Muy Mala 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 
P6.  ¿En una  solo palabra, Cómo identificaría a ROSATEL 

TRUJILLO? 
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Segunda parte 

 

P7. Mencione  empresas  que usted recuerda que ofrezcan venta de  

productos o servicios como rosas, flores, peluches y demás 

productos para ocasiones especiales 

 

 

 

 

 

 

 

P8. ¿Qué grado de importancia tienen para usted cada una de las 

siguientes características al momento de elegir una empresa  que 

ofrezca  venta  de productos y servicios como rosas, tulipanes, 

peluches y diferentes accesorios para ocasiones importantes?  

 

 

 
Nada 

importante 

Poco 

Importante 
Indiferente Importante Muy Importante 

Precio        

Tiempo de 

Entrega 
     

Servicio con 

garantía 
     

Ubicación del 

local 
     

Forma de  

Pago 
     

Atención al 

cliente 
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P9. Intentamos conocer su opinión acerca de la imagen que tiene Ud.  De 
las siguientes empresas. Marque con un aspa “x”, la relación atributo 
empresa. 

 
 

           

 
ROSATEL PRIMAVERA LA PRADERA SALVATIERRA 

CONFIANZA     

CERCANÍA     

MODERNIDAD     

BUENA IMAGEN     

PRECIOS BAJOS     

GARANTÍA     

TRADICIÓN     

PROFESIONALISMO     

PRESTIGIO     

ATENCIÓN AL CLIENTE     

INFRAESTRUCTURA     

HORARIOS DE ATENCIÓN     

VARIEDAD DE 

PRODUCTOS Y MARCAS 
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ANEXO 02: RUC DE LA EMPRESA 

CONSULTA RUC: 20481098701 - MAPA INVERSIONES S.A.C. 

Número de RUC: 20481098701 - MAPA INVERSIONES S.A.C. 

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre Comercial: ROSATEL 
  

Fecha de Inscripción: 07/04/2005 
Fecha Inicio de 
Actividades: 

07/04/2005 

Estado del 
Contribuyente: 

ACTIVO 
  

Condición del 
Contribuyente: 

HABIDO 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

AV. VICTOR LARCO NRO. 1037 URB. LA MERCED LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR 
LARCO HERRERA 

Sistema de Emisión 
de Comprobante: 

COMPUTARIZADO 
Actividad de Comercio 
Exterior: 

SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 
Contabilidad: 

COMPUTARIZADO 
  

Actividad(es) 
Económica(s): 

Principal - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA 
Secundaria 1 - 52593 - OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR. 
Secundaria 2 - 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP  

Comprobantes de 
Pago c/aut. de 
impresión (F. 806 u 
816): 

 
FACTURA  
BOLETA DE VENTA  
NOTA DE CREDITO  
GUIA DE REMISION - REMITENTE 

Sistema de Emisión 
Electrónica: 

- 

Afiliado al PLE desde: 01/01/2014 

Padrones : 
Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0630050012596) a 
partir del 01/03/2016 

 

REPRESENTANTES LEGALES DE 20481098701 - MAPA INVERSIONES S.A.C. 
 

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la 
Administración Tributaria. 

Documento Nro. Documento Nombre Cargo Fecha Desde 

DNI 16491165 ROJAS JUAREZ HECTOR WILLMER GERENTE GENERAL 02/12/2006 
  

 

 

ESTABLECIMIENTOS ANEXOS DE 20481098701 - MAPA INVERSIONES 

S.A.C. 
1 a 3 de 3 

La información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria. 

Código 
Tipo de 

Establecimiento 
Dirección Actividad Económica 

0002 SU. SUCURSAL 
CAL.TACNA NRO. 293 URB. CERCADO DE CHICLAYO 
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO 

- 

0005 SU. SUCURSAL 
----TIENDA 2 MZA. C LOTE. 1 URB. LAS FLORES DEL GOLF II ET LA 

LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA 
- 

0007 SU. SUCURSAL JR. JOSE OLAYA NRO. 521 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE - 
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ANEXO 03: ROSATEL TRUJILLO 
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ANEXO 04: ROSATEL EL GOLF 
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ANEXO 05: ROSATEL CHICLAYO 
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ANEXO 06: ROSATEL CHIMBOTE 
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