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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal demostrar que la Propuesta de un 

Plan Estratégico de Marketing mejoraría el posicionamiento de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. en la ciudad de Trujillo. 

El desarrollo del trabajo se inició con la determinación del posicionamiento inicial de 

la empresa, siendo de 28%, el análisis del perfil competitivo del macro entorno y 

micro entorno del sector construcción. El diseño de investigación fue pre 

experimental y la población lo constituyen el posicionamiento de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. de los años anteriores hasta el año 2015 y la 

muestra tomada para el estudio fue el posicionamiento de la empresa Contratistas 

León Ingenieros S.R.L. del año 2015. Posteriormente se realizó el análisis de la 

oferta y la demanda actual del mercado; con la información recabada de los 

anteriores pasos se procedió a diseñar las cinco estrategias de marketing: 

Estrategia Genérica, en la posición de Líder en Costos; Estrategia Competitiva, en 

la posición de Seguidor en la línea de adaptador; Estrategia de Segmentación, a 

través de la aplicación de Marketing diferenciado; Estrategia de Crecimiento en 

Penetración de mercado y Estrategia de Posicionamiento a través de un “Servicio 

completo y personalizado en la construcción de edificaciones”. Luego, se procedió 

a elaborar la Propuesta del Plan de Marketing estratégico y operacional. 

El posicionamiento final relativo de mercado de la empresa fue del 30%. Finalmente, 

se demostró la viabilidad económica del Plan Estratégico de Marketing a través de 

VANE= S/. 1,175,350, TIRE= 77% y B/CE= 2.37.  

A través del trabajo realizado, se demostró que la propuesta de un plan estratégico 

de Marketing mejora el posicionamiento de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. en la ciudad de Trujillo y se recomienda monitorear el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Marketing para su éxito. 

PALABRAS CLAVES: Plan Estratégico de Marketing, Posicionamiento, 

Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The following job had as a main objective to show that the implementation of a 

Strategic Marketing Plan would improve Contratistas Leon Ingenieros S.R.L. 

Company's Positioning in Trujillo city. 

The development of the job started with the determination of the initial positioning of 

the company, which was 28%, the competitive profile analysis from macro 

environment and micro environment of the construction industry. The research 

design was pre experimental, the population were the Contratistas Leon Ingenieros 

S.R.L. Company's Positioning from previous years until 2015 and the sample for the 

research was Contratistas Leon Ingenieros S.R.L. Company's Positioning in 2015. 

Then the analysis of the current market offering and demand was made. With the 

information of previous steps, we designed the five marketing strategies: Generic 

strategy, in Costs Leader position; Competitive Strategy, Follower in the adapter line 

position; Segmentation strategy, through the application of Differential Marketing; 

Growth Strategy in Market Penetration and Positioning Strategy, through a 

"complete and personalized service in the construction of buildings ". After that, we 

developed the Proposal of strategic and operational Marketing Plan.  

The final relative positioning of the company was 30%. 

Finally, the Strategic Marketing Plan’s economic viability was demonstrated by 

VANE= S/. 1,175,350, TIRE= 77% y B/CE= 2.37. Through this job, we demonstrate 

that a Proposal of a Strategic Marketing Plan would improve Contratistas Leon 

Ingenieros S.R.L. Company's Positioning in Trujillo city and we recommend verifying 

the compliance of the strategic objectives from the Strategic Marketing Plan in order 

to achieve its success. 

KEY WORDS: Strategic Marketing Plan, Positioning, Strategies. 
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CAPÍTULO I                                                                                                

INTRODUCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La construcción es una actividad que describe la situación de la economía de 

un país, y más aún, de la demanda interna. Así pues, si las personas ostentan 

mayores ingresos, probablemente demanden una mejor calidad de vida, lo 

que implicaría un mejor lugar donde vivir, es decir más casas, departamentos 

y centros comerciales. Asimismo, la construcción de mejores viviendas, más 

carreteras y redes viales, refleja un progreso en infraestructura, área de vital 

importancia para el desarrollo de cualquier país. 

Desde hace varios años, el Perú viene experimentando un crecimiento 

económico sostenido, a pesar de las situaciones adversas a las que se ha 

enfrentado, como la crisis financiera del 2008 o la posterior desaceleración 

de la economía china. Este crecimiento es explicado, en gran parte y sobre 

todo en los últimos años, por la evolución del sector construcción en nuestro 

país, que en el quinquenio 2009-2013 acumuló un crecimiento de 61.8%, es 

decir 10.1% en promedio anual. Para el año 2014, el Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

proyectó que el sector construcción crecería 6.8% dentro de un escenario 

positivo. (Diario Gestión, 2014) 

Por otro lado, si bien es cierto en el año 2014, el sector construcción ha tenido 

un crecimiento menor a comparación de años anteriores, en el 2015 

convergerían una serie de proyectos de infraestructura vial, de centros 

comerciales y de oficinas en Lima y en el interior del Perú, lo que contribuirá 

a una recuperación del dinamismo del sector Construcción. Expertos afirman 

que esta recuperación se debería a la entrada de nuevos proyectos privados 

de infraestructura y al impulso de la inversión pública. (Diario Gestión, 2014)  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 2 
 

Desde hace algunos años, el boom inmobiliario se ha expandido en 

provincias y todo apunta a que seguirá creciendo en el corto y mediano plazo. 

Así, hoy en día se observan conjuntos habitacionales de hasta 18 pisos en 

las ciudades de Piura, Trujillo, e incluso, Arequipa. Para Gerardo Freiberg, 

gerente general del Fondo Mi Vivienda (FMV), si bien existen proyectos a 

nivel nacional, la zona norte del país es la que mostró mayor crecimiento 

inmobiliario hacia el año 2013. (Diario La República, 2013) 

El norte viene creciendo, prueba de ello es que al cierre de setiembre del 

2013, registró un aumento de 6.3% con respecto al acumulado del mismo 

mes del año 2012, teniendo un mayor crecimiento durante el primer 

semestre, en alrededor del 9%. Como se indicó líneas arriba, para el 2014 se 

proyectó que el crecimiento del sector construcción llegaría alrededor de 

6,8%; mientras que en el norte se espera un crecimiento de 5%. (Diario La 

República, 2013) 

De esta manera, se puede afirmar que tener un sector construcción sólida y 

competitiva es sinónimo de crecimiento y desarrollo. Mientras más se 

reduzca el déficit habitacional, mayor calidad de vida tendrán las personas. 

Además, una mejora en infraestructura, incluyendo puentes, carreteras, 

redes viales, hospitales o colegios, se traduce en mayores niveles de 

bienestar social y oportunidades de desarrollo. 

Contratistas León Ingenieros es una empresa constituida como sociedad civil 

de responsabilidad limitada, iniciada en setiembre del 2009 en el rubro de la 

construcción en la ciudad de Trujillo, dedicada a satisfacer las demandas de 

tipo familiar, en el diseño, elaboración y ejecución de viviendas de nivel social 

medio y residencial. 

Uno de los principales problemas de la empresa es que no cuenta con un 

planeamiento estratégico actualizado y dinámico para evaluar los cambios 

del entorno y tomar decisiones eficaces. 
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Las acciones comerciales y de marketing de la empresa se ejecutan con 

objetivos previamente planificados cuyo efecto dificulta alcanzar las cuotas 

de mercado de la empresa. Según la evaluación de la Matriz BCG aplicada 

a la empresa, actualmente la empresa cuenta con un posicionamiento 

relativo del mercado del 28%. 

Existe un desconocimiento de los objetivos estratégicos prioritarios en su 

cartera de productos y de mercado que le impiden un posicionamiento 

adecuado. 

Por otro lado, existe la amenaza de competidores de prestigio locales como 

son: KVC Contratistas S.A.C., COAM Contratistas S.A.C. y HCB Contratistas 

Generales S.R.L. 

Por lo anteriormente descrito, se propone la elaboración de un plan 

estratégico de marketing para mejorar el posicionamiento de la empresa 

CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS S.R.L.; para ello se tendrá en cuenta 

la siguiente secuencia lógica: 

 Determinación del posicionamiento inicial de la empresa. 

 Análisis del perfil competitivo del macro entorno y sector construcción. 

 Análisis del perfil competitivo del micro entorno del sector 

construcción. 

 Análisis de la oferta y la demanda actual del mercado. 

 Diseño de las cinco estrategias de marketing. 

 Propuesta del Plan de Marketing estratégico y operacional. 

 Demostración de la viabilidad económica y financiera del Plan 

Estratégico de Marketing. 

 Determinación del posicionamiento final de la empresa. 

 Comparación del posicionamiento inicial y final de la empresa. 

Para realizar dicho estudio se tomará información de fuentes bibliográficas, 

internet, la realidad observada en Trujillo, entrevistas a expertos, entre otros. 
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Además se tendrá como herramientas los diferentes libros, artículos, 

estadísticas, revistas científicas y tesis referenciales a nuestra realidad 

problemática. 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La propuesta de un plan estratégico de marketing mejoraría el 

posicionamiento de la empresa CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS 

S.R.L. en la ciudad de Trujillo? 

1.1.3. JUSTIFICACIONES 

1.1.3.1. Justificación Teórica 

En la presente investigación se utilizará las bases teóricas 

debidamente probadas y aprendidas durante los estudios de la carrera 

de Ingeniería Industrial para dar solución a una realidad problemática 

1.1.3.2. Justificación Metodológica 

En la presente investigación se aplicarán estas técnicas, 

metodologías, tecnologías tal cual se dan o adaptadas a una realidad 

problemática. 

1.1.3.3. Justificación Práctica 

En la investigación se buscará con la aplicación de las teorías y 

metodologías dar solución a una realidad problemática. 
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1.1.4. OBJETIVOS 

1.1.4.1. Objetivo General 

Demostrar que un plan estratégico de marketing mejoraría el 

posicionamiento de la empresa CONTRATISTAS LEÓN 

INGENIEROS S.R.L. en la ciudad de Trujillo. 

 

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el posicionamiento inicial de la empresa. 

 Analizar el perfil competitivo del macro entorno y sector 

construcción. 

 Analizar el perfil competitivo del micro entorno del sector 

construcción. 

 Analizar la oferta y demanda actual del mercado. 

 Diseñar cinco estrategias de marketing. 

 Elaborar la Propuesta del Plan de Marketing estratégico y 

operacional. 

 Demostrar la viabilidad económica y financiera del Plan 

Estratégico de Marketing. 

 Determinar el posicionamiento final de la empresa. 

 Comparar el posicionamiento inicial y final de la empresa. 

1.1.5. LIMITACIONES 
 

 Proyecciones de la demanda en base a criterios estadísticos de 

muestreo. 

 Difícil acceso a los datos históricos y fuentes de primera que 

permiten hacer un análisis basado en estadísticas de negocios 

similares en la ciudad de Trujillo. 
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1.2. MARCO REFERENCIAL 
 

1.2.1. ANTECEDENTES 

1.2.1.1. Ríos Cabrera, Julio Nikolai (2011) En su investigación 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES TAURO COMUNICACIONES SAC”, 

tesis para optar el título profesional en Ing. Industrial, presentada en 

la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; en la que el 

problema fue: ¿De qué manera influye la propuesta de un Plan 

Estratégico Organizacional en la reactivación de la Empresa de 

Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC? Y cuyo objetivo 

general fue: Desarrollar la propuesta de un Plan Estratégico 

Organizacional que permitirá definir las directrices y estrategias 

necesarias y adecuadas para reactivar la Empresa de 

Telecomunicaciones Tauro Comunicaciones SAC fue logrado con 

el método científico, llegando a la siguiente conclusión: 

 Se realizó el análisis FODA permitiendo de esta manera 

aprovechar al máximo las Oportunidades de mercado y 

Fortalezas de la empresa, así como, reducir el impacto de 

las Amenazas del entorno y minimizar o eliminar las 

debilidades, con las estrategias planteadas. 

Y sugiere: 

 Implementar en su totalidad el Plan Estratégico 

Organizacional propuesto con la finalidad de reactivar la 

empresa, así como, incrementar sus ventas y ganar 

participación de mercados. 

 Actualizar de manera constante y periódica el presente Plan 

Estratégico Organizacional debido al dinamismo del 

mercado actual. 
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1.2.1.2. Benites Aliaga, Alex Antenor y León Linares, Marco Antonio (2012) 

en su investigación “ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA REFORZAR EL 

POSICIONAMIENTO E INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA 

EMPRESA A & B SOLUTIONS”, tesis para optar el título profesional 

en Ing. Industrial. Presentada en la Universidad Nacional de Trujillo, 

Trujillo, Perú; en la que el problema fue: ¿La elaboración e 

implementación de un Plan Estratégico de Marketing reforzará el 

posicionamiento e incrementará las ventas para la Empresa A & B 

Solutions? Teniendo como objetivo general: Elaborar e Implementar 

un Plan Estratégico de Marketing para reforzar el posicionamiento 

e incrementar las ventas para la empresa A & B Solutions, llegando 

a la siguiente conclusión: 

 Con la etapa de aportación de información (Matriz EFE, 

FODA, Matriz del Perfil Competitivo y EFI) nos permitió 

conocer el ambiente interno y externo de la empresa, 

permitiéndonos conocer su situación actual. 

 Las estrategias adecuadas para la empresa son: 

Penetración del Mercado y Desarrollo de Mercados, las 

cuales asegurarán mejorar las ventas y obtener un mayor 

posicionamiento en el mercado. 

 Mediante el desarrollo del presente trabajo permitió elaborar 

planes de acción para mejorar las ventas y consolidar un 

mayor posicionamiento de la empresa en el mercado, 

siendo factible aplicarlos. 

 Mediante el análisis económico del Plan Estratégico de 

Marketing se determinó que su implementación es 

FACTIBLE mediante los índices económicos considerados 

como el VAN y TIR. 
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Y sugiere: 

 Implementar en su totalidad el Plan Estratégico de 

Marketing propuesto con la finalidad de incrementar las 

ventas actuales y fortalecer el posicionamiento de la 

empresa. 

 Ejecutar el Plan Estratégico de Marketing de manera 

prioritaria y en los plazos que establecen los planes de 

acción 

 Para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de 

Marketing propuesto para A & B SOLUTIONS es necesario 

el compromiso del factor humano, mediante charlas de 

capacitación y motivación constante al personal 

principalmente en los temas relacionados a atención 

personalizada y diversidad de servicios. 

1.2.1.3. Ravello Flores, José Antonio (2010) en su investigación 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE 

INVERSIONES TURÍSTICAS BARCELONA S.A.C.”, tesis para 

optar el título profesional en Ing. Industrial. Presentada en la 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú; en la que el problema 

fue: ¿Cómo la propuesta de un plan de marketing permitirá mejorar 

el posicionamiento de la empresa Inversiones Turísticas Barcelona 

S.A.C.? Teniendo como objetivo general: Aplicar las herramientas 

de la planificación estratégica y del plan de marketing a una 

empresa de servicios turísticos en el rubro de esparcimiento para 

mejorar su cuota de mercado, llegando a la siguiente conclusión: 

 En nuestro plan hemos identificado a nuestros principales 

competidores: Sus principales fortalezas y debilidades, lo 

cual nos permitió establecer estrategias que nos permitan 

lograr un incremento de la participación de mercado. 
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 La puesta del Plan de Marketing, es económica y 

financieramente viable, ya que los indicadores económicos 

del VAN y TIR así lo respaldan. 

Y sugiere: 

 Estudiar constantemente el mercado y monitorear los 

objetivos y metas estratégicas con la implementación de un 

BSC. 

 Se recomienda, a futuro, evaluar la factibilidad de mayor 

tamaño de inversión. 

1.2.2. MARCO TEÓRICO  
 

1.2.2.1. Concepto de Marketing 

El marketing es una filosofía que establece que una organización puede 

garantizar su existencia y lograr alcanzar satisfactoriamente sus 

objetivos de desempeño organizacional, si comprende la importancia 

del cliente dentro de esta, y enfoca el desarrollo de todas sus 

actividades a conocer y exceder con sus productos y servicios las 

expectativas de cada uno de ellos. 

 

Durante el desarrollo del marketing se supone la planificación y 

coordinación de un conjunto de tareas, que garanticen que un producto 

o servicio llegue hasta un consumidor, influenciando su decisión de 

compra a través de la satisfacción de sus deseos y necesidades, 

durante este proceso de intercambio se busca principalmente cumplir 

objetivos tanto individuales como organizacionales. 

 

Según Philip Kotler (considerado por algunos, padre del marketing) es 

“el proceso social y directivo mediante el cual los individuos y las 

organización obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación 

y el intercambio de valor.” Él nos dice que las palabras clave del 

Marketing son: Calidad, Servicio y Valor. 
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Según, Stanton, Etzel y Walker es “el Sistema total de actividades de 

negocios proyectado para planear, asignar precios, promover y 

distribuir productos satisfactorios de necesidades a mercados meta con 

el fin de lograr los objetivos de la organización.” Esta definición tiene 

dos implicaciones significativa: Enfoque, todo el sistema de actividades 

de negocios debe orientarse al cliente. Los deseos del cliente deben 

reconocerse y satisfacerse. Duración, el marketing debe iniciar con una 

idea del producto satisfactor y no debe terminar sino hasta que las 

necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, la cual 

puede darse algún tiempo después de que salga el intercambio. 

 

Para Jhon A. Howard, de la Universidad de Columbia: “Es el proceso 

de: 

 Identificar las necesidades del consumidor, 

 Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de 

la empresa para producir, 

 Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la 

capacidad de toma de decisiones en la empresa, 

 Conceptualizar la producción obtenida en función de las 

necesidades previamente identificadas del consumidor y 

 Comunicar dicha conceptualización al consumidor. 

 

Y para la AMA (American Marketing Association): “El marketing es una 

función de la organización y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones 

con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización.” 

 

Entonces, en lo que pueden estar de acuerdo todos esos autores es 

que el marketing es meterse en la mente del consumidor para que el 

consumidor reconozca tu valor genuino y consuma tu producto. 
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1.2.2.2. Estrategias del Marketing 

1. Estrategias genéricas 

Michael Porter propone estrategias genéricas que sirven como un 

punto de partida adecuado para el pensamiento estratégico: liderazgo 

en costos, diferenciación y enfoque: 

 Liderazgo en costos: La empresa se esfuerza para obtener 

los costos de producción y distribución más bajos y así vender 

a precios más bajos que sus competidores y conseguir una 

mayor participación de mercado. Las empresas que apliquen 

este enfoque deben ser buenas en: ingeniería, compras, 

producción y distribución. No es necesario tener una gran 

destreza en marketing. El problema que plantea esta estrategia 

es que siempre surgirán otras empresas con precios aún más 

bajos, lo que puede perjudicar a la empresa que apueste todo 

su futuro a los costos. 

 Diferenciación: La empresa se concentra en alcanzar mejores 

resultados con base en alguna ventaja importante que valora la 

mayor parte del mercado. La empresa debe centrarse en 

aquellas fortalezas que contribuyen a la diferenciación. Así, la 

empresa que busca liderazgo en calidad, por ejemplo, debe 

fabricar productos con los mejores componentes, ensamblarlos 

profesionalmente, inspeccionarlos con cuidado, y comunicar su 

calidad de forma eficaz. 

 Enfoque: La empresa se concentra en uno o más segmentos 

estrechos del mercado. La empresa llega a conocer estos 

segmentos en profundidad, y busca ser líder en costos o 

diferenciación dentro del segmento meta. 
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Fig. 1.1. Estrategia Genérica de Porter 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

2. Estrategias competitivas 

En este caso, el líder tiene la mayor participación de mercado y suele 

guiar a las demás empresas en todo lo referente a modificaciones de 

precios, lanzamiento de nuevos productos, cobertura de la distribución 

e intensidad de las promociones. 
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Fig. 1.2 Estructura Hipotética del Mercado 

 

          Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

3. Estrategias de segmentación 

Al evaluar diferentes segmentos de mercado, la empresa debe tener 

en cuenta dos factores: el atractivo general del segmento, las metas y 

recursos de la empresa.  

 

Los especialistas en marketing tienen un rango continuo de niveles 

posibles de segmentación que puede guiar sus decisiones en la 

segmentación de mercados meta. 

 

 Estrategia de Marketing Indiferenciado: En el marketing 

indiferenciado o marketing masivo la empresa pasará por alto 

las diferencias entre segmentos, y se dirigirá a todo el mercado 

con una sola oferta. Diseñará un programa de marketing para 

un producto con una imagen superior, que puede ser vendido 

al número más amplio de compradores mediante distribución y 

comunicaciones masivas. El marketing indiferenciado es 

adecuado cuando todos los consumidores tienen 

aproximadamente las mismas preferencias y el mercado no 

muestra segmentos naturales. Henry Ford tipificó esta 
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estrategia cuando ofreció el Ford Modelo T en un solo color, el 

negro. 

Fig. 1.3. Estrategia de Marketing Indiferenciado 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

 Estrategia de Marketing Diferenciado: En el marketing 

diferenciado, la empresa vende diferentes productos a todos los 

diferentes segmentos del mercado. 

 

Fig. 1.4. Estrategia de Marketing Diferenciado 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

 Estrategia de Marketing Concentrado: En este caso la 

empresa comercializa solamente a un segmento específico. 

Mediante el marketing concentrado, la empresa obtiene un 

conocimiento profundo de las necesidades del segmento, y 

logra una fuerte presencia de mercado. También disfruta 
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economías de operación al especializar su producción, 

distribución y promoción. Si captura el liderazgo en el 

segmento, la empresa puede obtener una alta rentabilidad 

sobre la inversión.  

 

Fig. 1.5. Estrategia de Marketing Concentrado 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

4. Estrategias de crecimiento 

Un marco de referencia útil para detectar nuevas oportunidades de 

crecimiento intensivo es una “Matriz de expansión de producto – 

mercado” (matriz de Ansoff). Esta herramienta considera las 

oportunidades de crecimiento estratégico para la empresa en términos 

de productos y mercados nuevos y actuales. 

 

Primero, la empresa evalúa si podría obtener mayor participación de 

mercado con sus productos actuales en sus mercados actuales, 

utilizando una estrategia de penetración de mercado. A continuación, 

considera si puede encontrar o desarrollar nuevos mercados para sus 

productos actuales en una estrategia de desarrollo de mercado. Luego 

valora si puede desarrollar nuevos productos de interés potencial para 

sus mercados actuales con una estrategia de desarrollo de producto. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 16 
 

Más adelante, la empresa también revisará las oportunidades de 

desarrollar nuevos productos para nuevos mercados en una estrategia 

de diversificación. 

 

Fig. 1.6: Matriz de expansión de producto – mercado” (matriz de Ansoff) 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

5. Estrategias de posicionamiento 

Bases sobre las cuales se determinará el posicionamiento en la mente 

del consumidor (producto-marca-empresa o corporación) mediante un 

Positioning mix para ser diferente y mejor que los competidores, 

fidelizando al cliente. A partir de esta herramienta, se puede 

desarrollar el slogan de empresa, organización o producto. 
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Fig. 1.7: Positioning Mix 

 

              Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

1.2.2.3. Cadena de Valor 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es una modelo 

teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final, describir y 

popularizado por Michael Porter en su obra Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining Superior Performance (1985). 

 

La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar 

un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en 

sus principales actividades generadoras de valor. 
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1. Actividades Generadoras de Valor 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales 

actividades de una empresa como los eslabones de una cadenas de 

actividades (las cuales forma un proceso básicamente compuesto por 

el diseño, producción, promoción, venta y distribución del producto), 

las cuales van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa 

por cada una de éstas. 

 

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una 

empresa en dos: las actividades primarias o de línea y las actividades 

de apoyo o de soporte: 

 

A. Actividades primarias o de línea 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, 

diseño, fabricación, ventas y el servicio posventa, y pueden también 

a su vez, diferenciarse en sub-actividades, directas, indirectas y de 

control de calidad. El modelo de la cadena de valor distingue cinco 

actividades primarias: 

 

 Logística interior (de entrada): Actividades relacionadas con 

la recepción, almacenaje y distribución de los insumos 

necesarios para fabricar el producto. 

 Operaciones: Actividades relacionadas con los 

transformación de los insumos en el producto final. 

 Logística exterior (de salida): Actividades relacionadas con 

el almacenamiento del producto terminado, y la distribución de 

éste hacia el consumidor. 

 Mercadotecnia y ventas: Actividades relacionadas con el acto 

de dar a conocer, promocionar y vender el producto. 
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 Servicios: Actividades relacionadas con la provisión de 

servicios complementarios al producto tales como la 

instalación, reparación, mantenimiento. 

 

B. Actividades secundaria o de soporte 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las 

también denominadas actividades secundarias: 

 

 Infraestructura de la empresa: Actividades que prestan 

apoyo a todas la empresa, tales como la planeación, las 

finanzas, la contabilidad. 

 Gestión de recursos humanos: Actividades relacionadas con 

la búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del 

personal. 

 Desarrollo de la tecnología: Actividades relacionadas con la 

investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para 

apoyar las demás actividades. 

 Aprovisionamiento: Actividades relacionadas con el proceso 

de compras. 

 

2. El marco de la Cadena de Valor 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento 

de gestión de empresa como una poderosa herramienta de análisis 

para planificación estratégica. Su objetivo último es maximizar la 

creación de valor mientras se minimizan los costes. De lo que se trata 

es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre 

lo que se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la oferta. 

Sin embargo, la práctica ha demostrado que la reducción de costos 

monetarios tiene también un límite tecnológico, pues en ocasiones ha 

afectado también la calidad de la oferta y el valor que ésta genera. Por 
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ello el pensamiento sistémico en este aspecto ha evolucionado a 

desarrollar propuestas de valor, en las que la oferta se diseña 

integralmente para atender de modo óptimo la demanda. 

3. Sistema de Valor 

La cadena de valor de una empresa se debe enlazar con las cadenas 

de valor de sus proveedores, distribuidores y clientes. Una red de valor 

consiste en sistemas de información que mejoran la competitividad en 

toda la industria promoviendo el uso de estándares y al dar a las 

empresas más eficiente con sus socios de valor. 

 

Los proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan los 

insumos comprados usados en la cadena de una empresa. Los 

proveedores no sólo entregan un producto sino que también pueden 

influir en el desempeño de la empresa de muchas otras maneras. 

Además, muchos productos pasan a través de los canales de las 

cadenas de valor en su camino hacia el comprador. Los canales de 

las cadenas de valor en su camino hacia el comprador, así como 

influye en las propias actividades de la empresa. El producto de una 

empresa eventualmente llega a ser parte de la cadena de valor del 

comprador. La base última para la diferenciación es una empresa y el 

papel de sus productos en la cadena de valor del comprador, que 

determina las necesidades del comprador. El obtener y mantener la 

ventaja competitiva depende de no sólo comprender la cadena de 

valor de una empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de 

valor. 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 21 
 

Fig. 1.8: Cadena de Valor 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

1.2.2.4. Marketing Estratégico 

Según Michael Porter, la estrategia radica en la creación de una 

posición única y de valor, que involucra la gestión de un conjunto de 

actividades significativas. En ese marco, marketing estratégico son 

todas aquellas tácticas de marketing que ayuden a una marca a 

consolidar una posición única y de valor en el mercado. 

Un verdadero marketing estratégico consiste en lograr consolidar una 

ventaja diferencial que nuestros adversarios no puedan copiar. 

El marketing estratégico comprende: 
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Fig. 1.9. Marketing estratégico 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

1. Delimitación de mercado 

La formulación de una estrategia parte de la definición de la propia 

empresa, el producto que vende o el servicio que presta y el mercado 

al que sirve. La puesta en marcha de una estrategia supone desde el 

principio la definición de la misión de la empresa que describe su papel 

y su función en una orientación al mercado. Las contestaciones a tres 

preguntas permiten definir la misión de la empresa 

 

- ¿Cuál es nuestro ámbito de actividad? 

- ¿En qué ámbitos de actividad deberíamos estar? 

- ¿En qué ámbitos de actividad no deberíamos estar? 

 

El ámbito de actividad debe ser definido en relación a una necesidad 

genérica, en términos de solución aportada al consumidor y no en 

términos técnicos, para evitar el riesgo de centrarse en el producto. 

Delimitación

Investigación de mercados

Comportamiento del consumidor

Segmentación

Target

Posicionamiento
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La definición del mercado de referencia no debe efectuarse en 

términos, puesto que las necesidades genéricas permanecen mientras 

que las tecnologías están cambiando rápidamente. 

 

La delimitación del mercado relevante pretende definir el grupo de 

consumidores atendidos o interesados por un producto, en qué se les 

satisface y cómo se les satisface. La orientación al mercado precisa 

analizar los productos – mercado que la empresa puede atender. Cada 

producto – mercado se define por un grupo poblacional, una función 

de producto y una tecnología. 

 

En segundo lugar, deberá decidir el alcance de sus actividades, la 

extensión con que se van a cubrir una o varias funciones del producto 

y la tecnología a emplear. 

 

Por último, es necesario decidir si se realiza una oferta diferenciada 

para cada grupo de consumidores. 

Delimitación de mercado según el enfoque de la oferta y la 

demanda 

- Enfoque de la oferta: Según el enfoque de la oferta el mercado 

puede ser definido como un conjunto de empresas que ofertan 

un determinado producto. Esta definición lleva implícita la 

consideración de la competencia, además en este tipo de 

enfoque suele utilizarse mucho el término “sector” que puede 

ser definido como un conjunto de empresas que proceden de 

un determinado mercado. 

- Enfoque de la demanda: Desde el punto de vista de la 

demanda, el mercado puede ser definido como un conjunto de 

organizaciones y/o clientes que demanda dicho producto. 

Hemos de tener en cuenta que los clientes no sólo han de tener 
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necesidades y deseos, sino que además han de tener 

capacidad y voluntad de compra. 

 

2. Investigación de mercados 

La investigación de mercados comprende un proceso sistemático de 

diseño, obtención, análisis y presentación de los datos pertinentes a 

una situación de marketing específica que enfrenta una organización. 

Las compañías utilizan la investigación de mercados en una amplia 

variedad de situaciones. Por ejemplo, puede ayudar a los 

mercadólogos a evaluar la satisfacción y el comportamiento de 

compra de los clientes; estimar el potencial de mercado y la 

participación de mercado; o medir la eficacia de la fijación de precios, 

de los productos, de la distribución, y de las actividades de promoción 

 

Fig. 1.10. ¿Por qué realizar investigación de mercados? 

 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

Necesidad de 
investigar el 

mercado

Necesidad de 
información 

oportuna

Presión 
competitiva

Mercados en 
expansión

Costos de los 
errores

Expectativas 
crecientes de los 

consumidores
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Otras veces, como apoyo para tomar decisiones, las compañías se 

limitan a comprar datos recolectados a fuentes externas. 

 

Fig. 1.11. Proyecto de investigación de mercados. 

 

 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

El proceso de investigación de mercados abarca los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

Se define el objeto 

Se realiza el análisis de la situación 

Se realiza una investigación informal 

¿Hace falta más 
estudio? Si 

No 

Planear y realizar una investigación formal 

Analizar los datos y presentar resultados 

Hacer seguimiento 

Concluir el proyecto y presentar los 
resultados 
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Fig. 1.12. El Proceso de Investigación de mercados. 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

Tipos de investigación de acuerdo con los objetivos: 

 

Fig. 1.13.   Tipos de investigación de acuerdo con los objetivos 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

Establecer la necesidad de información

Establecer los objetivos de la investigación y las 
necesidades

Determinar el diseño de la investigación y fuentes 
de datos

Desarrollar el procedimiento de recolección de 
datos

Analizar datos y presentar resultados

• Investigación de mercados que busca obtener 
información preliminar que ayude a definir 
problemas y sugerir hipótesis

Investigación 
exploratoria

• Investigación de mercados que busca describir 
mejor los problemas de marketing, situaciones o 
mercados, tales como el potencial del mercado 
para un producto o características demográficas.

Investigación 
descriptiva

• Investigación de mercados que busca probar 
hipótesis acerca de las relaciones causa y efecto

Investigación 
causal
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   Recopilación de datos: 

- Obtención de información secundaria 

Lo primero que suelen hacer los investigadores es recopilar 

datos secundarios. La base de datos internos de la compañía 

es un buen punto de partida. Sin embargo, la compañía también 

puede aprovechar un amplio surtido de fuentes de información 

externas, las cuales incluyen servicios comerciales de acopio 

de datos y fuentes gubernamentales. Por ejemplo: IPSOS, 

Apoyo, Arellano, INEI. 

Los datos secundarios, por lo regular, se pueden obtener con 

mayor rapidez y a menor costo que los primarios. Además, las 

fuentes secundarias a veces pueden proporcionar datos que 

una compañía individual no podría recabar por sí sola. 

Sin embargo, los datos secundarios también pueden presentar 

problemas. La información necesaria podría no existir; los 

investigadores pocas veces pueden obtener de fuentes 

secundarias todos los datos que necesitan. 

- Recopilación de datos primarios 

Los datos secundarios son un buen punto de partida para una 

investigación, y a menudo ayudan a definir los problemas y los 

objetivos de la investigación. Sin embargo, en casi todos los 

casos la compañía también tendrá que obtener datos primarios. 

Así como los investigadores deben evaluar concienzudamente 

la calidad de la información secundaria, también deben tener 

mucho cuidado al recopilar datos primarios para asegurarse de 

que sean pertinentes, exactos, actuales y objetivos. A 

continuación, se presenta los tipos de investigación que nos 

ayudan a la recopilación de datos primarios: 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 28 
 

 

Fig. 1.14. Tipos de investigación para la recopilación de datos primarios 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

  El Diseño Muestral 

 

   Universo 

 Homogéneos o Heterogéneos 

 Finitos o Infinitos 

   Muestra  

 Tamaño 

 Composición 

 Selección 

   Depende de 

 El tamaño del universo 

 La composición 

 Selección 

 

 

 

 

Investigación por 
observación

•Obtención de datos
primarios mediante la
observación de las personas,
acciones y situaciones
pertinentes.

Investigación por 
encuesta

•Obtención de datos
primarios mediante
preguntas a las personas
acerca de sus
conocimientos, actitudes,
preferencias y
comportamientos de
compra.

Investigación 
experimental

•Obtención de datos
primarios mediante la
selección de grupos
equivalentes de sujeos a
quienes se les aplican
diferentes tratamientos,
controlando los factores
relacionados, para detectar
las diferencias en las
respuestas de los grupos.
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Tamaño de la muestra (n) 

 

Fig. 1.15. Determinación de la muestra 

 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

3. Comportamiento del consumidor 

 

A. Necesidades y deseos 

El concepto más básico en que se apoya el marketing es el de las 

necesidades humanas. 

 

Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. 

Incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y 

seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto, y 

necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. Los 

mercadólogos no inventaron estas necesidades; son un 

componente básico del ser humano. 
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Es posible distinguir entre cinco tipos de necesidad: 

 

 Necesidades expresadas. (El cliente quiere un automóvil 

barato) 

 Necesidades reales. (El cliente quiere un coche cuyo 

costo de 8operación, y no el precio inicial, sea bajo) 

 Necesidades no expresadas. (El cliente espera buen 

servicio por parte del concesionario) 

 Necesidades de placer. (El cliente quisiera que el 

concesionario incluyera un sistema de navegación) 

 Necesidades secretas. (El cliente quiere que sus amigos 

lo miren como un consumidor inteligente) 

 

B. Necesidades 

Abraham Maslow planteó en su libro Motivation and Personality 

(Motivación y Personalidad) el concepto de la Jerarquía de 

Necesidades que fundamenta, en mucho, el desarrollo de la 

escuela humanista en la administración y permite adentrarse en las 

causas que mueven a las personas a consumir un producto. 

 

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, planteado 

dentro de su teoría de la personalidad, muestra una serie de 

necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran 

organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo 

a una determinación biológica causada por la constitución genética 

del individuo. En la parte más baja de la estructura se ubican las 

necesidades más prioritarias y en la superior las de menor 

prioridad. 
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Fig. 1.16. Pirámide de Maslow 

 

   Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

 Necesidades básicas, primarias o fisiológicas. Estas 

necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y 

se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de 

éstas encontramos, entre otras, necesidades como la 

homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un 

estado normal y constante de riego sanguíneo), la 

alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una 

temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las 

actividades completas. 

 Necesidades sociales I: De seguridad. Con su satisfacción 

se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden 

y seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de 

estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre 

otras. Estas necesidades se relacionan con el temor de los 
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individuos a perder el control de su vida y están íntimamente 

ligadas el miedo, miedo a lo desconocido, o a la anarquía, 

etc. 

 Necesidades sociales II: De pertenencia y amor. Estas 

tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social, 

dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con 

otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de 

manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de 

pertenecer a un grupo y sentirse dentro de él, entre otros. 

 Necesidades sociales III. De estima o ego. Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse 

apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo 

social, de igual manera se incluyen la autovaloración y el 

respeto a sí mismo. 

 Necesidades sociales IV. De autorrealización. Se 

convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel, el 

ser humano requiere transcender, dejar huella, realizar su 

propia obra, desarrollar su talento al máximo. 

 

C. DEMANDA DE MERCADO 

Las demandas son deseos de un producto específico respaldadas 

por la capacidad de pago. Las empresas deben medir no 

solamente cuántas personas quieren su producto, sino también 

cuántas carecen de él y pueden pagarlo 

 

 Demanda negativa: cuando a una parte importante de la 

demanda le desagrada el producto e incluso pagaría por 

evitarlo. 
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 Demanda ausente: los consumidores finales podrían no 

conocer el producto o no interesarse por él. 

 Demanda latente: muchos consumidores podrían compartir 

una necesidad intensa que ningún producto existente puede 

satisfacer. 

 Demanda débil o en disminución: Toda organización 

enfrenta, en algún momento, una baja demanda. 

 Demanda irregular: muchas organizaciones enfrentan una 

demanda variable por temporada 

 Demanda plena: cuando las organizaciones están 

satisfechas con volumen de ventas 

 Demanda saturada: cuando las empresas enfrentan un 

nivel de demanda más alto del que pueden o quieren 

manejar. 

 

4. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado en partes 

bien homogéneas según sus gustos y necesidades. Un segmento de 

mercado consiste de un grupo de clientes que comparten un conjunto 

similar de necesidades y deseos. La tarea del especialista en 

marketing estratégico consiste en identificar el número y naturaleza de 

los segmentos que conforman el mercado, y en decidir a cuáles se 

dirigirá. 

 

Enfoques de Segmentación de mercado 

Dentro de la segmentación de mercado encontramos diferentes 

enfoques. El grado de segmentación que adopte cada empresa 

dependerá exclusivamente de los recursos que disponga y de los 

objetivos que tenga establecidos 
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Fig. 1.17. Enfoques de segmentación de mercado 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

El marketing masivo es el punto de partida de la segmentación, se 

caracteriza por producir, comunicar y distribuir masivamente un único 

producto para todos los clientes. Este enfoque ha sido el más utilizado 

por las empresas durante décadas. Hoy en día, es difícil llegar al 

público masivamente, además resulta muy poco rentable por la gran 

diversidad de medios de comunicación y de puntos de distribución. 

 

El marketing de segmentos se encuentra prácticamente a mitad de 

camino entre el marketing masivo y el marketing personalizado. El 

objetivo, es adaptar la oferta de la empresa a las necesidades de los 

grupos. 

 

El marketing de nichos de un paso más en la segmentación de 

mercado, trata de reducir aún más el enfoque de segmentación, 

buscando mercados más pequeños con necesidades que no se 

encuentran satisfechas. Los nichos han de tener el suficiente tamaño 

como para que sean rentables. 

 

El marketing personalizado o también conocido como “marketing de 

uno a uno” es el último nivel de segmentación. Trata a los clientes de 

forma individual. Al cliente se le da la oportunidad de participar en el 

Marketing 
masivo

Marketing de 
segmentos

Marketing de 
nichos

Marketing 
personalizado
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diseño del producto o de la oferta, obteniendo así una alta 

personalización. 

 

Fig. 1.18. Enfoque para llegar al público objetivo. 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

Requisitos para una segmentación efectiva 

 

Existen muchas maneras de segmentar un mercado, pero no todas las 

segmentaciones son eficaces, para ello deben tener las siguientes 

características: 

 

- Mensurabilidad: El tamaño, el poder adquisitivo y los 

perfiles de los segmentos se pueden medir. Ciertas variables 

de la segmentación son difíciles de medir. Por ejemplo: En 

Estados Unidos existen 24 millones de zurdos, cifra casi igual 

Mercado 
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a toda la población de Canadá. Sin embargo, existen pocos 

productos dirigidos al segmento de los zurdos. 

 

- Accesibilidad: Los segmentos del mercado se pueden 

alcanzar y atender de manera eficaz. 

 
- Sustanciabilidad: Los segmentos del mercado son lo 

bastante grandes o rentables como para atenderlos. 

 
- Accionamiento: Se pueden diseñar programas efectivos 

para atraer y atender los segmentos. 

 

Evaluación de los segmentos de mercado 

 

Al evaluar los diferentes segmentos del mercado, una empresa debe 

considerar estos tres factores: volumen y crecimiento del segmento, 

atractivo estructural del segmento, objetivos y recursos de la compañía 

 

- Volumen y crecimiento del segmento: primero, la 

compañía debe recopilar y analizar los datos sobre las ventas 

actuales del segmento, sus índices de crecimiento y las 

utilidades esperadas de varios segmentos. Se interesará en 

los segmentos que tienen las características apropiadas de 

volumen y crecimiento 

 

- Atractivo estructural de segmento: un segmento podría 

tener el volumen y el crecimiento deseados y a pesar de eso 

no ofrecer utilidades atractivas. La compañía debe examinar 

varios factores estructurales importantes que afectan el 

atractivo a largo plazo del segmento. Por ejemplo, un 

segmento es menos atractivo si ya hay muchos 

competidores poderosos y agresivos. La existencia de 
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muchos productos sustitutos, reales o potenciales, puede 

limitar los precios y las utilidades que se pueden obtener en 

un segmento. 

 

- Objetivos y recursos de la compañía: incluso si un 

segmento tiene el volumen y el crecimiento apropiados y es 

estructuralmente atractivo, la compañía debe considerar sus 

propios objetivos y recursos en relación con ese segmento. 

Algunos segmentos atractivos se podrían descartar 

rápidamente, debido a que no concuerdan con los objetivos 

a largo plazo de la compañía. 

 

Criterio de segmentación para mercado de consumidores 

 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que 

se deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la 

esperanza de encontrar la manera óptima de concebir la estructura del 

mercado. 

 

A continuación, mencionaremos los criterios, bases o variables para 

segmentar el mercado de consumidores. Los criterios pueden 

agruparse en cuatro categorías generales: 

 

Comerciales 

 

Por el tamaño o volumen del cliente: grandes, medianos, 

pequeños. 

Según zona geográfica: país, región, ciudad, según número de 

habitantes, hábitat urbano o rural, clima, tamaño, densidad. 

Por el tipo de establecimiento: mayoristas, detallistas, 

supermercados, grandes almacenes, franquicias. 
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Demográficos y sociales 

 

 Socioeconómicos: edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo 

de vida familiar, ocupación, ingresos anuales, educación, 

religión, raza y origen étnico, nacionalidad. 

 Pictográficos 

 Clases sociales 

 Estilo de vida 

 Psicológico o de personalidad. 

 

De conducta y comportamiento ante el producto 

 

 Beneficios deseados o esperados 

 Tasa de uso 

 Índice de ventas o consumo 

 Motivos de compra 

 Grado de fidelidad a la marca 

 Sensibilidad al precio 

 Sensibilidad a la comunicación 

 

Criterio de segmentación para mercados empresariales 

 

Dentro de los clientes para segmentar al mercado de empresas 

podemos nombrar: 
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Enfoques de compra: 

 

 Compras centralizadas. 

 Estructura de poder entre las áreas funcionales 

implicadas en la compra. 

 Clientes leales y no leales. 

 Políticas y prácticas generales de compras 

 Criterios de compra 

 

Factores de situación: 

 

 Urgencia de la necesidad 

 Tamaño del pedido 

 Aplicaciones del producto  

 Beneficios de pedidos concretos. 

 Características personales del que decide: 

 Similitud de actitudes y características entre comprador 

y vendedor. 

 Motivaciones del que decide. 

 Percepciones de la compañía del vendedor. 

 Actitud hacia el riesgo 
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Criterios de segmentación para mercado producto 

 

El proceso para segmentar el mercado-producto es: 

 

Fig. 1.19. Proceso de segmentación mercado-producto 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

5. Mercado objetivo (Target) 

 

Es aquella que está conformado por los segmentos del mercado 

potencial que han sido seleccionados en forma específica, como 

destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. 

 

Es la planeación de la Mercadotecnia en donde la organización 

comienza con la decisión de sus objetivos de mercado, una vez que 

se establecen las metas, el siguiente paso en el proceso de planeación 

estratégica consiste en seleccionar y analizar los mercados objetivos 

de la organización. 

1
•Nombrar al mercado-producto

2
•Listar las necesidades del cliente

3
•Estrechar mercados-productos

4
• Identificar criterios determinantes

5
•Nombrar los posibles segmentos de mercado

6
•Evaluar los segmentos

7
•Estimar su tamaño
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Condiciones para la formación de mercados objetivos (target) 

 

La empresa tiene que identificar los segmentos de mercado a los que 

puede servir de forma más eficaz. 

 

La selección de mercados objetivos requiere de tres pasos principales: 

 

1. Identificar y definir los perfiles de distintos grupos de 

compradores que podrían requerir productos o mezclas de 

marketing distintos (segmentación de mercados) 

2. Seleccionar uno o más segmentos de mercado en los cuales 

ingresar (selección de mercados meta). 

3. Establecer y comunicar los beneficios distintivos clave de los 

productos en el mercado (posicionamiento en el mercado). 

Estos beneficios no se obtienen de forma automática, sino 

que es el fruto de una preparación minuciosa y esmerada, y 

de otros factores. Para triunfar, los empresarios deben: 

 

 Asegurar que su empresa tienen la capacidad 

necesaria para entrar en el mercado de exportación; 

 Determinar un mercado meta potencial, haciendo 

encuestas e investigaciones a nivel local; 

 Emprende estudios completos de mercado, en el país 

productor y en el mercado meta; 

 Estar convencidos de que la dedicación a una 

estrategia a largo plazo puede dar resultados 

significativos. 
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Fig. 1.20. Pasos para la determinación de un mercado objetivo 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

    

Importancia del mercado objetivo 

 

Es importante ya que debido a la buena planificación de 

mercadotecnia la organización comienza con la decisión de sus 

objetivos de mercado, una vez que se establecen los objetivos, 

el siguiente paso en el proceso de planeación estratégica 

consiste en seleccionar y analizar los mercados objetivos de la 

organización, eso orienta a los clientes a relacionar las 

oportunidades de mercado con los recursos de la compañía. 

 

Por ello, el mercado meta en el mundo globalizado es altamente 

competitivo y hoy más que nunca, ya que los mercados se 

caracterizan por su creciente nivel de exigencia. En tales 

condiciones, articular con eficiencia, la calidad, el valor 

agregado y la capacidad de negociación, tienen importancia 

decisiva para alcanzar éxito en la empresa, el difundir esos 

• Según la misión de la empresa
1. Delimitarlo

• Según diversos criterios
2. Segmentarlo

• Según fortalezas y debilidades
3. Seleccionarlo

• Según el volumen
4. Cuantificarlo

• Según rentabilidad
5. Evaluarlo
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conceptos, así como la forma de llevarlos a la práctica, es una 

de las tareas que con mayor energía encara las organizaciones. 

 

6. Posicionamiento 

 

A. Concepto de posicionamiento 

 

Se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 

meres, de modo que éstas ocupen un lugar distintivo en la mente de 

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

conciencia del gran público para maximizar los beneficios 

potenciales de la empresa. Un posicionamiento de marca adecuado 

sirve de directriz para la estrategia de marketing puesto que transmite 

la esencia de la marca, aclara qué beneficios obtienen los 

consumidores con el producto o servicio, y expresa el modo exclusivo 

en que éstos son generados. 

 

Podríamos decir entonces que, el posicionamiento es la forma en que 

un producto logra un “significado” (posición) para un determinado 

segmento del mercado, en relación con todos los demás productos 

que satisfacen las mismas necesidades. 

 

Un buen posicionamiento tiene un “pie en el presente y otro en el 

futuro”. Debe ser aspiracional, para que la marca tenga espacio para 

crecer y mejorar. El posicionamiento basado en la situación actual del 

mercado no tiene suficiente visión a futuro; al mismo tiempo, sin 

embargo, es importante evitar que se aleje tanto de la realidad como 

para resultar esencialmente imposible de conseguir. Por lo que se 

refiere al posicionamiento, el verdadero truco consiste en encontrar el 

equilibrio justo entre lo que la marca es o lo que podría ser. 
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El resultado es la creación de una propuesta de valor centrada en 

el cliente, es decir, una razón convincente por la cual el mercado meta 

debería adquirir el producto. 

 

El posicionamiento requiere que los especialistas en marketing 

definan y comuniquen las similitudes y las diferencias que existen 

entre su marca y la de sus competidores. En concreto, tomar 

decisiones en materia de posicionamiento exige: 

 

 Determinar un marco de referencia, mediante la identificación 

del mercado meta y la competencia correspondiente. 

 Reconocer los puntos óptimos de paridad y diferenciación de 

las asociaciones de marca a partir de este marco de referencia. 

 Crear una “manta” de la marca que resume el posicionamiento 

y la esencia de la marca. 
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B. Positioning Mix 

 

Fig. 1.21: Positioning Mix 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

Elementos del Positioning Mix: 

 

 Público Objetivo: son los consumidores o usuarios que 

queremos convencer para que se conviertan en los principales 

compradores y/o utilizadores de nuestro producto. 

 Beneficio Diferencial: (USP: Unique Selling Proposition) es la 

ventaja que ofrece nuestro producto haciéndolo diferente sobre 

los demás productos que satisfacen las mismas necesidades. 

 Soportes: (Reason Why) 

 

 Sustento, evidente o no a la promesa del beneficio 

ofrecido. 

 Puede originarse en las características o atributos 

tangibles o intangibles del producto. 
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 Categorización: 

o El tipo de producto con el cual queremos que el 

consumidor identifique a nuestra marca. 

o Se trata de definir en qué categoría de productos 

queremos competir y por ende contra quiénes, o dónde 

queremos que vengan nuestros futuros consumidores. 

 Uso: es cómo y cuándo queremos que el consumidor utilice 

nuestro producto. 

 Percepción basada en el precio: es cómo queremos que el 

consumidor perciba nuestra marca relacionando su precio con 

el del resto de marcas dentro de la categoría en la que compite 

y el resto de los elementos del posicionamiento. 

 Identificación o relacionamiento de la marca: es cómo 

queremos que se relacione o no nuestra marca con el resto de 

productos de nuestra empresa, con la competencia, o algún 

elemento valor, inclusive con la competencia. 

 

C. Puntos a considerar a seleccionar una estrategia de 

posicionamiento 

 

 La población del producto/empresa en el mercado (¿Líder, 

seguidor, retador, nichero o especialista?) 

 El posicionamiento usado por la competencia. 

 La compatibilidad entre el posicionamiento deseado, con las 

necesidades del consumidor. 

 La novedad del producto. 

 Los recursos asignados. 

 La habilidad creativa de la agencia para comunicar el 

posicionamiento escogido. 

 El marco legal imperante. 
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D. Pasos en el proceso para posicionar un producto/marca 

 

 Analizar las necesidades y deseos del consumidor del público 

objetivo seleccionado. 

 Identificar las necesidades que podemos satisfacer mejor que 

nuestros competidores. 

 Explore y desarrolle “ideas alternativas de conceptos” que 

serán comunicados a los consumidores del P.O. como nuevas 

y mejores formas de satisfacer sus necesidades. 

 Evaluar los conceptos en el P.O. 

 Selección del concepto más adecuado al/los segmentos 

escogidos y apropiados para la empresa desde el punto de 

vista técnico, comercial y financiero. 

 En base al concepto seleccionado, proceder a desarrollo físico 

del producto, de manera tal que refleje fielmente, mediante sus 

características o atributos, los beneficios que se prometerán en 

la comunicación. 

 Evalúe en definitiva la viabilidad del proyecto técnico, comercial 

y financieramente. 

 Levante un inventario del posicionamiento de las principales 

marcas competidoras. 

 Decida la estrategia de posicionamiento considerando la 

competencia y en función de quién queremos que ese nuestro 

producto, en lugar de qué, cuándo, cómo y por qué. 

 Decida cuál de la variables del “positioning mix” serán 

utilizadas, asignándoles pesos relativos en la comunicación 

integral. 

 Desarrolle la estrategia de comunicación integral para la 

difusión del posicionamiento. 

 Evalúe los resultados alcanzados. 
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1.2.2.5. Marketing Operativo 

 

1. Producto 

 

Representa la oferta tangible de la firma al mercado, incluyendo 

calidad, diseño, característica, marca y el empaque del producto. 

Herramienta más fundamental de la mercadotecnia. Se refiere a la 

combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 

meta. Por ejemplo, un producto Ford Escape consta de tuercas y 

pernos, bujías, pistones, faros y miles de componentes más. El 

automóvil incluye servicio completo y una amplia garantía como parte 

del producto, igual que el tubo de escape. 

 

En Marketing necesitamos una definición más amplia de producto para 

indicar que los clientes no compran en realidad un conjunto de 

atributos, sino más bien de beneficios que satisfacen necesidades. De 

esta forma, los usuarios no quieren papel de lija, sino una superficie 

tersa. Para elaborar una definición lo bastante amplia, empecemos 

con el producto como termino sombrilla, que cubre, servicios, lugares, 

personas e ideas. 

 

Cuando una persona acude a un establecimiento para efectuar una 

compra como, por ejemplo, una cámara de video, no sólo pide 

información sobre las características técnicas y el precio, sino que 

además solicita una información comparativa con otra serie de 

marcas, así como las ventajas y beneficios que le pueden reportar, 

tanto para realizar una filmación como para su traslado físico, y se 

informará seguramente sobre si en ese momento existe alguna oferta 

o descuento en el precio. 
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Las respuestas que el cliente reciba la proporcionarán una idea 

comparativa acerca del producto que le ofrecen y del demandado por 

el que no se refiere exclusivamente al tamaño, datos técnicos y precio, 

sino a un conjunto más amplio de características que llamaremos 

atributos del producto. 

 

A. Clases de Productos 

 

Fig. 1.22: Clases de Productos 

 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de Producto

De Consumo

De conveniencia

De Selección de compra

De especialida

No buscados

Industriales

Equipos

Accesorios

Suministros

Materias Primas

Servicios

Personas

Negocios

Empresas
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B. Ciclo de vida de un Producto 

 

Fig. 1.23: Ciclo de vida de un Productos 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

Decir que un producto tiene un ciclo de vida significa afirmar 4 cosas: 

 

 Los productos tienen una vida limitada. 

 Las ventas del producto pasan por distintas etapas, cada cual 

supone retos diferentes para el vendedor. 

 Las utilidades aumentan y disminuyen en las diferentes etapas 

del ciclo de vida del producto. 

 Los productos requieren estrategias diferentes de 

mercadotecnia, finanzas, producción, compras y recursos 

humanos en cada etapa de su ciclo de vida. 
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Se suele dividir esta curva en 4 etapas. Determinar cuándo comienza 

y termina cada una es bastante arbitrario: 

 

a. Etapa de Introducción 

 

Se inicia cuando se lanza el nuevo producto. En esta etapa las 

utilidades son negativas o muy lentas debido a las bajas ventas y los 

considerables gastos de distribución y promoción. Los precios son 

altos debido a que: 

 

 Costos altos por niveles de producción relativamente bajos. 

 No se dominan los problemas tecnológicos completamente. 

 Se requieren márgenes elevado para apoyar los fuertes gastos 

de promoción. 

 

Estrategias de mercadotecnia en la etapa de Introducción: 

 

Al lanzar un nuevo producto, la administración de mercadotecnia 

puede establecer nivele altos y bajos para cada variable de mercado: 

precio, promoción, distribución y calidad del producto. Si se considera 

sólo el precio y la promoción pueden seguirse cuatro estrategias: 

 

 Cobertura rápida, consiste en lanzar un nuevo producto a un 

precio elevado y con un nivel alto de promoción. 

 Cobertura lenta, lanzar un producto a un precio bajo y con 

escasa promoción. 

 Penetración rápida, lanzar un nuevo producto a un precio bajo 

y gastar mucho dinero en promoción. 

 Penetración lenta, lanzar el nuevo producto a un precio más 

bajo con bajo nivel de promoción. 
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b. Etapa de Crecimiento 

 

Está marcada por un aumento rápido en las ventas. Entran en el 

mercado nuevos competidores. Los precios permanecen o caen un 

poco, la demanda aumenta con gran rapidez. Las utilidades se 

incrementan, costos unitarios caen. A la larga el nivel de crecimiento 

cambia de aceleración a desaceleración. 

 

Estrategias de mercadotecnia en la etapa de Crecimiento: 

 

La compañía utiliza varias estrategias para sostener el crecimiento: 

 

 Mejorar la calidad del producto; agregar nuevas características. 

 Agregar nuevos modelos y productos colaterales. 

 Entrar a nuevos segmentos de mercado. 

 Aumentar la cobertura de distribución y entrar a nuevos canales 

de distribución. 

 Cambiar a una publicidad de conciencia a una de preferencia 

del producto. 

 Reducir los precios para atraer a la siguiente capa de 

compradores sensibles del precio. 

 

c. Etapa de Madurez 

 

Casi todos los productos se encuentran en etapa de madurez, por eso 

es interés de la mercadotecnia. Se divide en tres fases: 

 

 Del crecimiento, cuando e crecimiento de ventas empieza a 

reducirse. 

 Estable, las ventas toman un nivel horizontal per cápita debido 

a la saturación del mercado. 
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 En decadencia, el nivel absoluto de ventas empieza a reducirse. 

 

Estrategias de mercadotecnia en la etapa de Madurez: 

 

Algunas empresas abandonan sus productos más débiles. Los 

japoneses hacen todo lo contrario. Presentamos algunas formas: 

 

Modificación de mercado: 

 

Se puede expandir el mercado de una marca madura si se manejan 

los dos factores que conforman el volumen de ventas: 

 

Volumen = usuarios por marca x nivel de uso por usuario 

 

La empresa dispone de tres formas para expandir el número de 

usuarios: 

 

 Convertir a los no usuarios. 

 Entrar a nuevos segmentos de mercado 

 Ganar a los clientes de los competidores 

 

Asimismo, es posible elevar el volumen al convencer a los usuarios de 

las marcas a elevar su uso anual de la misma. Tres estrategias: 

 

 Uso más frecuente 

 Más uso por ocasión 

 Usos nuevos y más variados 
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Modificación del producto: 

 

Los gerentes tratarán de estimular las ventas al modificar las 

características del producto de diversas formas: 

 

 Mejora de calidad se orienta a aumentar el desempeño 

funcional del producto: durabilidad, confiabilidad, velocidad, 

gusto. 

 Mejora de características se orienta a agregar varias de ellas 

que aumentan la versatilidad, seguridad o conveniencia del 

producto. 

 Mejora de estilo pretende dar realce a la apariencia estética del 

producto. 

 

Modificación de la mezcla de mercadotecnia: 

 

Los gerentes de producto pueden estimular las ventas al modificar uno 

o más elementos de la mezcla de mercadotecnia. 

 

 Precios 

 Distribución publicidad 

 Promoción de ventas 

 Ventas personales 

 servicios 

 

Algunos especialistas dicen que la promoción de ventas tiene más 

impacto en esta etapa, debido a que los consumidores ya alcanzaron 

el equilibrio en sus hábitos de compra y preferencias, y la persuasión 

psicológica (anuncios) no es tan eficaz como la financiera (ventas y 

promociones). 
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d. Etapa de Declinación 

 

A la larga las ventas de casi todas las empresas y marcas de producto 

decaen. 

 

Puede ser lenta o rápida. Llegar a cero o detenerse en un nivel bajo. 

 

Las ventas decaen por numerosas razones, incluyendo avances 

tecnológicos, variaciones en los gustos de los consumidores y 

aumento en la competencia nacional y extranjera. 

 

Todo ello conduce a exceso de capacidad, mayor recorte en los 

precios y menoscabo de las utilidades. 

 

Estrategias de mercadotecnia en la etapa de Declinación: 

 

Una empresa dispone de diversas tareas y decisiones para manejar 

los productos que envejecen. 

 

 Identificar los productos débiles, establecer un sistema para 

identificarlos. 

 Determinación de las estrategias de mercadotecnia, 

observando las barreras de salida. 

 

 Incrementar la inversión operativa 

 Mantener el nivel de inversión hasta que se resuelvan las 

incertidumbres sobre la industria. 

 Reducir en forma selectiva el nivel de inversión de la 

empresa. 

 Cosechar la inversión de la compañía para recuperar el 

efectivo con mayor rapidez. 
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 Diversificar los negocios de la empresa. 

 

 Decisión de eliminación, cuando una empresa decide eliminar 

un producto, enfrenta otras decisiones. Es probable que lo 

venda a una empresa más pequeña. Eliminarlo rápido o 

lentamente. 

 

C. Matriz Boston Consulting Group 

 

Es una técnica que relaciona las tasas de crecimiento del mercado, la 

participación relativa y las unidades estratégicas de negocios de la 

empresa, para cada uno de los productos de la gama. 

 

Tasa de crecimiento – participación se divide en celdas donde: 

 

 Interrogantes: son negocios que operan en mercados de alto 

crecimiento, pero cuya participación de mercado es baja. El 

término interrogante se eligió en virtud de que la empresa tiene 

que ponderar con detenimiento si continúa invirtiendo dinero en 

este negocio. 

 Estrellas: son los líderes en mercados de gran crecimiento. Por 

lo regular, las estrellas son rentables si se convierten en las 

futuras vacas de efectivo de la compañía. 

 Vacas de efectivo: genera gran cantidad de dinero para la 

empresa y no tienen que financiar mucha de su capacidad de 

expansión porque el índice de crecimiento del mercado ha 

bajado. Como son los líderes disfrutan de economías de escala 

y márgenes de utilidad altos. 

 Perros: generan pocas utilidades o pérdidas. Necesitan ser 

reestructurados o eliminados. 
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Fig. 1.24: Matriz Boston Consulting Group 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

 

D. Niveles del Producto 

 

Fig. 1.25: Niveles del Producto 

 

Fuente: Cátedra de pregrado de Marketing dictado por el Dr. Jackson Buchelli 

Producto Potencial

Producto Aumentado

Producto Esperado

Producto Genérico

Producto Básico o Esencial
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Producto básico o esencial: es aquel servicio que en realidad 

interesa adquirir al cliente. 

 

Producto genérico: conjunto de características técnicas o atributos 

físicos que permitan la prestación de la función básica. 

 

Producto esperado: es la versión del producto que ofrece el conjunto 

de atributos y condiciones que los compradores habitualmente 

esperarían. 

 

Producto aumentado: añade una serie de servicios y beneficios y 

que superan las expectativas mínimas. 

 

Producto potencial: comprende los atributos de todo aquello que 

todavía queda por hacer. 

 

E. Componentes del Producto 

 

Formula, núcleo o materia: es la composición física o química de un 

producto. 

 

Calidad: es la forma en que los individuos juzgan al producto de 

manera subjetiva por sus características o atributos. 

 

Diseño: forma y tamaño que adopta el producto. 

 

2. Precio 

 

La cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por el 

producto. Herramienta crítica de la mercadotecnia. 
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El precio es una variable fundamental en la mezcla de Marketing, 

considerada como el valor comúnmente monetario que los 

consumidores intercambian por adquirir un producto. Según Stanton, 

Etzel y Walker (Stanton, Etzel , & Walker, 2000), el precio se define 

como la cantidad de dinero y/u otro artículo con la utilidad necesaria 

para satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un 

producto. 

 

El precio es un factor significativo en la mente del consumidor, siendo 

gran parte del mercado sensible a un cambio en este, sin embargo 

también existen otros factores que ejercen influencia al momento de la 

compra como marca, calidad, beneficios, entre otros. 

 

Por otra parte algunos consumidores consideran que el precio está 

directamente relacionado con la calidad del producto, por lo que están 

dispuestos a pagar más por adquirirlo, mientras otros realizan una 

comparación entre los beneficios percibidos con el precio y los costos 

incurridos para lograr su compra. 

 

Igualmente para las empresas el precio se convierte en un factor 

esencial, del cual depende la demanda del producto, por esto tienden 

a utilizar las marcas como imagen de calidad, para así atenuar el 

impacto de precio elevados en los consumidores. 

 

El precio como elemento de Marketing: 

 

 Único elemento de la muestra que produce ingresos. 

 Todos los demás representan costos. 

 Uno de los elementos más flexibles de la mezcla. 

 Puede ser sujeto a cambios. 
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El precio es importante en nuestra economía, en la mente del 

consumidor y en una empresa determinada. El precio es importante 

en nuestra economía, en la mente del consumidor y en una empresa 

determinada. 

 

 Fijación del precio 

 

Según Kotler y Keller (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006), 

las empresas deben fijar precios cuando crean productos nuevos o 

incursionan en un nuevo canal de distribución, para esto es necesario 

considerar muchos factores al determinar sus políticas de precios, 

para lo cual se describirá un procedimiento de seis faces: 

 

Fase 1: Selección de los objetivos de Precio: La empresa debe 

decidir dónde quiere posicionar su oferta, por esto cuando más claros 

sean los objetivos, más fácil resultara la fijación de precios de sus 

productos. 

 

Las empresas pueden seguir objetivos de supervivencia, 

maximización de utilidades, maximización de la participación en el 

mercado, maximización del mercado por descremado o liderazgo en 

calidad del producto, enfocándonos en Maximización de la 

participación en el mercado. 

 

Maximización de la participación en el mercado: Esta estrategia 

consiste en fijar los precios más bajos posibles, con la idea de obtener 

un mayor volumen de ventas, que le permita disminuir los costos 

unitarios e incrementar las utilidades a largo plazo. 

 

Para utilizar esta estrategia el mercado debe ser altamente sensible al 

precio, estimulando su crecimiento, los costos de producción y 
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distribución deben disminuir con la experiencia y los precios bajos 

desanimar a los competidores directos. 

 

Fase 2: Calculo de la demanda: Durante la fijación de precios debe 

tenerse en cuenta la relación existente entre los diferentes precios y la 

demanda resultante, surgiendo la curva de demanda, la cual muestra 

el volumen de compra probable a diferentes niveles de precio, es decir 

constituye la suma de las reacciones de los consumidores ante un 

cambio en el precio. 

 

En términos generales, los productos que se muestran más sensibles 

al precio son productos caros o que se adquieren con alta frecuencia, 

mientras son menos sensibles cuando el precio representa solo una 

pequeña fracción del costo de operar y mantener el producto durante 

un lapso de tiempo. 

 

Existen dos tipos de curva de demanda, la demanda inelástica, donde 

una variación del precio implica un cambio no muy significativo en la 

demanda y la demanda elástica, donde una variación del precio 

implica un cambio alto en la esta. 

 

Fase 3: Estimación de costos: Las empresas necesitan fijar un 

precio mínimo que cubra sus costos de producción, e incluya una 

utilidad razonable por los esfuerzos realizados y riesgos asumidos, 

para esto es necesario identificar dos tipos de costos, fijos y variables. 

 

 Costo Variable: Son aquellos insumos como materiales 

necesarios para la fabricación, estos costos tienden a variar 

según el número de unidades fabricadas. 

 Costo Fijo: Son costos que no varían con el número de 

unidades producidas, como alquiler, nominas, entre otros. 
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Fase 4: Análisis de Precios de la competencia: Las empresas 

deben tener en cuenta los precios y posibles reacciones de la 

competencia, para una adecuada fijación del precio. 

 

Inicialmente se debe considerar el precio del competidor más directo, 

como un precio de referencia, así mismo comparar las características 

ofrecidas por ambos productos, para así conocer el valor percibido por 

el consumidor. 

 

Fase 5: Selección de una estrategia de fijación de precios: 

Después de realizar las etapas anteriores ya se puede establecer el 

precio mínimo de comercialización del producto, para esto existen seis 

métodos de fijación de precios: Fijación de precios mediante 

márgenes, fijación de precios para obtener rendimiento de la inversión, 

fijación de precios basado en el valor percibido, fijación de precios 

basado en el valor, fijación de precios basado en la competencia y 

fijación de precios mediante subastas. 

 

Fijación de precios mediante márgenes: Este método consiste en 

agregar un margen estándar al costo del producto, el cual representa 

la rentabilidad esperada por la empresa sobre las ventas. 

 

Para el desarrollo de esta técnica es necesario conocer las siguientes 

valores: costos variables por cada unidad, Costo fijos de la empresa, 

Ventas esperadas y margen estándar de utilidad. 

 

El costo unitario y precio de venta está determinado por: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 +
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

(1 − 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)
 

 

Es importante tener en cuenta que este método da mejores resultados 

cuando las ventas reales coinciden con las ventas esperadas. 

 

Fase 6: Selección del precio final: Para seleccionar el precio la 

empresa debe tener en cuenta otros factores como calidad de la 

marca, publicidad de la competencia y posibles reacciones de los 

competidores directos, así mismo el precio establecido debe ser 

coherente con las políticas de precio de la empresa y de los 

distribuidores. 

 

 Descuentos e incentivos a la compra 

 

La mayoría de las empresas modifican su precio a través de 

descuentos y otros incentivos, para recompensar a sus clientes por 

pronto pago, grandes volúmenes de compra y compras fuera de 

temporada. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

Sin embargo, ofrecer descuentos continuamente, puede generar que 

estos se convertían en una exigencia al momento de cerrar una venta, 

mostrando así que la política de precios de la empresa se comporta 

de manera inestable e influenciable por el cliente, lo que puede 

ocasionar la autodestrucción. 

 

Algunos de los descuentos e incentivos más comunes son: 

 

 Descuentos en efectivo: una reducción al precio a clientes 

que pagan pronto sus facturas. 
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 Descuentos por cantidad: Consiste en una reducción al precio 

a quienes compran grandes volúmenes de mercancía. 

 Descuento Funcional: Descuento que ofrece el fabricante al 

canal por funciones como vender, almacenar, registrar 

actividades, entre otros. 

 Descuentos fuera de temporada: Descuentos a quienes 

compran mercancía fuera de temporada. 

 Incentivos a la compra: Recompensa a los distribuidores por 

participar en la publicidad y programas de apoyo a las ventas. 

 

3. Plaza 

 

 Canales de distribución 

 

Los canales de distribución, también conocidos como los canales de 

marketing, “son conjuntos de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner a disposición de los consumidores 

un bien o un servicio para su uso o adquisición” (Kotler & Keller, 

Dirección de Marketing, 2006). 

 

Se considera que las decisiones sobre los canales de distribución, son 

unas de las más críticas a las que se enfrenta la dirección de marketing 

de una empresa, teniendo en cuenta que representan un costo de 

oportunidad importante. Así mismo, una de las funciones más 

determinantes de la distribución, dentro de la mezcla de marketing, 

consiste en hacer que el producto llegue a su mercado meta, logrando 

además que los compradores potenciales realicen pedidos con buena 

rentabilidad. 

 

En efecto, la actividad más importante que se debe realizar para llegar 

al mercado objetivo, es saber negociar, generar la venta y la 
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transferencia de la propiedad de un producto a medida que éste pasa 

del fabricante al consumidor final. 

El éxito en la selección de los canales de distribución no solo está en 

atender mercados, sino también en crearlos, es decir, lograr 

evolucionar y expandirse. Además, se debe tener en cuenta que el 

canal elegido afectará a todas las demás decisiones de marketing, por 

ejemplo, en cuando a precio, las decisiones dependerán del tipo de 

comerciante, dependiendo si maneja venta masiva o exclusiva; y en 

cuanto a publicidad y fuerza de ventas, la decisión dependerá de la 

capacitación y motivación que requieran los intermediarios del canal. 

 

 Intermediarios 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, un intermediario es una empresa 

lucrativa que da servicios relacionados directamente con la venta y/o 

la compra de un producto, al fluir éste del fabricante al consumidor. 

 

Así mismo plantea que los intermediarios se pueden clasificar en: 

 

 Comerciantes intermediarios: cuando obtienen la propiedad de 

los productos que contribuyen a comercializar. Los dos grupos de 

esta categoría son mayoristas y detallistas. 

 Agentes intermediarios: nunca obtienen la propiedad de los 

productos pero arreglan la transferencia de la misma. Por ejemplo: 

corredores de bienes raíces, los agentes de los fabricantes y las 

agencias de viajes. (Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

Se puede decir que los intermediarios tienen la capacidad de realizar 

las actividades de distribución con mayor eficiencia o con un costo más 

bajo que los fabricantes o consumidores, igualmente, se determina 
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que el problema principal no es elegir el canal, si no convencer a los 

intermediarios de que acepten los productos de la empresa 

 

 Diseño de canales de distribución 

 

Philip Kotler, plantea que la primera decisión sobre el diseño de un 

canal de marketing, es realizar un análisis del servicio deseado por el 

mercado meta. Por esta razón, es importante conocer los cinco niveles 

de servicio que generalmente ofrecen estos canales: 

 

a. Tamaño del lote: Número de unidades que el canal de 

marketing permite adquirir a un cliente promedio en cada 

compra. 

b. Tiempo de espera: Tiempo promedio que los clientes del canal 

esperan para recibir las mercancías. 

c. Comodidad de puntos de venta: Grado de facilidad de compra 

que orece el canal a los consumidores. 

d. Variedad de productos: Se mide por la amplitud del surtido que 

brinda el canal de marketing. 

e. Servicio de ayuda: Se refiere a los servicios adicionales que 

ofrece el canal. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

Posteriormente, de acuerdo a los planteamientos de los autores 

Stanton, Etzel y Walker (Stanton, Etzel , & Walker, 2000), el diseño de 

canales de distribución requiere un método bien organizado, que 

además de satisfacer a los clientes, supere a la competencia. De esta 

manera, recomienda una secuencia de cuatro decisiones: 
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Fig. 1.26. Secuencia de las decisiones para diseñar un canal de distribución 

 

 

 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker 

 

1º. Especificar la función de la distribución: Consiste en establecer 

los objetivos del canal de distribución, teniendo en cuenta factores 

como: el nivel de servicio que éstos ofrecen al mercado meta; según 

las características del producto, se debe decidir si requieren venderse 

directamente a través de la fuerza de ventas de la empresa o es 

factible un intermediario; así mismo, es necesario conocer que el 

diseño del canal se ve influenciado por los que maneja la competencia 

y además es ideal estudiar las fortalezas y debilidades del 

intermediario, garantizando un esfuerzo de venta menos intenso para 

la compañía. Finalmente, el canal de distribución debe adaptarse al 

entorno de la empresa, por ejemplo, de acuerdo a las condiciones 

económicas, o la capacidad de producción, buscando métodos de 

que generen rentabilidad. 

 

2º. Seleccionar el tipo de canal: Esta fase se fundamenta en elegir el 

tipo de canal más adecuado para el producto de la compañía. 

Adicionalmente, es importante definir si se utilizarán intermediarios y 
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marketing 
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qué tipo de intermediario logra satisfacer mejor las necesidades del 

fabricante. 

 
La decisión de las empresas en cuanto a distribución, se centra en 

seleccionar un canal ya existente o iniciar la búsqueda de otros que 

permitan atraer nuevos prospectos y al mismo tiempo ofrecer un 

mejor servicio a los clientes actuales. 

 

Stanton, Etzel y Walker, afirman en su obra que existen dos tipos de 

distribución: 

 

 Distribución directa: Es un canal formado solo por el 

productor y el consumidor final, sin intermediarios que presten 

ayuda. 

 Distribución indirecta: Es un canal constituido por el 

productor, el consumidor final y al menos por un nivel de 

intermediarios. (Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

3º. Determinación de la intensidad de la distribución: En esta fase se 

deberá escoger la intensidad que tendrá la distribución, lo cual se 

considera una decisión clave, refiriéndose al número de 

intermediarios que participarán en los niveles de venta al detalle y al 

por mayor en un territorio determinado. 

 

Para definir la cantidad de intermediarios que se van a utilizar, 

Stanton, Etzel y Walker (Stanton, Etzel , & Walker, 2000), plantean la 

existencia de tres estrategias posibles: 
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Fig. 1.27. Intensidad de la distribución 

 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker 

 

Distribución intensiva: Consiste en la distribución del producto a 

través de tantos puntos de venta disponibles en el mercado como sea 

posible, teniendo en cuenta aquellos donde posiblemente los 

consumidores buscarán el producto. Esta estrategia se recomienda 

cuando el objetivo es aumentar la cobertura del mercado y el volumen 

de ventas, así mismo, busca incrementar la disponibilidad del 

producto, pero también puede generar una competencia intensiva 

entre detallistas. Además, este tipo de distribución impone el peso de 

la publicidad sobre el fabricante, por lo general, cuando no se ofrecen 

beneficios para el intermediario. 

 

Distribución selectiva: Consiste en la utilización de más de un 

intermediario para la venta del producto, pero no mediante todos 

ellos, en un mercado donde el consumidor acostumbra buscarlo. Este 

tipo de distribución se adopta para mejorar la imagen de sus 

productos, fortalecer el servicio, aumentar el control de calidad o 

mantener cierta influencia en los precios. De esta forma, la empresa 

Distribución a 
través de todas las 
tiendas 
razonablemente 
apropiadas 
dentro de un 
mercado. 

Distribución a través 
de muchas tiendas en 
una mercado, aunque 
no todas ellas sean 
razonablemente 
apropiadas 

Distribución a 
través de un solo 
intermediario 
mayorista y/o 
detallista dentro 
de un mercado. 

INTENSIVA SELECTIVA EXCLUSIVA 
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puede lograr una cobertura de mercado apropiada con mayor control 

y menos costos que a través de la intensiva. 

 

Distribución exclusiva: Consiste en aceptar la venta del producto a 

un único intermediario en determinado mercado. En este tipo de 

distribución, el fabricante puede prohibir a los intermediarios manejar 

una línea de productos que compita directamente con los suyos, 

además, busca incentivar esfuerzos de venta más intensos, tener 

distribuidores con mayores conocimientos, que el detallista mantenga 

un gran inventario o lograr que el intermediario con derechos 

exclusivos esté dispuesto a promover agresivamente el producto. 

 

Seleccionar miembros específicos del canal: La última decisión del 

diseño del canal, consiste en elegir determinadas organizaciones a las 

cuales van a distribuir el producto. En esta fase, es importante evaluar 

que el intermediario seleccionado comercialice al mercado especifico 

que el fabricante desea alcanzar, igualmente, se debe verificar si el 

intermediario maneja una mezcla de productos, estructura de precios, 

promoción y servicio al cliente, que cumpla las expectativas y sea 

compatible con las necesidades del fabricante 

 

4. Promoción 

 

La mezcla promocional es la parte fundamental de la mezcla de 

mercadotecnia y puede definirse como la combinación de estrategias 

utilizadas para comunicarse adecuadamente con los consumidores, 

con la intención de influir en sus sentimientos, creencias o 

comportamientos. Así mismo, según Kotler y Keller, “las 

comunicaciones de marketing son el medio por el cual una empresa 

intenta informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus 
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productos y marcas al gran público”. (Kotler & Keller, Dirección de 

Marketing, 2006) 

 

La promoción debe cumplir entonces tres funciones principales, 

primero informar, un fabricante deber comunicar a los intermediarios y 

también a los consumidores finales acerca del producto, segundo 

persuadir, teniendo en cuenta el nivel de competencia que existe 

dentro de una mima industria y finalmente deber recordar la 

disponibilidad del producto y su potencial para satisfacerlos. 

 

Esta estrategia permite a la empresa vincular sus marcas a personas, 

lugares, experiencias u objetos, con el fin de captar la atención del 

público deseado, generar recordación en la mente de los 

consumidores y transmitir la imagen de la marca con alto nivel de 

impacto. 

 

Por otra parte, es importante además considerar diversos factores al 

momento de desarrollar una mezcla de promoción, por ejemplo el tipo 

de mercado para el producto, la disposición de compra de los 

consumidores, la intensidad de la necesidad o la posición competitiva 

que ocupa la empresa en el mercado. 

 

De acuerdo a los planteamientos de Stanton, Etzel y Walker, para 

lograr un programa de promoción exitoso, es necesario seleccionar 

estrategias dirigidas ya sea al intermediario o al consumidor final, 

teniendo en cuenta que éstos compran a veces el mismo producto 

pero requieren promociones diferentes: 

 

 Estrategia de empujar: Programa promocional dirigido 

principalmente a los intermediarios que constituyen el siguiente 

eslabón en el canal de distribución. 
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 Estrategia de jalar: Dirigida generalmente a los usuarios 

finales, con la intención de motivarlos para que realicen el 

pedido del producto a los detallistas. Estos a su vez lo 

solicitarán al mayorista, quienes lo ordenarán al fabricante. 

(Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

Así mismo, estos autores plantean que la mezcla de promoción está 

integrada por 5 tipos principales de comunicación: 

 

a. Venta personal 

b. Publicidad 

c. Promoción de ventas 

d. Relaciones públicas 

e. Propagandas (Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

La investigación, se enfoca principalmente en 3 estrategias: venta 

personal, publicidad y promoción de ventas, que se amplían a 

continuación teniendo en cuenta que son aquellas que aplican en gran 

medida para este tipo de empresa y producto en estudio. 

 

A. Venta personal 

 

Es el canal de comunicación entre la organización y el cliente, por 

medio del cual existe una relación directa entre comprador y vendedor, 

ésta estrategia consiste en una presentación directa de un producto a 

un cliente potencial, por parte de un representante de la empresa, con 

el fin de hacer efectiva la venta. Se considera una herramienta efectiva 

debido a que es una venta realizada cara a cara, que puede crear 

preferencias ya sea dirigida a un intermediario o consumidor final. 
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Las principales ventajas que ofrece este tipo de promoción, es que se 

centra directamente en compradores potenciales y busca generar la 

acción de compra, es decir, garantizar la transferencia de la propiedad 

del producto. 

 

Stanton, Etzel y Walker plantean que: “existen dos tipos de venta 

personal: venta interna que es aquella en que los consumidores 

acuden al vendedor, por lo general se realiza en tiendas al menudeo y 

la venta externa, por medio de la cual los vendedores visitan 

personalmente a los clientes y hacen contacto con ellos a través del 

correo, teléfono o por medio de la venta de campo en su lugar de 

trabajo o en su hogar”. (Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

Durante el proceso de ventas, deben identificarse primero los 

compradores potenciales, posteriormente tener un acercamiento 

preliminar a ellos, con el propósito de investigar qué productos 

manejan, cuáles son sus reacciones e intereses y como toman las 

decisiones de compra, de esta forma los vendedores podrán obtener 

información clave para realizar la presentación oficial de las ventas 

que capte la atención del cliente, mantenga el deseo por el producto y 

garantice el cierre de la venta. Así mismo, es necesario ofrecer un 

buen servicio postventa. 

 

Por otra parte, Kotler y Keller (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 

2006), afirman que la estrategia de ventas que adopte la empresa 

tendrá consecuencias sobre la estructura de la fuerza de ventas. Por 

ejemplo, una empresa que vende una línea de productos en un único 

sector industrial con clientes repartidos por diferentes zonas 

geográficas necesitará una asignación territorial del equipo de ventas. 

Por el contrario, una empresa que vende diferentes tipos de producto 
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a distintos tipos de clientes necesitará una estructura de ventas por 

producto o por mercado. 

 

En la estrategia de venta personal, es fundamental capacitar a la 

fuerza de ventas con el objetivo de mejorar sus habilidades y técnicas, 

optimizar la distribución del tiempo y fortalecer el conocimiento tanto 

de la empresa como del producto, igualmente es importante su 

motivación y apoyo por parte de la compañía, a través de incentivos, 

reconocimientos y elogios por parte de los directivos. 

 

B. Publicidad 

 

La publicidad, es el principal medio a través del cual podemos 

promocionar un producto o servicio, según Kotler y Keller “es cualquier 

tipo de comunicación impersonal remunerada, en la que un 

patrocinador conocido presenta y promueve ideas, productos o 

servicios”. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

Para desarrollar un programa de publicidad generalmente se debe 

comenzar por la identificación del mercado meta y sus motivos de 

compra, para tomar decisiones en cuanto a objetivos de publicidad, el 

mensaje que se debe transmitir, medio de comunicación más 

adecuado y medida de control de eficacia de la actividad: 

 

a. Objetivos de publicidad: De acuerdo con los autores 

mencionados anteriormente, los objetivos se clasifican de acuerdo 

con su finalidad: si se trata de informar, convencer, recordar o 

reforzar: 
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 Publicidad informativa: Pretende crear conciencia de 

marca y dar a conocer nuevos productos o nuevas 

características de productos existentes. 

 Publicidad persuasiva: Pretende generar afinidad, 

preferencia, convicción y compras de un producto o servicio. 

 Publicidad recordatoria: Pretende estimular la adquisición 

repetitiva de productos o servicios. 

 Publicidad de reforzamiento: Pretende convencer a los 

compradores actuales que tomaron la decisión correcta. 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

Por otra parte, Stanton, Etzel y Walker, afirman que la publicidad 

puede clasificarse atendiendo el mercado meta (consumidores o 

empresas), según lo que se publicita (un producto o una institución) 

o de acuerdo al objetivo (estimular la demanda primaria o la 

selectiva). 

 

 Publicidad de demanda primaria: Se diseña para 

estimular la demanda de una categoría genérica de un 

producto, de acuerdo a la etapa del ciclo de vida en que se 

encuentra. 

 Publicidad de demanda selectiva: Propone estimular la 

demanda de determinadas marcas y es esencialmente de 

carácter competitiva. (Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

En el lanzamiento de un nuevo producto, la empresa debe elegir 

entre las estrategias de distribución en el tiempo más apropiadas 

para el producto, tales como: 

 

 Continuidad: se logra repartiendo las exposiciones a lo 

largo de un periodo determinado. 
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 Concentrada: requiere gastar todo el presupuesto de 

publicidad en un solo periodo. 

 Flighting: Consiste en invertir en publicidad durante un 

periodo, no invertir en el siguiente, y reanudar la actividad 

publicitaria a continuación. 

 Pulsaciones: Es una publicidad de continuidad de bajo 

presupuesto que se refuerza periódicamente con oleadas de 

mayor actividad. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 

2006) 

 

b. Creación del mensaje: Es importante proponer mensajes frescos, 

innovadores y evitar utilizar los mismos recursos o ideas de otros. 

Generalmente, el anuncio debe estar enfocado a propuestas de 

venta como detallar el posicionamiento de marca, determinando 

que atractivo es más apropiado para el mercado meta; igualmente 

especificar en el mensaje no solo las características o atributos del 

producto, sino también los beneficios que ofrece. Una vez el 

mensaje logra captar la atención, debe estar diseñado para tener 

influencia inmediata en el comportamiento del consumidor. 

 

c. Selección de medios: La selección del medio publicitario se 

realiza de manera simultánea a la creación del mensaje, revisando 

que se complementen en una estrategia de éxito. Esta parte es 

crucial, debido a que implica evaluar para cada medio, las 

características publicitarias, la tipología de la audiencia para la cual 

se considera más eficaz, revisar aquellos que proporcionen mayor 

impacto a las características del producto y por supuesto el costo 

más apropiado para la empresa. 

 

Entre los principales medios de publicidad se encuentran los 

periódicos, la televisión el correo directo, la radio, las revistas, 
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exteriores, directorios comerciales, cartas, folletos, afiches, letreros 

de exhibición, volantes, teléfono, internet, vitrinas en puntos de 

venta, insertos en el empaque, símbolos, logotipos, videos, 

material audiovisual, medios interactivos, entre otros. 

 

d. Método para medir la eficacia: De acuerdo a Stanton, Etzel y 

Walker, la eficacia de un anuncio puede medirse de manera directa 

o indirecta: 

 

 Pruebas directas: Miden o predicen el volumen de ventas 

atribuibles a un anuncio o campaña, solo pueden emplearse 

con algunos tipos de anuncios. 

 Pruebas indirectas: Son medidas que miden la eficacia 

pero no cuantifican el comportamiento real. Por lo general, 

se basan en la suposición de que un anuncio puede ejercer 

su efecto, solo si se percibe o se recuerda. Las tres pruebas 

más comunes son: reconocimiento, recordación auxiliada y 

recordación no auxiliada. (Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

C. Promoción de ventas 

 

La promoción de ventas, “es un elemento clave en las campañas de 

marketing, que consiste en un conjunto de instrumentos de incentivos, 

por lo general a corto plazo, diseñados para estimular rápidamente o 

en mayor medida la compra de determinados productos o servicios”. 

(Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

Esta estrategia por lo general se puede aplicar a promociones 

comerciales, es decir, dirigirlas a los miembros de un canal de 

distribución, buscando que manejen nuevos productos, aumenten sus 

inventarios, promuevan el producto o faciliten mayor espacio en las 
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estanterías; o promociones directamente orientadas al consumidor 

final, con el propósito de aumentar el volumen de ventas 

temporalmente, aumentar la participación del mercado y en ocasiones 

presionar la competencia. 

 

La promoción de ventas para el consumidor incluye herramientas 

como muestras gratuitas, cupones, reembolsos, descuentos, premios, 

pruebas gratuitas del producto, garantías, promociones vinculadas, 

exhibición de los productos en el punto de venta, demostraciones, 

productos adicionales, paquetes a precio especial, artículos 

publicitarios, concursos, sorteos, juegos, premio a la fidelidad, entre 

otros. 

 

La promoción de ventas para distribuidores incluye herramientas como 

descuentos, publicidad, exhibición de productos, mercancía de 

obsequio, margen para publicidad, margen para exhibición, producto 

gratis y bonificaciones por impulso. 

 

De acuerdo a Stanton, Etzel y Walker (Stanton, Etzel , & Walker, 

2000), este método de promoción, ha tenido un importante 

crecimiento, debido a factores del ambiente de marketing que han 

contribuido, tales como, obtención de resultados a corto plazo, presión 

de la competencia mediante ofertas que obliguen a la empresa a 

reaccionar con promociones, expectativas de los consumidores, 

quienes una vez ofrecidos los incentivos de compra, se acostumbran 

y rápidamente empezarán a exigirlos o algunas veces por la baja 

calidad de la fuerza de ventas. 

 

Por lo tanto, es importante incluir la promoción de ventas en el plan 

promocional de una organización, determinado en primer lugar los 

objetivos a los cuales se enfocará, por ejemplo, la estimulación de la 
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demanda del producto, reforzar la publicidad, facilitar la venta personal 

o mejorar el desempeño mercadológico de los intermediarios y 

vendedores, y finalmente, se debe seleccionar las técnicas más 

apropiadas, teniendo en cuenta principalmente factores como: la 

naturaleza del mercado meta, la naturaleza del producto y el costo de 

implementar la técnica. 

 

1.2.2.6. Planeación estratégica 

 

En toda organización, planeación significa lograr anticiparse a los 

cambios del entorno y responder eficientemente a ellos, mediante el 

diseño de planes generales y específicos, que determinan tanto las 

posibles acciones, como los posibles resultados de las mismas, 

permitiendo a los directivos seleccionar la estrategia más adecuada en 

función de los objetivos trazados y los recursos disponibles. 

 

En este orden de ideas, Kotler y Amstrong, nos presentan la siguiente 

definición: “La planeación estratégica es el proceso de crear y 

mantener una coherencia estratégica entre las metas y capacidades 

de la organización y sus oportunidades de marketing cambiantes”. 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2001) Por lo tanto, las compañías que 

utilizan esta herramienta de éxito, buscan concentrarse en aquellos 

objetivos factibles de lograr y en qué área competir específicamente, 

teniendo en cuenta tanto las oportunidades como amenazas presentes 

en el entorno. 

 

De acuerdo a los planeamientos realizados por: Stanton, Etzel y 

Walker (Stanton, Etzel , & Walker, 2000)en su obra “Fundamentos de 

Marketing”, para lograr una óptima planeación de las estrategias de 

marketing, es necesario en primer nivel trabajar una estructurada 

planeación general de la compañía y en segundo nivel estudiar 
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específicamente el departamento de marketing, por medio de un plan 

estratégico. 

 

A continuación se explica con detalle estos niveles, ya que se 

consideran un proceso administrativo de gran importancia para las 

organizaciones y por consiguiente para el desarrollo de este proyecto. 

 

1.2.2.7. Planeación estratégica de la compañía 

 

“En este nivel la dirección define la misión de la organización, 

establece metas a largo plazo y formula estrategias generales para 

cumplirlas. Estas metas y estrategias globales de la organización se 

convierten después en marco de referencia para planear las áreas 

funcionales que constituyen la empresa, como producción, finanzas, 

recursos humanos y marketing”. (Stanton, Etzel , & Walker, 2000) 

 

Por lo tanto esta planeación, consta de cuatro pasos esenciales: 

 

1. Definir la misión de la organización: Consiste en crear la 

misión de la compañía o en algunos casos que la actual sigue 

abarcando los objetivos de la misma. 

2. Analizar la situación: Es necesario realizar un análisis de la 

situación tanto a nivel interno como a nivel externo, teniendo en 

cuenta la influencia de múltiples factores que deben estudiarse 

detalladamente e identificar cómo pueden llegar a afectar o 

beneficiar la empresa. 

3. Establecer objetivos organizacionales: Planteamiento de 

objetivos que guíen a la empresa al cumplimiento y logro de su 

misión. 

4. Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: 

Formular las estrategias organizacionales necesarias para 
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conseguir los objetivos propuestos a nivel global para la 

compañía. 

 

1.2.2.8. Plan estratégico de marketing 

 

Es una forma sistemática y estructurada, y previa realización de los 

correspondientes análisis y estudio, se definen los objetivos a 

conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan 

los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto. 

 

1. Importancia del Plan Estratégico de Marketing 

 

 Establece los pasos que deben seguir para el desarrollo de 

la estrategia de marketing. 

 Motiva el adecuado uso de los recursos de la empresa. 

 Favorece el establecimiento del compromiso del personal de 

la empresa. 

 Prevé los cambios que puedan ocurrir y las acciones por 

tomar. 

 Facilita el control de las actividades de la empresa. 

 

2. Ventajas del Plan Estratégico de Marketing 

 

Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen por lo 

menos cinco ventajas que resultan de la planeación: 

 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de 

marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de 

la empresa. 
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 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y 

estrategias que se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las 

actividades de toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, 

al interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien 

los proyectos de la empresa y el escenario en que se 

desenvuelve. 

 

3. Alcance del Plan Estratégico de Marketing 

 

El plan estratégico de marketing se caracteriza por ser un plan a 

largo plazo, del cual, se parte para definir las metas a corto plazo. 

Por ejemplo, los gerentes de marketing elaboran un plan 

estratégico de marketing para tres o cinco años y luego, elaboran 

un plan anual de marketing para un año en concreto. 

Cabe señalar, que el plan a cinco o tres años se analiza y revisa 

cada año debido a que el ambiente cambia con rapidez. 

 

4. Contenido del Plan Estratégico de Marketing 

 

a. Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se 

incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente 

externo, los recursos internos, los grupos de consumidores 

que atiende la compañía, las estrategias para satisfacerlos 

y las medidas fundamentales del desempeño de marketing. 

además, se identifica y evalúa a los competidores que 

atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, suelen 

incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
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b. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los 

objetivos de marketing; los cuales, deben guardar una 

relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la 

compañía. Un detalle muy importante, es que cada objetivo 

de marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo 

con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la 

organización. A continuación, los recursos deben asignarse 

de acuerdo con esas prioridades. 

c. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se 

incluye las respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

 

 Cómo posicionar un producto en el mercado 

(posicionamiento) 

 Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja 

diferencial) 

 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en 

relación con los productos competidores, así como otros 

productos que comercializa la misma compañía. La ventaja 

diferencial se refiere a cualquier característica de una 

organización o marca que los consumidores perciben 

deseable y distinta que la competencia. 

d. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se 

especifican los grupos de personas u organizaciones a los 

que la empresa dirigirá su programa de marketing. luego, se 

incluye un pronóstico de la demanda para los mercados 

meta que parezcan más promisorios para decidir que 

segmento vale la pena o si se deben considerar segmentos 

alternativos. 

e. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de 

la mezcla de marketing que es la combinación de 
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numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: 1. 

El producto, 2. El cómo se lo distribuye, 3. Cómo se lo 

promueve y 4. Cuál es su precio. Cada uno de estos 

elementos tiene por objeto satisfacer al mercado meta y 

cumplir con los objetivos de marketing de la organización. 

f. Evaluación de resultados o control: En este punto se 

incluye un diseño del instrumento que permitirá la 

evaluación y control constante de cada operación para que 

el resultado final sea lo más apegado al plan estratégico de 

marketing. 

 

1.2.2.9. Pronósticos 

 

Los pronósticos ayudan a los gerentes a obtener estrategias para el 

futuro. Los métodos de pronósticos son los siguientes: 

 

Los métodos de pronósticos cualitativos se usan cuando se 

dispone de pocos datos históricos o de ninguno. Los métodos de 

pronósticos cualitativos también se consideran más apropiados 

cuando no se espera que el patrón histórico de la serie de tiempo 

continúe en el futuro. 

 

Los métodos de pronósticos cuantitativos incluyen métodos de 

series de tiempo y métodos causales.  Un método de serie de tiempo 

es apropiado cuando los datos históricos están restringidos a valores 

pasados de la variable que se está pronosticando. 

 

Los métodos de pronóstico causales se basan en la suposición de 

que la variable que se está pronosticando exhibe una relación de 

causa y efecto con otra u otras variables.  Éste método relaciona la 
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variable que se está pronosticando con otras variables que se piensa 

la influyen o la explican. 

 

La serie de tiempos es el conjunto de observaciones sobre una 

variable medida en puntos sucesivos en el tiempo a lo largo de 

periodos sucesivos, incluye cuatro componentes separados: 

tendencia, estacional, irregular y cíclico. 

 

 Componente de Tendencia: cambio gradual de la serie de 

tiempo generalmente resultado de factores a largo plazo tales 

como cambios en la población, características demográficas, 

tecnología y preferencias del consumidor. 

 Componente Estacional: representa la variabilidad de los datos 

debido a influencias estacionales, como clima y festividades, 

entre otros. 

 Componente Irregular: explica la variabilidad aleatoria que 

afecta en la serie de tiempo. No se puede predecir su impacto 

en la misma. 

 Componente Cíclico: explica el comportamiento periódico de 

una serie de tiempo, a veces por encima de la tendencia y a 

veces por debajo, en lapsos de tiempo mayores a un año. 

 

Al aislar estos componentes y medir sus efectos aparentes pueden 

pronosticarse los valores futuros de la serie de tiempo.  Los tres 

métodos de series de tiempo son: 

 

 Suavización: Promedios Móviles, Promedios Móviles 

ponderados y Suavización Exponencial. 

 Proyección de Tendencia. 

 Proyección de Tendencia ajustada para influencia estacional. 
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1. Método de Suavización 

 

Los métodos de suavización son apropiados para una serie de tiempo 

estable, es decir, que no exhiba efectos de tendencia, cíclicos o 

estacionales significativos. 

 

 Promedio Móvil: El enfoque de promedios móviles consiste 

en calcular un promedio de valores pasados y luego usar 

este promedio como el pronóstico para el siguiente periodo. 

 Promedio Móvil Ponderado: permite la posibilidad de pesos 

desiguales para los datos; por tanto, el método de promedios 

móviles es un caso especial del método de promedios 

móviles ponderados en el que todos los pesos son iguales.  

Se seleccionan diferentes pesos para cada valor de datos y 

luego se calcula un promedio ponderado de los valores de 

los "n" datos más recientes.  

 Suavización Exponencial: implica el peso para la 

observación más reciente.  

 Cuando una serie de tiempo consiste en fluctuaciones 

aleatorias alrededor de una línea de tendencia a largo plazo, 

se usa una ecuación lineal para estimar la tendencia.   

 Cuando están presentes efectos estacionales, pueden 

calcularse índices estacionales y usarse para 

desestacionalizar los datos y elaborar pronósticos. 

 

2. Diagrama de Dispersión 

 

Gráfica que muestra la forma en que los puntajes de dos variables 

cualesquiera "X y Y" están dispersas. Para interpretar un coeficiente 

de correlación hay que tener en cuenta por un lado su magnitud 

(relación entre las variables) y por otro su signo (tipo de relación). 
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 CORRELACIÓN: Es la medida numérica de la intensidad de 

la relación lineal entre dos variables.  

 REGRESIÓN: Consiste en predecir o pronosticar los valores 

de variables y conociendo los valores de otra variable X. La 

regresión se identifica con una línea recta que a través de un 

diagrama de dispersión. 

 

1.2.2.10. Estacionalidad 

 

La estacionalidad es un comportamiento o patrón que a veces 

observamos en una serie de tiempo. Consiste en subidas y bajadas 

periódicas que se presentan en forma regular en la serie de tiempo. Al 

tiempo entre un ̀ `pico'' y otro en una serie de datos, se le llama período 

estacional. La mayoría de las series que presentan esta característica 

tienen periodicidad anual; en este caso, si la serie consiste de 

observaciones mensuales, el período será 12, en cambio, si la serie 

es trimestral, el período será 4. 

1. Desestacionalizar una serie de tiempo 

 

Este método tiene los siguientes pasos:  

 

 Eliminar el componente estacional de la serie de tiempo 

(desestacionalización) la serie de tiempo queda únicamente 

con un componente de tendencia y así podremos determinar la 

expresión de la componente lineal de tendencia de la serie de 

datos.  

 Finalmente para el desarrollo del pronóstico consiste en 

incorporar el componente estacional utilizando un índice 

estacional para ajustar la proyección de tendencia.  
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La expresión matemática que se utiliza cuando la serie de tiempo 

presenta componente de tendencia y componente estacional es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.11. Prueba de Hipótesis con JI cuadrado 

 

La finalidad de una prueba de k muestras es evaluar la aseveración 

que establece que todas las k muestras independientes provienen de 

poblaciones que presentan la misma proporción de algún elemento.  

 

De acuerdo con esto, las hipótesis nula y alternativa son: 

 

 H0 ∶ Todas las proporciones de la población son iguales. 

 H1 ∶  No todas las proporciones de la población son iguales. 

 

La estimación combinada de la proporción muestral “p” se calcula de 

la siguiente manera: 

 

 

 

En una muestra se puede dar un conjunto de sucesos, los cuales 

ocurren con frecuencias observadas “o” (las que se observa 

directamente) y frecuencias esperadas o teóricas “e” (las que se 

calculan de acuerdo a las leyes de probabilidad). 

Componente de 

tendencia 
Componente estacional 

𝑌 = (𝑎 + 𝑏𝑥)(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝑝 =
𝑥1 +  𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ +  𝑥𝑛

𝑛1 +  𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑛
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La frecuencia esperada “e” se calcula así: e = p x ototal 

 

p = proporción muestral 

ototal  = frecuencia total observada 

 

El estadístico de prueba es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

X2   se lee ji cuadrado 

 

Por lo tanto el valor estadístico de prueba para este caso es la prueba 

ji cuadrado o conocida también como chi cuadrado. 

Como sucede con las distribuciones t y F, la distribución ji cuadrado 

tiene una forma que depende del número de grados de libertad 

asociados a un determinado problema.  

 

Para obtener un valor crítico (valor que deja un determinado 

porcentaje de área en la cola) a partir de una tabla de ji cuadrado, se 

debe seleccionar un nivel de significación y determinar los grados de 

libertad para el problema que se esté resolviendo. 

 

Los grados de libertad son una función del número de casillas en una 

tabla de 2.k. Es decir, los grados de libertad reflejan el tamaño de la 

tabla. Los grados de libertad de la columna son el número de filas 

𝑋𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 = 

(𝑜1− 𝑒1)2

𝑒1
+ 

(𝑜2− 𝑒2)2

𝑒2
+

(𝑜3− 𝑒3)2

𝑒3
+ ⋯

(𝑜𝑛− 𝑒𝑛)2

𝑒𝑛
 

 

𝑋𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2 =  ∑  

(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)
2

𝑒𝑖
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(categorías) menos 1, o bien r-1. Los grados de libertad de cada fila 

es igual al número de columnas (muestras) menos 1, o bien, k-1. El 

efecto neto es que el número de grados de libertad para la tabla es el 

producto de (número de filas -1) por (número de columnas -1), o bien, 

(r-1)(k-1). 

 

La prueba ji cuadrado requiere la comparación del 𝑋𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2  con el 

𝑋𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
2 . Si el valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, 

la hipótesis nula es aceptada, caso contrario, H0 es rechazada. 

 

Fig. 1.28. Prueba de Hipotesis 

 

Fuente: SUÁREZ, Mario.  

 

Nota: Un valor estadístico de 𝑋𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
2   menor que el valor crítico 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎

2   

o igual a él se considera como prueba de la variación casual en donde 

H0 es aceptada. 
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1.2.2.12. Metodología de la Investigación Científica 

 

a. Se deberá responder primero a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué es?: tiene por propósito describir a la empresa 

 ¿Cuál es la finalidad?: tiene por función establecer el porqué de 

la existencia de la empresa, y de los fines  

 ¿Cómo lo logra?: su propósito es identificar los medios, o 

estrategias necesarias para alcanzar los fines. 

 

Fig. 1.29. Paradigma 

 

 

Fuente: Carlos Rojas  

 

b. Construcción del Sistema 

 

- El Paradigma inicial 

En esta parte, basado en el paso anterior se modela la empresa 

empleando el enfoque de sistemas, considerando los sistemas 

pertinentes que interactúan con la empresa y que conforman su 

entorno directo, así mismo basado en la estrategia elegida se 

¿Qué es? 

¿Cómo lo 

logra? 

Finalidad  

Ontología Genética 
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establece la forma interna en que la empresa desarrollará sus 

actividades productivas. Se considera como un modelo estático. 

 

A continuación mostramos la secuencia: 

 

 Identificación de la estrategia para el desarrollo: se identifica los 

sistemas que deben interactuar con el sistema empresa. 

 La Empresa como sistema abierto. 

 Los sistemas participantes. 

 La empresa o sistema y sus participantes. 

 Identificación de la estrategia para el crecimiento: se identifica 

como debe trabajar la empresa. 

 Subsistemas que integran el sistema. 

 La empresa y sus subsistemas. 

 El Paradigma Inicial. 

 

- El Paradigma Fundamental 

 

El paradigma inicial se descompone en dos subsistemas: conducente, 

encargado de las actividades de gestión y administración, y el 

conducido o de producción.  

También se define las funciones de información y órdenes de 

ejecución. Estas acciones se realizan teniendo en cuenta los 

paradigmas cibernéticos de Gelman, y administración de Rojas. Se 

considera como un modelo dinámico. 

 

A continuación mostramos la secuencia: 

 

 Clasificación de los sistemas y subsistemas que conforman el 

paradigma inicial en los subsistemas de Producción y Gestión 
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establecidos en el Paradigma Cibernético: la Planeación 

emerge de forma natural al aplicar el paradigma. 

 Construcción del Subsistema de Producción. 

 Construcción del Subsistema de Gestión. 

 Relaciones de Información y Ejecución. 

 Paradigma Fundamental. 

 

c. El Paradigma Cibernético 

 

En función a la Jerarquía, la agrupación de los puestos puede darse 

en tres niveles: 

 

 Nivel de decisiones (directores gerentes y jefe de 

departamento) 

 Nivel intermedio (Jefe de sección) 

 Nivel operacional (operación) 

 

Aquí se define las líneas de jerarquías (posición en la línea de mando 

de un puesto), autoridad (en relación directa descendente en la 

pirámide). La siguiente figura ilustra lo manifestado: 
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Fig. 1.30. Paradigma Cibernético 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas  

 

1.2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Desarrollo de mercado: Estrategia de crecimiento de una empresa 

que busca identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado 

para sus productos actuales. 

 Desarrollo de producto: Estrategia de crecimiento de la empresa 

que consiste en ofrecer productos nuevos o modificados a segmentos 

de mercados actuales. 

 Determinación de mercado meta: Proceso de evaluar que tan 

atractivo en cada segmento de mercado y escoger el o los segmentos 

en los que se ingresará. 

Línea de mando 
Gerente (Decisión) 

(Información) 

Planeación 

Producción (en sujeto 

conducido) 

Asesoría “Staff” 

(Aconseja) 

Of. Administrativas Autoridad y 

Responsabilida

d 

(Órdenes de ejecución) 

Compromiso 

Coordinación 
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 Diversificación: Estrategia de crecimiento de una empresa que 

consiste en iniciar o adquirir negocios que están fuera de los productos 

y mercados actuales de la empresa. 

 Estrategia de marketing: La lógica de marketing con que la unidad 

de negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing. 

 Marketing: “Proceso social y administrativo por el que individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y 

el intercambio de productos y de valor con otros”. PHILIP KOTLER Y 

GARY ARMSTRONG. 

 Mercado: Está formado por todos los clientes que comparten un 

necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuesto a 

participar en un intercambio para satisfacerlo. 

 Mezcla de marketing: El conjunto de herramientas tácticas 

controlables de marketing-producto, precio, plaza y promoción-, que 

la empresa combina para producir la respuesta deseada en el 

mercado. 

 Penetración de mercado: Estrategia de crecimiento de una empresa 

que consiste en aumentar las ventas de los productos actuales en los 

segmentos de mercados actuales, sin modificar el producto. 

 Plan de Marketing: Documento que establece las actividades que 

deben realizarse para implementar y controlar las actividades de 

marketing de una organización. 

 Plan Estratégico de Marketing: Resumen de los métodos y recursos 

necesarios para lograr la metas de una empresa en un mercado 

objetivo específico. 

 Planeación Estratégica de Marketing: Proceso que genera una 

estrategia de marketing que es la estructura para un plan de 

marketing. 

 Planes de acción: Tareas a realizar por cada unidad de la 

organización que permiten concretar las estrategias. 
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 Posicionamiento en el mercado: Hacer que un producto ocupe un 

lugar claro, distinto y deseable, en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta. 

 Satisfacción del cliente: Depende del desempeño percibido por un 

producto para proporcionar un valor en relación con la expectativa de 

un comprador. 

 Segmentación de mercado: Dividir un mercado en grupos de 

compradores que tienen necesidades, características o 

comportamientos bien definidos, y que podrían requerir productos o 

mezclas de marketing. 

 Segmento de mercado: Grupo de consumidores que responden de 

forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing. 

 Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer 

a otra y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la 

propiedad de algo. 

 Ventaja diferencial: Cualquier característica de la organización o 

marca que el consumidor considera conveniente y distinta de las de la 

competencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. HIPÓTESIS 
 

La propuesta de un plan estratégico de marketing permitirá mejorar 

sustancialmente el posicionamiento de la empresa CONTRATISTAS LEÓN 

INGENIEROS S.R.L. en la ciudad de Trujillo. 

 

2.2. VARIABLES 

Cuadro 2.1. Conceptualización de Variables 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Variable 
Independiente: 
Plan Estratégico 
de Marketing 

El plan de 
marketing es una 
herramienta de 
gestión por la que 
se determina los 
pasos a seguir, las 
metodologías y 
tiempos para 
alcanzar unos 
objetivos 
determinados. 

Es el de desarrollo 
del Plan de 
Marketing: 
cantidad de 
estrategias 
realizadas con 
respecto a la 
cantidad de 
estrategias 
totales. 

Desarrollo de PEM 
= (Cantidad de 
Estrategias 
Realizadas / 
Cantidad de 
Estrategias Totales)  
* 100 

Razón 

Variable 
Dependiente: 
Posicionamiento 
de la empresa 
CONTRATISTAS 
LEÓN 
INGENIEROS 
S.R.L. 

Percepción mental 
que tiene nuestro 
mercado meta con 
respecto a la 
empresa 
CONTRATISTAS 
LEÓN 
INGENIEROS 
S.R.L., es decir, 
que la empresa 
ocupe un lugar 
claro, distinto y 
deseable, en 

Es la penetración 
en el mercado  

Incremento de 
facturación: 
diferencia entre la 
facturación del 
periodo actual y 
facturación del 
periodo anterior 
con respecto a la 
facturación del 
periodo anterior. 

Penetración en el 
mercado en dinero 
=  

(Facturación 
Periodo Actual – 
Facturación Periodo 
Anterior) 
/Facturación 
Periodo Anterior 

Penetración en el 
mercado en 
posicionamiento = 

Razón 
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Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores 
Escala de 
medición 

relación con la 
competencia. 

Incremento de la 
cantidad de 
personas en la 
que la empresa ha 
logrado un 
posicionamiento 
respecto al 
periodo anterior: 
Diferencia entre 
percepción actual 
y anterior sobre 
percepción 
anterior. 

(Percepción Actual 
– Percepción 
Anterior)/Percepción 
Anterior 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. METODOLOGÍA 
 

2.3.1. Tipos de estudio 

 

a. De acuerdo a la orientación es Aplicada: Ya que la investigación 

utilizará conocimientos anteriores destinados a procurar soluciones a 

problemas prácticos. 

 

b. De acuerdo a la técnica de contrastación es Experimental: Ya 

que la investigación pretende medir el efecto que la variable 

independiente tiene en la variable dependiente al ser manipulada. 

 

2.3.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es de carácter pre experimental ya que la 

investigación se llevará a cabo con un tratamiento sin testigo y con el estudio 

de una sola medición de datos. 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

2.4.1. Objeto de Estudio 

 

La empresa CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS S.R.L. 

 

2.4.2. Universo  

 

La empresa CONTRATISTA LEÓN INGENIEROS S.R.L. 

 

2.4.3. Población 

 

El posicionamiento de la empresa CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS 

S.R.L. de los años anteriores hasta el año 2015. 

 

2.4.4. Muestra 

 

El posicionamiento de la empresa CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS 

S.R.L. del año 2015 

 

2.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1. Métodos teóricos 

 

El método teórico a utilizar es Inductivo-Deductivo. La generalización de los 

eventos es un proceso que sirve de estructura a nuestro estudio, ya que éste 

se basa en la observación de un fenómeno (un caso particular) y 

posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que nos conducen 

a la generalización. 
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2.5.2. Métodos empíricos 

Los métodos empíricos a utilizar son la observación y experimentación; sin 

embargo la experimentación predomina en este estudio ya que para 

comprobar o examinar las características del fenómeno se aplicará un Plan 

Estratégico de Marketing. 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las técnicas a ser utilizadas están en función a las etapas del proceso del 

plan de Marketing. 

 

2.6.1. Modelo Lógico 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 101 
 

Fig. 2.1. Modelo Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración: propia. 

Análisis Entorno 

Interno 

Análisis Entorno 

Externo 

Diagnóstico 

Situacional 

Plan de 

Marketing 

Estratégico 

Impacto en el 

Posicionamiento 

Mayor 

Rentabilidad de 

la empresa 

INSUMO

S 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESULTADO IMPACTO 
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2.6.2. Técnicas 

 

Las técnicas a ser utilizadas están en función a las etapas del 

desarrollo en que se basa el presente proyecto de investigación de la 

siguiente manera: 

 

2.6.2.1. Técnicas de recolección de datos 

 Brainstorming 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Revisión bibliográfica 

 Estadísticas de los primeros indicadores del sector 

 Observación directa 

 Focus group 

 

2.6.2.2. Técnicas para el tratamiento de información y análisis 

 Etapa del estudio de mercado 

 Sondeo por encuestas. 

 Matriz de M. Porter. 

 Matriz de perfil competitivo (MPC). 

 Etapa de formulación de estrategia 

 Matriz FODA. 

 Matriz de gran estrategia. 

 Matriz interna externa. 

 Evaluación y selección de estrategias. 

 Matriz cuantitativa de la planificación estratégica. 

 Plan de Marketing 

 Determinación de la estrategia de Cartera 

 Evaluación del Plan de Marketing 

 Flujo de caja (VAN, TIR) 
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2.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

El análisis de datos se llevará a cabo con un análisis ligado a la hipótesis 

para saber si la propuesta de un Plan Estratégico de Marketing mejoraría el 

posicionamiento de la empresa CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS 

S.R.L.; dicha hipótesis será el objeto de verificación, aplicando además la 

estadística inferencial. 

 

2.8. PROCEDIMIENTOS 
 

En el presente proyecto de investigación, los pasos necesarios para probar 

la hipótesis en concordancia con la estrategia global diseñada, se 

desarrollan de manera lógica en el siguiente cuadro: 
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FASE DEL 
ESTUDIO 

FUENTE TÉCNICA HERRAMIENTAS TRATAMIENTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

OE1 

Bibliografía 
Revisión de 
resultados 
anteriores 

Ficha bibliográfica 
 

Análisis de la información 
extraída 

 

Determinación del perfil 
competitivo del macro 

entorno y sector 
construcción. Expertos en el tema Entrevista Guía Entrevista 

Interpretación de la 
información 

OE2 

Bibliografía 
 

Revisión de 
resultados 
anteriores 

Ficha Bibliográfica 
 

Interpretación de la 
información extraída. 

 
Determinación de la 

tendencia de la 
demanda. 

Internet 
Revisión 

Documental 
Virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Análisis Bibliográfico. 

OE3 

Bibliografía 
 

Revisión 
documental 

Ficha Bibliográfica 
 

Análisis Bibliográfico 
 Determinación de la 

oferta de las principales 
empresas proveedoras. Internet 

Revisión 
documental 

virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Interpretación de la 
información 

OE4 

Bibliografía 
 

Revisión 
documental 

Ficha Bibliográfica 
 

Interpretación de la 
información extraída Matrices del 

planeamiento 
estratégico. Internet 

Revisión 
Documental 

Virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Análisis Bibliográfico. 

OE5 

Bibliografía 
 

Revisión 
Documental 

Ficha Bibliográfica 
 

Análisis Bibliográfico. 
Plan de marketing 

estratégico y 
operacional. Internet 

Revisión 
Documental 

Virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Análisis e Interpretación 
de la información extraída 

OE6 
Bibliografía 

 
Revisión 

Documental 
Ficha Bibliográfica 

 
Análisis Bibliográfico. 

Cuadro 2.2. Procedimiento y Herramientas 
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Internet 
Revisión 

Documental 
Virtual 

Ficha bibliográfica 
virtual 

Análisis e Interpretación 
de la información extraída 

Determinación de la 
viabilidad económica y 
financiera del proyecto. 

OG 

Data histórica de la 
empresa 

Revisión 
Documental 

Ficha Bibliográfica 
Análisis e Interpretación 

de la información extraída 

Posicionamiento de la 
empresa 

CONTRATISTAS LEÓN 
INGENIEROS S.A.C. en 

la ciudad de Trujillo. 
Clientes Encuesta Guía de Encuesta 

Interpretación de la 
información 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL MACRO Y MICRO ENTORNO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

 

3.1. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

El ranking Doing Business, realizado por la Corporación Financiera Mundial (IFC), 

cuerpo del Banco Mundial (BM), estableció que Perú es el país que ofrece el mejor 

clima para las inversiones, en América del sur. Esto indica que se ha superado a 

Brasil, Argentina y Chile, entre otros. De esta manera, el Perú se consolida como 

una de las economías más atractivas para los negocios y las inversiones, mejorando 

su posición competitiva internacional anualmente (Doing Business, 2015). 

El Perú se encuentra ubicado en la cuenca del Pacífico Sur, en el centro oeste de 

América del Sur, con fácil acceso a los mercados de Estados Unidos y del sudeste 

asiático. La ubicación geográfica del país constituye una fortaleza, con respecto a 

otras naciones latinoamericanas, pues le permite ser miembro del Asia Pacific 

Economic Cooperation (APEC), y al mismo tiempo pertenecer a la Comunidad 

Andina de Naciones. Gracias a esta ubicación y a las diferentes alturas en el 

territorio nacional, existe diversidad de recursos naturales, y acceso terrestre al 

mayor mercado sudamericano que es Brasil. 

Perú cuenta con una economía que ha logrado crecer con fuerza en los últimos 

años, y que ha mostrado evidencias de desarrollo económico sostenido. Esto 

gracias a políticas firmes, en aspectos relacionados con la estabilidad 

macroeconómica y reglas claras, que brindan seguridad jurídica a los inversionistas. 

Este crecimiento sostenido ha mostrado que Perú ha logrado resistir ante la crisis 

internacional, y al mismo tiempo liderar la recuperación económica en 

Latinoamérica. Es por esto, que actualmente se considera a Perú como un 

excelente destino para los capitales privados nacionales y extranjeros (Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú, 2015). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 107 
 

En la Figura 3.1. se presenta la variación porcentual del Producto Bruto Interno 

(PBI), y se observa un crecimiento sostenido durante toda la década pasada. El 

mayor incremento se obtuvo en el año 2008, cuando alcanzó 9.1%. Las 

perspectivas para el 2015 fueron favorables en comparación del año anterior, el 

Perú alcanzó un crecimiento de 3.3% y se expandirá un 4% para este año 2016 

según el BCR. 

 

Fig. 3.1. Variación porcentual del PBI, 2004 al 2015 

 

Fuente: BCR 

 

El sector construcción ha acumulado un desarrollo continuo en los últimos 5 años, 

a pesar de que sus tasas de crecimiento se desaceleraron en el 2009, 2011 y 2012. 

No obstante, el crecimiento ha encontrado un impulso debido al aumento de los 

ingresos económicos de los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, 

y la mejora de las condiciones de financiamiento para la adquisición de viviendas. 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el sector construcción creció 

2.1% en el 2014 y se estima un crecimiento de 5.7% para el 2015. 
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Fig. 3.2. Variación porcentual del PBI, 2004 al 2016 

 

Fuente: BCR 

 

En la siguiente figura se observa que los servicios son los principales responsables 

del crecimiento económico en Perú, ya que los servicios representan el 40.1% del 

PBI generado en el país en el año 2014. La Manufactura representó 14.1% del PBI, 

seguido por el sector minería e hidrocarburos que representó el 11.7%, luego al 

comercio con el 11.2% y en cuarto lugar a la construcción con 6.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12340 11931

14304

15985

17898

11600 11844
12519

13395

11.0%

0.5%

12.5%

8.9%

7.2%

8.9%

1.7%

5.7%

7.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Construcción e inmobiliario (US$) Contrucción e inmobiliario (%)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 109 
 

Fig. 3.3. Producto Bruto Interno 

  Estructura 
porcentual 

del PBI 2014 

2015 

  I Trim. Abr. May. Jun. II Trim. I Sem. 

Agropecuario 5.3 0.5 -1.4 2.1 8.1 2.9 1.9 

Pesca 0.4 -9.2 143.5 23.2 -29.6 36.6 19.2 

Minería e Hidrocarburo 11.7 4.1 9.3 1.5 10.3 7,0 5.5 

Manufactura 14.1 -5,0 5.7 -3.6 -2.9 -0.2 -2.6 

Electricidad yagua 1.8 4.6 5.7 5.4 5.5 5.5 5.1 

Construcción 6.8 -7.1 -8.9 -13.8 -3.1 -8.7 -7.9 

Comercio 11.2 3.6 3.5 3.7 4.1 3.8 3.7 

Resto de servicios 40.1 5.2 5,0 4.9 5.3 5.1 5.1 

Impuestos 8.6 -0.5 -1.2 -4.3 2.8 -1,0 -0.8 

PBI Global 100 1.8 4.2 1.1 3.9 3,0 2.4 

PBI Primario 20.3 0.6 12.8 2.5 6.6 7.2 4.1 

PBI No Primario 79.7 2.1 1.8 0.7 3.1 1.9 2,0 
Fuente: Marco Macro Económico Mundial 

 

Adicional al crecimiento económico se analiza la inflación, la cual es el incremento 

en el índice de precios al consumidor. La inflación en Perú se ha mantenido en un 

solo dígito desde los años noventa. En la Figura 3.4. se presenta la evolución de 

este indicador macroeconómico desde el año 2008 y se observa que la más elevada 

se produjo en ese año cuando alcanzó 6.65%. Para finalizar el año 2015 se prevé 

que la inflación en el Perú será de 4.04% teniendo en este año del período enero – 

agosto una inflación de 3.40 %. (Banco Central de Reserva del Perú, 2015) 
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Fig. 3.4. Evolución de la Inflación 

 

Fuente: BCR 

 

La baja inflación es un reflejo de la estabilidad macroeconómica que atraviesa el 

país y por lo tanto, constituye junto con el crecimiento económico una fortaleza. Esto 

hace que los precios de los insumos se mantengan estables, aunque dada la 

incidencia del precio del alimento en los costos de producción el aumento de su 

precio es una amenaza latente. El circulante promedio creció 6,8 por ciento en 

agosto de 2015 respecto a los últimos doce meses, tasa de crecimiento menor a la 

del primer trimestre de 2015 y a la del cierre del año 2014 (8,4 y 11,5 por ciento, 

respectivamente), reflejo del menor dinamismo de la actividad económica en lo que 

va del año. Para el 2015 se espera un crecimiento anual de alrededor de 8,0 por 

ciento, consistente con la previsión de la evolución de la actividad económica. 

Los depósitos en moneda nacional siguieron mostrando un menor dinamismo 

(crecieron 1,5 por ciento en agosto de 2015 frente al crecimiento de 7,4 por ciento 

al cierre del primer trimestre de 2015 y de 9,5 por ciento en 2014), reflejo de la 

sustitución de ahorros en soles por ahorros dólares en un contexto de debilitamiento 

de la moneda doméstica. El porcentaje de dolarización de los depósitos aumentó 

de 39,8 por ciento en diciembre de 2014 a 43,3 por ciento en agosto de 2015. 
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Fig. 3.5. Variación Porcentual de Agregados Monetarios 

AGREGADOS MONETARIO (Variación porcentual doce meses) 

FIN PERIODO Dic. 14 Mar. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 

Circulante 11.5 8.4 8.7 7.8 5.5 

Depósito en moneda nacional 9.5 7.4 4.5 4.1 1.5 

Liquidez en moneda nacional 10.1 7.9 6.4 5.5 3.2 

Liquidez total 6.5 5.3 5.7 5.1 6.1 

Crédito en moneda nacional sector privado 18.2 19.2 24.5 26.1 28.2 

Crédito total al sector privado 10.4 9.4 8.4 8.5 9.7 
Fuente: BCR 

 

Por su parte, el crédito al sector privado creció 9,7 por ciento anual en agosto de 

2015, tasa similar a la observada en el primer trimestre (en marzo, el crecimiento 

fue de 9,4 por ciento interanual; en diciembre de 2014, la tasa fue de 10,4 por 

ciento). Por monedas, el crédito en moneda nacional siguió siendo más dinámico, 

con un crecimiento anual de 28,2 por ciento, mientras que el crédito en moneda 

extranjera se contrajo en 17,1 por ciento, reflejando el proceso de desdolarización 

del crédito impulsado por las medidas adoptadas por el BCRP a fines de 2014. Para 

el 2015 se prevé un crecimiento del crédito total alrededor de los niveles actuales, 

consistente con la recuperación de la actividad económica esperada para la 

segunda mitad del año. 

 

Fig. 3.6. Variación Porcentual del crédito al sector privado 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO 

(Variación porcentual doce meses) 

 

Fuente: BCR 
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El crédito a personas naturales ha registrado un crecimiento estable alrededor de 

12,4 por ciento. El segmento más dinámico fue el orientado a consumo, que pasó 

de crecer 11,4 por ciento en diciembre de 2014 a 14,5 por ciento al cierre de agosto, 

mientras que el crédito hipotecario mantuvo tasas de crecimiento cercanas al 9,6 

por ciento anual. 

 

Dentro del crédito a empresas, el segmento corporativo y gran empresa se expandió 

a un tasa anual de 17,5 por ciento en agosto; en tanto que el segmento de mediana 

empresa se contrajo 1,6 por ciento y el de pequeña y micro empresa apenas creció 

0,2 por ciento. 

 

La desaceleración en la expansión del crédito a pequeña y micro empresa refleja 

en parte una menor oferta por parte de las sociedades financieras no bancarias, lo 

que fue parcialmente compensado por un mayor ritmo de expansión del crédito por 

parte de la banca, lo cual se refleja en un deterioro de la calidad de la cartera en 

este segmento de crédito. En ambos casos, el crédito en moneda extranjera a este 

segmento de crédito se siguió contrayendo. 

 

Fig. 3.7. Crédito al sector Privado 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO 

 Dic. 14 Mar. 15 May. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 

Empresas 9.7 7.9 8.1 6.5 6.6 8.2 

Personas 11.8 12.1 12.4 12 12 12.4 
Fuente: BCR 

 

Fig. 3.8. Créditos a pequeñas y microempresas 

CRÉDIOS A PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS 

  Flujos anuales Tasa de crecimiento % 12 meses 

  Dic. 14 Ago. 15 Dic. 14 Ago. 15 

Bancos -1295 1919 -8.4 13 

Moneda nacional -882 3105 -7.1 26 

Moneda extranjera -139 -398 -14.4 -42.5 

Resto 1836 -1861 10.4 -10.1 

Moneda nacional 1858 -1756 11.5 -10.3 

Moneda extranjera -7 -35 -1.6 -7.8 
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Total 541 58 1.6 0.2 

Moneda nacional 977 1349 3.4 4.6 

Moneda extranjera -146 -433 -10.2 -31.2 
Fuente: BCR 

 

Para 2016, se proyecta un crecimiento del crédito de 9,0 por ciento, que toma en 

cuenta un ritmo de expansión del crédito en soles de 12,0 por ciento, consistente 

con la mayor preferencia por crédito en soles y el efecto de las medidas para 

impulsar la desdolarización del crédito por parte del BCRP. Los depósitos en 

moneda nacional crecerían 10,5 por ciento en el año. Con ello, se prevé que el ratio 

de crédito sobre PBI continuará incrementándose durante 2016. 

Entre mayo y agosto de 2015, el tipo de cambio mantuvo su tendencia al alza 

producto de la mayor proximidad del fin de la política monetaria expansiva de la 

Reserva Federal, la devaluación del Yuan en agosto, y los temores por una mayor 

desaceleración de la economía China. Así, el tipo de cambio pasó de S/. 3,157 por 

dólar a finales de mayo de 2015 a S/. 3,237 al cierre de agosto de 2015, reflejando 

una depreciación de 2,5 por ciento. 

 

Fig. 3.9. Tipo de Cambio 

TIPO DE CAMBIO E INTERVENCIÓN EN EL MERCADO CAMBIANTE 

 

Fuente: BCR 

En el año 2003, Perú tenía 27.1 millones de habitantes y según proyecciones del 

INEI, para el 2020 habrán 31.3 millones. Se estima que la población se estabilizará 
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en 35 millones, alrededor del año 2025. La proyección de la población por 

quinquenio se presenta en la Figura 3.10. 

 

Fig. 3.10. Proyección de la población 

 2000 2005 2010 2015 2020 

Población total en millones 25.66 27.18 28.37 29.84 31.33 

Incremento del período en miles 2129 1519 1195 1467 1489 

Incremento anual en miles 425 304 239 293 298 

Tasa de crecimiento anual 1.81% 1.18% 0.88% 1.03% 1.00% 
Fuente: INEI 

 

El INEI reportó que la pobreza se redujo en el Perú a 22.7% en el 2014, desde un 

nivel previo de 23.9% en el 2013, lo que implica que cerca de más de 289,000 

peruanos abandonaron esa situación el año 2014. 

De esta manera, la pobreza reflejó una contracción de 1.2 puntos porcentuales el 

año pasado, continuando con la tendencia favorable de los últimos años y pese al 

estancamiento de la reducción de la pobreza en América Latina desde el 2012, 

según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

. 

Asimismo, la pobreza rural se situó en 46% el año pasado desde un nivel de 48% 

en el 2013, registrando una contracción de dos puntos porcentuales, según el INEI. 

(Peru 21, 2015) 
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Fig. 3.11. Variación Porcentual de la pobreza en el Perú 

 

Fuente: PERÚ 21 

 

Para culminar el análisis del macro entorno, según la evaluación de la 

competitividad del Perú, nuestro país se encuentra en el ranking de competitividad 

en el puesto 65. También se compara con Suiza que es el país considerado como 

más competitivo por el Foro Económico Mundial para el período 2014-2015. 

 

A pesar de las grandes inversiones en infraestructura que se han realizado en el 

país, este factor constituye una debilidad para el Perú. Es la estabilidad 

macroeconómica la principal fortaleza que se tiene, apoyada por sofisticación del 

mercado financiero, y la eficiencia en el mercado de bienes. 

 

Cuadro 3.1. Análisis de Macroentorno 

ANÁLISIS DE MACROENTORNO 

FACTOR ANÁLISIS 

Producto Bruto Interno 

Con un PBI del 3.3% obtenido en el año 2015 y con 
un estimación del 4% para el 2016; se observa un 
crecimiento sostenido, lo que nos indica que el Perú 
es potencial para invertir. 

Participación del sector 
construcción en el PBI 

El sector construcción en el Perú creció un 2.1% en 
el 2014 y se estima un crecimiento de 5.7% para el 
2015. 
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Inflación 
El año 2014 terminó con un 3.22% y se espera 
finalizar el 2015 con un 4.04%. La baja inflación es 
un reflejo de estabilidad económica. 

Crédito Privado 
El crédito a personas ha registrado un crecimiento 
estable de 12.4%. 

Tipo de Cambio 
A finales de mayo del 2015 se reflejó una 
depreciación de 2.5%. 

Población 

Se estima que la población para el 2020 aumentará 
a 31.3 millones de habitantes. Lo que nos indica que 
la población va en aumento y sería una mayor 
demanda para las constructoras. 

Pobreza 

La pobreza en el Perú se redujo a 22.7% en el 2014. 
Lo que indica que los sectores socioeconómicos A, 
B y C aumentarán y con ello nuestro mercado 
objetivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

3.2.1. Amenaza de rivalidad intensa en el segmento 

 

Durante el 2012 y 2014, la inversión privada se manifestó con gran dinamismo en 

el segmento inmobiliario. En Lima y en las principales ciudades del país se vienen 

desarrollando numerosos proyectos de viviendas multifamiliares, edificios de 

oficinas y grandes centros comerciales. La ampliación de la inversión en el sector 

retail, construcción de oficinas comerciales e industriales son nuevos segmentos 

inmobiliarios que vienen evolucionando positivamente. (Agencia de Promoción de 

la Inversión Privada - Perú, 2015) 

 

Según Carlos Montero, de Inversiones Centenario, el mercado de viviendas en 

provincias no crece de la misma forma para todos. Ciudades como Trujillo, Piura y 

Arequipa van a seguir siendo las que muevan el negocio en el interior del país por 

varios años más. Y esto es así porque se cumplen tres condiciones: tienen mayor 

población, poder adquisitivo y necesidad de vivienda. Son zonas que además 

permiten una cantidad de proyectos de diverso perfil y para distintos segmentos: 

lotes, casas en condominios, edificios de departamentos. Existen otras ciudades 
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que con solo dos o tres proyectos grandes están copadas aunque haya capacidad 

de pago. Es el caso de Chimbote, Cañete o Chincha. (El Comercio, 2015) 

 

En el mercado de construcción de Trujillo, hay numerosos competidores, los cuales 

se presentan a la hora de realizar licitaciones para obras públicas promovidas por 

el Gobierno Central, Regional o Municipalidades, obras privadas, como edificios, 

remodelaciones de clínicas; finalmente están la oferta de bienes inmuebles: 

departamentos y casas, que es promovida por capitales privados. Muchos de los 

competidores son parecidos en tamaño, en especial en las obras de infraestructura 

pública o privada hay una competencia ardua por los costos, comprometiendo la 

rentabilidad y muchas veces la calidad de las construcciones. 

Según la encuesta realizada en la ciudad de Trujillo en el año 2015 con respecto al 

sector construcción a una muestra de 384 personas, las empresas con mayor 

posicionamiento en el mercado son KVC Contratistas con 39% y COAM Contratistas 

con 30%. (Encuesta realizada por los autores). Por lo mencionado anteriormente, sí 

existe una rivalidad alta en el segmento. 

De igual manera se elaboró un ranking de las principales empresas de construcción 

en la ciudad de Trujillo, liderando en ventas la empresa KVC Contratistas, seguida 

de COAM Contratistas y COVESA Contratistas. 

 

             Cuadro 3.2. Principales empresas del sector construcción Trujillo 

Sub ranking 

2015 
Empresa Ventas 2015  

1 KVC Contratistas S/. 22,860,000 

2 COAM Contratistas S/. 21,023,756 

3 COVESA Contratistas S/. 19,768,280 

4 CORAMSA S/. 17,830,000 

5 CONSTRUCTORA A&A S/. 15,065,807 

Fuente: Elaboración propia - Empresas del sector 
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Fig. 3.12. Principales empresas del sector construcción Trujillo 

 

Fuente: Elaboración propia - Empresas del sector 

 

3.2.2. Amenaza de nuevos entrantes  

 

En el Perú, la mayor parte de empresas de construcción nacionales como 

extranjeras, se encuentran localizadas en la ciudad de Lima, ya que es el centro 

financiero y de negocios del Perú. Sin embargo, esto no implica que la actividad 

económica de construcción también se encuentra concentrada en la capital, esta 

actividad sigue creciendo en ciudades de todo el país como Arequipa, Trujillo y 

Piura.  (El Comercio, 2015) 

 

Según el reporte de América económica en el ranking de mayores empresas del 

Perú , se observa que dentro de las que facturaron más en el año 2014, aparecen 

numerosas empresas o bien extranjeras, debido a su capacidad de operación, o 

bien que se han constituido como consorcios para proyectos específicos de obras 

civiles. 
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Cuadro 3.3. Ranking de empresas del Perú 

Sub ranking 2014 Empresa Ventas 2014 (US$ MM) 

1 GYM 1.460,2 

2 

ODEBRECHT PERÚ 

INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN 

981,7 

3 MOTA - ENGIL PERÚ S.A. 411,2 

4 COSAPI 408,1 

5 
SAN MARTÍN CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. 
324,1 

6 
ING. CIVILES & CONTRATISTAS 

GENERALES – ICCGSA 
276,1 

7 
JJC CONTRATISTAS 

GENERALES 
260,1 

8 TRADI 207,6 

9 
CONSTRUCTORA OAS LTDA 

SUC. DEL PERÚ 
201,9 

10 LA VIGA 200,5 

Fuente: Reporte de América Económica 

 

Como vemos en el anterior cuadro, las empresas con mayor facturación fueron 

Graña y Montero seguido de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, luego Mota 

– Engil Perú S.A y Cosapi, tales empresas tienen operaciones a lo largo de todo el 

Perú como en el extranjero. En La Libertad, en los últimos años se han realizado 

importantes obras ya que los empresarios interesados han formado alianzas 

estratégicas para llevarlas a cabo. Como vemos las más grandes empresas 

constructoras han hecho obras de grande alcance con grandes inversiones, otro 

tema interesante para aplicar en la región es que para obras grandes como el 

proyecto Chavimochic – 3era etapa se juntaron dos empresas constructoras 

(Odebrecht y Graña y Montero), dándonos como lección que podemos lograr algo 
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similar con las empresas del sector construcción en el Departamento de La Libertad. 

Dado esto se puede considerar que existe una amenaza de nuevos entrantes de 

nivel medio, ya que la clave para poder disminuir esta fuerza sería la asociación y/o 

alianza. (Diario Gestión, 2015) 

 

3.2.3. Amenaza de productos sustitutos. 

 

En el sector construcción, existen múltiples soluciones para satisfacer las 

necesidades de vivienda o infraestructuras. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los materiales 

predominantes en las viviendas son el ladrillo, bloques de cementos y el adobe. 

 

Fig. 3.13. Viviendas particulares según material predominante en las paredes Exteriores y 
área de residencia 

Material predominante en las 
paredes exteriores/Área de 

residencia 
2009 2010 2011 2012 2013 

Urbana 100 100 100 100 100 

Ladrillo o bloque de cemento 66.4 67.4 66.2 67 67.2 

Piedra o sillar con cal o cemento 0.9 0.9 0.8 1 0.8 

Adobe o tapia 20.6 20.5 21.1 20.8 20.8 

Quincha (caña con barro) 1.8 1.5 1.7 1.8 1.8 

Piedra con barro 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 

Madera 5.5 4.8 5.7 5.8 6.3 

Estera 1 0.6 0.8 0.5 4 

Otro material 3.7 4.2 3.5 3.1 2.5 

Fuente: INEI 

 

En el departamento de La Libertad el material usado principalmente y que toma para 

su estudio el INEI es el ladrillo o bloque de cemento 
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Fig. 3.14. Viviendas particulares de ladrillo o bloque de cemento en las Paredes exteriores, 
según departamento 

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 50.1 51.4 50.6 51.5 52.2 

Amazonas 14.6 13.8 13.5 14.2 14.6 

Ancash 41.2 39.3 40.8 40.4 39.1 

Apurímac 7 7.5 8.1 9 8 

Arequipa 73.3 75.1 75 75.6 78.1 

Ayacucho 17.2 18.1 17.8 18.3 17.5 

Cajamarca 14.7 15.4 18 17.4 17.2 

Callao 72.3 75.5 72.9 74.4 74.7 

Cusco 12.7 11.4 13 12.9 14.6 

Huancavelica 7.7 7.7 8 7.2 7.8 

Huánuco 21.9 23.5 24 25.8 25.2 

Ica 60.7 63.3 65.8 67.7 70.9 

Junín 37.3 40.2 38.9 39.8 39 

La Libertad 38 38.4 37.2 39.6 37.5 

Lambayeque 48.9 50.9 47.9 50.4 49.1 

Lima 80.9 82.1 81.5 81.3 82 

Loreto 31.2 31.7 28.6 31.6 29.1 

Madre de Dios 35 33.9 33.1 39.2 41.9 

Moquegua 63.4 63.8 63.1 64.4 62.6 

Pasco 35.5 38 35.1 38.2 35.5 

Piura 45.8 49.3 46.7 48.8 52.3 

Puno 22 22.9 24.2 26.1 26.9 

San Martín 37 38.5 36.5 40 42 

Tacna 80.9 79.9 81.2 82.5 83.6 

Tumbes 44.8 50.4 47.3 47.8 45.2 

Ucayali 18.4 17.6 19.9 19.9 22 

Fuente: INEI 

 

Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la demanda de 

materiales y acabados para la construcción como el acero, cemento y pintura 

muestra un importante dinamismo en las regiones del interior del país. El estado 

peruano a través de programas como: Fondo Mi Vivienda y Techo propio busca 

promover el sector vivienda hacia las provincias de La Libertad más desfavorecidas. 

Así pues, existen en el mercado procedimientos constructivos no convencionales 

que se pueden usar en este sector como las viviendas prefabricadas. Este sustituto 
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constituiría una competencia en el sector vivienda en comunidades de bajos 

recursos de La Libertad con respecto a las constructoras que trabajan con 

materiales tradicionales, por otro lado no constituiría un sustituto en el mismo sector 

en la costa, donde el material predominante en las casas son los tradicionales: 

cemento, ladrillo, acero. Por lo que se concluye que es una fuerza de reducida 

intensidad si el mercado que se plantea atender se encuentra en la costa. 

 

3.2.4. Amenaza del creciente poder de negociación de los 

compradores 

 

El sector construcción tiene dos vertientes: sector inmobiliario y construcción de 

obras públicas. 

Dentro del sector inmobiliario, debido a la desaceleración por la que pasa la industria 

inmobiliaria, ha generado una amplia oferta de viviendas en el mercado y un mayor 

poder de negociación para los clientes. Por otro lado, dentro del sector inmobiliario, 

en las viviendas los compradores tienen más poder de negociación debido a la 

cantidad de oferta de casas y departamentos que ofrece el mercado, sin embargo 

la oferta de este sector está disgregado por los sectores económicos: A,B,C,D y E.   

 

Fig. 3.15. Resultados del Sector Inmobiliario - Ventas 

Segmentos 
Promedio 
Ene 14- 
Jun14 

Promedio 
Ene15-
Jun15 

%Variación 

D (0-90,000) 57.5 129.2 125% 

C2 (90-135,000) 56 9.7 -83% 

C2 (135-270,000) 434.2 299 -31% 

Total Mi Vivienda 548 438 -20% 

C1 (270,000-360,000) 282.4 146.3 -48% 

B2 (360-540,000) 118.2 113.5 -4% 

B1 (540-720,000) 35.2 43.5 24% 

A2 (720-1'500,000) 41.5 41.7 0% 

A1 > 1'500,000 7.7 5.2 -33% 

Total No Mi Vivienda 485 350 -28% 

Total de ventas 
mensuales 

1,033 788 -24% 

Fuente: Diario Gestión 
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Se han publicado nuevas medidas que rigen al sector inmobiliario desde Julio 2015 

que modifican las condiciones de alquiler y establece nuevos mecanismos como el 

alquiler-venta y el leasing inmobiliario. Según el ministro de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento, Milton Von Hesse, la idea es mejorar el acceso a la vivienda propia. 

 

b. Alquiler-venta 

 

Las personas ahora podrán hacer un contrato de alquiler con opción a compra. Es 

decir, el inquilino y el propietario pueden establecer un plazo -por ejemplo, dos años- 

en que, su el inquilino cumple con sus obligaciones y muestra capacidad de pago, 

puede acceder a comprar la vivienda. 

En esta modalidad de alquiler-venta, el propietario no se puede echar para atrás, 

pero el inquilino sí. 

 

c. Leasing inmobiliario 

 

Mediante el leasing inmobiliario, una persona que no cuente con ahorros para una 

cuota inicial podrá acceder a un primer financiamiento de una entidad financiero, 

por un monto y periodo de pago variable en cada caso. 

Durante ese periodo de pago la entidad financiera será la propietaria del inmueble. 

Una vez culminado el periodo de pago del leasing, la persona podrá acceder a un 

crédito hipotecario para cancelar el resto del valor del bien. Ya no se requerirá de 

cuota inicial, pues un monto equivalente ya habrá sido cancelado con el leasing. 

 

d. Alquiler 

 

Este decreto legislativo regula el régimen de alquileres, ahora exceptuado de IGV, 

lo que bajará la cuota inicial en un 2% a 4%, según actores gremiales del sector. 

Para el líder gremial Gustavo Rizo Patrón, presidente de la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios (ADI PERÚ), el sector inmobiliario recién se reactivará 
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en el segundo semestre del 2016, luego de la turbulencia electoral, y en todo el 

2017, en base de medidas como el incremento de cobertura del Fondo Mi Vivienda 

para créditos hipotecarios, la aplicación del bono del buen pagador a la cuota inicial, 

el inicio del otorgamiento de certificados de zonificación, y la ley de Leasing 

Inmobiliario. 

 

En cuanto a la construcción de obras públicas, de acuerdo a ProInversión (Agencia 

de Promoción de la Inversión Privada) se vienen realizando importantes proyectos 

a lo largo de todo el país en sectores como: Transporte, Irrigación, Turismo, Energía, 

Penitenciario, Saneamiento y Salud y Telecomunicaciones.  

 

3.2.5. Amenaza del creciente poder de negociación de los proveedores 

 

Las empresas constructoras son surtidas por multitud de proveedores de naturaleza 

muy heterogénea. La naturaleza de los proyectos de obra civil y edificación, y sus 

características concretas, en cuanto a elección constructiva y particularidades 

geomorfológicas y climáticas del lugar de construcción, determinarán los materiales 

que deberán incorporarse a los mismos. Sin embargo, los fabricantes de 

componentes, englobados en la actividad de elaboración de materiales de 

construcción, gozan de un similar comportamiento, con excepciones, a pesar de su 

heterogeneidad, como se describirá más adelante, lo que hace que la intensidad de 

la fuerza que ejercen estos proveedores no sea significativa. 

 
Fig. 3.16. Materiales de predominantes en las paredes exteriores 

Material predominante en 
las paredes 

exteriores/Área de 
residencia 

2009 2010 2011 2012 2013 

Total 100 100 100 100 100 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

50.1 51.4 50.6 51.5 52.2 

Piedra o sillar con cal o 
cemento 

0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 

Adobe o tapia 34.8 34.2 34.4 34.1 33.6 

Quincha (caña con barro) 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 
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Piedra con barro 0.9 0.9 1 1 0.9 

Madera 6.6 6.1 6.9 7 7.6 

Estera 0.9 0.6 0.7 0.4 0.4 

Otro material 4.2 4.4 3.9 3.4 2.8 

Urbana 100 100 100 100 100 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

66.4 67.4 66.2 67 67.2 

Piedra o sillar con cal o 
cemento 

0.9 0.9 0.8 1 0.8 

Adobe o tapia 20.6 20.5 21.1 20.8 20.8 

Quincha (caña con barro) 1.8 1.5 1.7 1.8 1.8 

Piedra con barro 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 

Madera 5.5 4.8 5.7 5.8 6.3 

Estera 1 0.6 0.8 0.5 4 

Otro material 3.7 4.2 3.5 3.1 2.5 

Rural 100 100 100 100 100 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

5.6 5.9 6.3 6.2 6.9 

Piedra o sillar con cal o 
cemento 

0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 

Adobe o tapia 73.7 73.4 72.3 72.9 72.3 

Quincha (caña con barro) 1.8 2.2 2 1.7 1.8 

Piedra con barro 3 3.1 3.4 3.7 3.2 

Madera 9.4 9.9 10.5 10.7 11.4 

Estera 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 

Otro material 5.7 4.9 4.9 4.2 3.6 

Fuente: INEI 

 

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) en el año 2015, los principales proveedores de las empresas 

de construcción son los fabricantes de ladrillos King Kong, ladrillos para techo, 

cemento, fierros de construcción ½”, alambre negro y mayólicas. 

Las empresas principales proveedoras de ladrillos en el mercado del sector 

construcción según la Revista Perú Construye son:  
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Cuadro 3.4. Principales empresas de ladrillo 

Empresa Producto 

Cerámicos Peruanos Ladrillos Pirámide 

Ladrillos lark Ladrillos Lark 

Compañía Minera Luren Ladrillos Lacasa 

Latercer Ladrillos Forter 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

En la provincia de Trujillo es muy común el uso de ladrillos fabricados de manera 

artesanal. Empresas ubicadas en distritos como Moche, La Esperanza, Laredo, 

Huanchaco, Florencia de Mora fabrican y comercializan principalmente el ladrillo 

King Kong de arcilla. Dado la variedad de tipos de ladrillos que existen en el 

mercado, esto limita su poder de negociación hacia el cliente. 

 

El negocio de los proveedores de cemento está compuesto por las siguientes 

empresas productoras de cemento: Unión Andina de Cementos (UNACEM), que es 

la fusión de Cementos Lima y Cemento Andino y atienden principalmente a las 

regiones del centro del país; Cementos Yura S.A. y Cal & Cemento Sur S.A., ambas 

del GRUPO GLORIA, que operan en el sur del Perú y Cementos Pacasmayo, que 

atiende principalmente a las regiones del norte del país y pertenece al Grupo 

Hochschild. En Trujillo, el consumo de cemento es principalmente de Cementos 

Pacasmayo. 
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Fig. 3.17. Principales proveedores de cemento 

 

Fuente: Asociación de productos de cemento 

 

En cuanto a la provisión de acero para la construcción, la industria siderúrgica 

peruana está conformada por Corporación Aceros Arequipa (CAASA) y 

SIDERPERU – GERDAU S.A.A. Ambas empresas se dedican principalmente a la 

fabricación de productos “largos” (barras corrugadas y alambrón para la 

construcción, entre otros). 

 

Según la clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C., los 

productos “planos” y “largos” representan aproximadamente el 30% y 70%, 

respectivamente, del consumo aparente en el mercado nacional del acero a finales 

del año 2014, el cual es abastecido por las dos empresas siderúrgicas locales y por 

importadores. 

 

El precio de los materiales de construcción entre ellos el acero, no ha variado 

significativamente en los últimos años, debido a que ambas empresas (SIDERPERU 

y ACEROS AREQUIPA) compiten entre sí por precios para ganar participación de 

mercado, además para ellos existe la amenaza de los aceros importados; lo cual 

limita su poder de negociación hacia el cliente.  
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Cuadro 3.5. Análisis Microentorno 

ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Fuerza de Porter Grado 

Amenaza de rivalidad intensa en el 
segmento 

Rivalidad alta en el segmento 
En el mercado de construcción de Trujillo, 

existen numerosos competidores, las 
empresas con mayor posicionamiento en 

el mercado en Trujillo, según el monto 
facturado son KVC Contratistas y COAM 

Contratistas con S/. 22,860,000 y               
S/. 21,023,756 respectivamente. 

Amenaza de nuevos entrantes 

Amenaza de nuevos entrantes de nivel 
medio 

La actividad económica de construcción se 
encuentra concentrada en la capital, esta 
actividad sigue creciendo en ciudades de 

todo el país como Arequipa, Trujillo y 
Piura. 

Amenaza de productos sustitutos 

Fuerza de reducida intensidad 
En La Libertad, los materiales 

predominantes son: cemento, ladrillo y 
acero, no existe un sustituto en la costa 
que constituya una fuerte competencia 

para éstos. 

Amenaza del creciente poder de 
negociación de los compradores 

Alto poder de negociación de los 
compradores 

Tanto en el sector público como privado se 
ha generado una amplia oferta de 

viviendas en el mercado por lo tanto, un 
mayor poder de negociación para los 

clientes. 

 
Amenaza del creciente poder de 
negociación de los proveedores 

 

Bajo poder de negociación de los 
proveedores 

Las empresas constructoras son surtidas 
por multitud de proveedores de naturaleza 

muy heterogénea. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.1.1. Criterios de Inclusión 

 

Para Personas: 

 Personas de la provincia de Trujillo. 

 Personas que pertenezcan a la PEA. 

 Personas mayores a 18 años. 

 Personas de nivel socioeconómico clase A, B y C.  

 

           Para empresas: 

 Empresas de la provincia de Trujillo. 

 Empresas que facturen mayor a 120 000 soles anuales. 

 

4.1.2. Población para el Estudio de Mercado 

 

Para el presente proyecto, se ha establecido el estudio de cuatro 

poblaciones, conformados por: 

 

A. Trabajadores actuales: 

 

                   Cuadro 4.1. Trabajadores actuales 

Colaboradores 

Gerente General  

Administrador 

Asesor Legal 

Coordinador de Operaciones 

Coordinador de Área técnica 
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Asistente técnico 

Coordinador de Ventas 

Asistente de Ventas 

Jefe de Obra 

Administrador de Obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Proveedores actuales: 

                     

Cuadro 4.2. Proveedores actuales 

Empresa Rubro 

Arenera Jaén S.A.C. Material de construcción 

Copy Ventas S.R.L.  Papelería 

Distribuidora Davisa S.A. Material de construcción 

Distribuidora Norte Pacasmayo 

– DINO  
Material de construcción 

Glorisa S.A. Material de construcción 

Moviza S.A. Material de construcción 

Oblitas Material de construcción 

Santa Beatriz Material de construcción 

Ernesto Bracamonte Tipeos e Impresión 

Julio Flores Topógrafo 

Mario Lázaro  Topógrafo 

Aby Salazar Arquitecta 

Juan Pablo Martínez Diseño en AUTOCAD 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Clientes actuales:                                          

  

Cuadro 4.3. Clientes actuales – Sector Privado 

Sector Privado 

Alberto García Sanchez 

Antonio Acevedo Ruiz 

Bertha Nidia Amaya García 

Carlos Fernando Rojas Marín 

Carlos Rojas Cerna 

Daniel A. Canchucaja Ángulo 

Esperanza Margarita Chávez Saldívar 

Felipe Castillo Benites 

Grimaldo Chavarri Cabanillas 

Jaime Alberto Álvarez 

Karla Malabrigo Ruiz 

Luis Alberto Rosario Zavaleta 

Marciano Salón Muñoz Portilla 

María Abanto Abanto 

María del Carmen Flores Santa Cruz 

María Elena Ramos Cruz 

Miguel Ángel Urday García 

Rosa Clara Plasencia Mostacero 

Rubén Salvador Ramírez 

William Arevalo Rodríguez 

Chimú Agropecuaria S.A 

Clínica de Ojos – Oftalmovisión 

Cooperativa de Vivienda Chimu 

Factoría Industrial S.A.C 

Fiansa 

Hotel Colonial 

Hotel Presidente 

Lezama Consultores Salud Ocupacional 

Lubricantes e Inversiones Edu S.A.C - 

Nova Medic Center S.A.C 

Sociedad Agrícola Virú S.A. 

Tomografía del Norte S.A – Trujillo 

Transportes & Asociados Negreiros S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4.4. Clientes actuales – Sector Público 

Sector Público 

Municipalidad Provincial de Trujillo 

Gerencia Regional de Agricultura La Libertad 

Gerencia Regional de Salud La Libertad 

Instituto Regional de enfermedades Neoplásicas 

del Norte – IREN 

Municipalidad provincial de Gran Chimu – Cascas 

Hospital Regional Docente de Trujillo – HRDT 

Hospital Belén 

Centro Médico de Diagnóstico y Tratamiento S.A. 

Centro de Salud El Bosque 

Centro de Salud La Noria 

Centro de Salud Los jardines 

 Fuente: Elaboración propia 
 

D. Clientes potenciales:  

 

Los clientes potenciales están conformados por aquellas personas y 

empresas con posibilidad de contratar un servicio de construcción y que se 

encuentran fuera de la cartera de clientes actual. 

 

 Personas: 

Está conformada por personas de ambos sexos del Departamento de 

La Libertad, con capacidades adquisitivas y pertenecientes a los 

estratos poblacionales “A”, “B” y “C”. (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2015) 

Para hallar la población se tuvo en cuenta los siguientes datos: 

Población de La Libertad: 1, 836,960 personas.  

Población de Trujillo: 942,729 personas.     
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El porcentaje de la PEA de La Libertad (27.3%) con respecto a la PEA 

del Norte: 3, 416,527. (Diario Gestión, 2015) 

 

 La PEA de la Libertad es 932,712.  

 Entonces la PEA de Trujillo, que es nuestra población de 

estudio asciende a 478,668 personas. (Ver ANEXO 1) 

 

 Empresa: 

Está conformado por las empresas de Trujillo que cumplen con el criterio 

de inclusión establecido. 

 

4.1.3. Muestra para el Estudio de Mercado 

 

A partir de las poblaciones antes establecidas, se definieron las siguientes 

muestras: 

 

A. Trabajadores actuales 

 

Se realizará el estudio sobre todos los individuos de la población, teniendo 

así una muestra exhaustiva. (Hernández, Fernándes, & Baptista, 1991). 

 

B. Proveedores actuales 

 

Al igual que en la anterior muestra, se realizará el estudio sobre todos los 

individuos de la población, teniendo así una muestra exhaustiva. (Hernández, 

Fernándes, & Baptista, 1991). 

 

C. Clientes actuales 

 

Para determinar la muestra de los clientes actuales se utilizó un muestreo de 

conveniencia, tomando solo a los clientes del sector privado. 
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D. Clientes potenciales 

 

 Personas 

Para determinar la muestra de los clientes potenciales se aplicará la 

formula probabilística para poblaciones infinita (mayor a 100000). 

Considerando un p=0.5, debido a que nos ofrece una mayor muestra: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

   

n4 = Muestra de la población 

  z = Nivel de confianza 

  p = Probabilidad de aceptación del proyecto 

  q = Probabilidad de rechazo del proyecto 

  e = Margen de error 

 

 Donde: 

  n4 = ? 

  z = 95% = 1.96 

  p = 0.5 

  q = 0.5 

  e = 5% = 0.05 

 

𝑛4 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

𝑛4 = 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

 Empresas 

Para determinar la muestra se utilizó un muestreo de conveniencia, 

tomando solo a las empresas en las cuales teníamos facilidad de 

acceso, siendo n5=5 
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 Cuadro 4.5. Muestra - Empresas 

EMPRESA RUBRO 

Clínica de Ojos California S.A.C Salud 

Transportes y Agregados Barreto S.A.C.  Comercio 

Hotel Chimu  Hotelería 

Inversiones Industriales Romero S.A.C. Industrial 

Promaq Perú S.A.C Industrial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por consiguiente, para el presente proyecto tendremos 6 muestras, de las 

cuales 4 son muestras censales. 

 

 Cuadro 4.6. Resumen Global de Muestras 

Población 
Tipo N n 

Trabajadores actuales Personas N1=10 n1=10 

Proveedores actuales Empresas N2=13 n2=13 

Clientes actuales 
Personas N3=20 n3=20 

Empresas N4=13 n4=13 

Clientes potenciales 
Personas N5=478,668 n5=384 

Empresas - n6=5 

       Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

La propuesta es ofrecer un servicio completo y personalizado en la 

construcción de edificaciones acorde a las exigencias que demanda 

los cambios que vive la sociedad actualmente. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

 

Se ofrecerán servicios de construcción eficientes, técnicamente 

especializados, realizados con materiales de calidad dentro de los 

plazos y presupuesto establecido. 

El producto que se ofrece va complementado de valores agregados 

como son el servicio postventa. 

La idea es que el cliente quede totalmente satisfecho después de 

hacer la compra, y con la certeza de que hizo un gran negocio. 

 

4.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.4.1. TRABAJADORES ACTUALES 

 

A. Funciones realizadas por cada integrante de la empresa 

 

 El Administrador ejerce el cargo y la responsabilidad de la 

organización del buen funcionamiento del desarrollo de las 

actividades de la construcción para el cual fue constituida 

dicha empresa. 

 El personal técnico que forma parte de la empresa estará a 

cargo del desarrollo eficiente de las actividades relacionadas 

con la industria de la construcción y actividades afines, según 

el objetivo de la empresa a desarrollar. 

 El personal de oficina estará a cargo de la elaboración de 

proyectos, presupuestos de obras y demás actividades 

relacionadas tanto a la parte económica como técnica 
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B. Perspectivas de crecimiento profesional en la empresa 

 

 Las perspectivas de crecimiento profesional están en la 

capacitación en la actualización de los conocimientos de 

tecnología en la Ingeniería Civil y en otras ingenierías afines, 

con la finalidad que sean aplicables al desarrollo de la 

construcción, es decir, la innovación en el empleo de 

materiales y métodos constructivos 

 

C. Evolución de la empresa 

 

 La empresa ha cambiado desde el punto de vista técnico, 

referente al sistema de equipamiento, de oficina, sistema de 

construcción. Se ha adquirido maquinaria para la 

construcción. 

 Ha mejorado la empresa haciendo que tenga una mayor 

proyección de la construcción en el área de supervisión de 

obras, en consultoría de proyectos de Ingeniería, en el 

incremento de personal profesional, capacitando de acuerdo 

a los avances de la industria de la construcción. 

 

D. Fortalezas de la empresa 

 

 La parte económica y la parte administrativa. 

 Experiencia en construcción de edificaciones. 

 Ubicación de la oficina comercial. 

 

E. Debilidades de la empresa 

 

 Imagen institucional, no es muy conocida. 
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4.4.2. CLIENTES ACTUALES 

 

A. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Gráfica 4.1. Distribución de los clientes actuales según su edad en grupos 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: El principal segmento de la cartera actual de clientes de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. está conformada por aquellas personas con 

rango de edad entre los 26 y 40 años, seguido de aquellos con edad mayor a 40 

años. Estos rangos de edades se deben tomar en cuenta para las estrategias de 

segmentación. 
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Gráfica 4.2. Distribución de los clientes actuales según su sexo 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: De los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. de Trujillo, aquellas personas del sexo masculino tienen una mayor 

participación que el sexo femenino. 

Gráfica 4.3. Distribución de los clientes actuales según su ocupación 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 
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Interpretación: Los profesionales, empresarios y comerciantes son las 

ocupaciones en las cuales se distribuye la cartera actual de clientes de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. de Trujillo, siendo el principal segmento los 

profesionales. 

 

B. REFERENCIAS DEL SERVICIO: 

Gráfica 4.4. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Con 

que frecuencia solicita un servicio de obra civil? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. de Trujillo solicitan el servicio de obra civil en su mayoría cada año, y en otro 

porcentaje lo solicitan en otros periodos de tiempo. 
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Gráfica 4.5. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Cuál 

es la principal razón por la que asiste a la constructora Contratistas León Ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. de Trujillo indican que la razón principal por la que acuden a solicitar servicios 

de construcción es debido a los buenos precios, por lo que podríamos explotar este 

atributo mediante estrategias de marketing. La ubicación de las oficinas y la 

seguridad en el trabajo que realizan son otros dos atributos que valoran en gran 

medida. 
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Gráfica 4.6. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Cuál 

es su presupuesto para la obra civil que solicita? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Un monto mayor a 10 000 Nuevos soles es el que principalmente 

destinan los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. de 

Trujillo para la ejecución de las obras que necesita, seguido de personas que 

destinan un rango de 8 000 a 10 000 Nuevos soles. Esto indica que existe una 

buena inversión en este sector. 
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Gráfica 4.7. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Qué 

servicios son los que más solicita a la empresa? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: La construcción de viviendas es el servicio más solicitado por los 

clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. de Trujillo, 

seguido de la construcción de inmuebles comerciales, por lo que se debería enfocar 

las estrategias de marketing en promover más estos servicios. 
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Gráfica 4.8. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Qué 

otras empresas constructoras frecuenta usted? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: KVC Contratistas y COAM Contratistas constituyen las empresas 

que los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. de 

Trujillo frecuentan en mayor medida. Por lo que se debe estudiar a la competencia 

y tomar acciones con respecto a estas. 
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Gráfica 4.9. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Cuál 

es la principal razón por la que solicita servicios a las otras constructoras? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Las razones principales por las cuales los clientes actuales de la 

empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. de Trujillo, solicitan servicios a estas 

empresas, es también por su buen precio, ubicación y calidad. Siendo este último 

atributo, un factor en el que deberíamos también enfocarnos. 
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Gráfica 4.10. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Qué 

otros servicios le gustaría recibir de la empresa Contratistas León ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. de Trujillo, indicaron principalmente que les gustaría recibir servicios de 

presupuesto de obra, tasaciones y estudios de suelo. Esto se debería tomar en 

cuenta para futuros lanzamientos de productos. 
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Gráfica 4.11. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: ¿Está 

satisfecho con el servicio que le brinda la empresa Contratistas León ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. de Trujillo, indicaron principalmente que se encontraban satisfechos con los 

servicios ofrecidos. La empresa debe elaborar estrategias de marketing y servicio 

pre venta y post venta para que estos (50%) puedan estar en el nivel de muy 

satisfechos con el servicio. 
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Gráfica 4.12. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: 

¿Recomendaría a los familiares y/o amigos la empresa Contratistas León Ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. de Trujillo indicaron en su mayoría que definitivamente sí recomendarían a 

la empresa. Sin embargo, se deben establecer estrategias de marketing y servicio 

pre venta y post venta para que la cantidad de personas que indicaron que 

posiblemente recomendarían disminuya. 
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Gráfica 4.13. Distribución de los clientes actuales según su respuesta a la pregunta: 

¿Cómo califica el servicio que recibió? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes actuales de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. de Trujillo, indicaron en su mayoría que el servicio recibido por la empresa, 

es bueno. De igual manera, se deben establecer estrategias de marketing y servicio 

pre venta y post venta para que el nivel sea percibido como excelente. 
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4.4.3. PROVEEDORES ACTUALES 

Gráfica 4.14. Distribución de los proveedores según rubro a que pertenece 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, principalmente se encuentran en el rubro de Estructura, perfilería y 

acabados arquitectónicos, así como también en ferretería. Por lo que se debería 

establecer estrategias para su fidelización. 
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Gráfica 4.15. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿con que 

frecuencia abastece a la empresa Contratistas León Ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo principalmente abastecen de forma quincenal a la empresa, seguido de 

forma mensual y semanal. 
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Gráfica 4.16. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿con cuál de 

las siguientes empresas ha mantenido relaciones comerciales? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, indicaron que la empresa con la que han mantenido relaciones 

comerciales principalmente es KVC Contratistas, seguido de la empresa COAM 

Contratistas y la Constructora A&A. Este un indicador para definir nuestros 

principales competidores. 
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Gráfica 4.17. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Cómo 

calificaría las relaciones comerciales con estas empresas? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, en su totalidad indicaron que las relaciones comerciales mantenidas con 

las empresas anteriores, fue buena. 
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Gráfica 4.18. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Cómo 

calificaría la relación comercial que mantiene con Contratistas León Ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, indicaron en su totalidad que las relaciones comerciales con esta es 

buena. Esto se debe de tener en cuenta para mantener esta calificación y mejorarla. 
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Gráfica 4.19. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Contratistas 

León Ingenieros SRL cumple adecuadamente con los términos establecidos en los 

contratos con su representada? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo indicaron principalmente de bueno el cumplimiento del contrato 

establecido con ellos, seguido de la calificación excelente en el cumplimiento 

adecuado con los términos establecidos en los contratos. 
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Gráfica 4.20. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Cómo 

calificaría la eficacia de la empresa Contratistas León ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, indicaron principalmente de buena la eficacia, seguido de una calificación 

de excelente. Se debe trabajar para que la percepción sea excelente. 
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Gráfica 4.21. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Cómo 

calificaría el trato de las personas de la empresa Contratistas León Ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, indicaron principalmente que el trato de las personas de la empresa es 

excelente, seguido de un 35% que indicaron que el trato que reciben es bueno. 
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Gráfica 4.22. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Contratistas 

León Ingenieros SRL ofrece un marco de relación flexible en el que el proveedor pueda 

aportar su experiencia? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, según su percepción con la empresa y el marco de relación flexible donde 

pueda aportar su experiencia, podemos observar que en su mayoría opinan que 

definitivamente sí, y en menor cantidad indicaron posiblemente sí. Se debe 

establecer estrategias para que esta última percepción disminuya. 
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Gráfica 4.23. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Su relación 

con la empresa Contratistas León Ingenieros SRL le ofrece perspectivas de crecimiento? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, se distribuyen según su relación con la empresa y la perspectiva de 

crecimiento, podemos observar que el total de sus proveedores opinan 

definitivamente sí. 
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Gráfica 4.24. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Valore la 

evolución de nuestra relación en los últimos 6 meses? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, se distribuyen según la evolución de la relación en los últimos 6 meses 

con la empresa, podemos observar que el total de sus proveedores opinan que es 

en aumento. 
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Gráfica 4.25. Distribución de los proveedores según respuesta a la pregunta ¿Indique el 

nivel de satisfacción general en su relación como proveedor de Contratistas León 

Ingenieros SRL? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los proveedores de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

de Trujillo, según la satisfacción con las relaciones con la empresa, indicaron que 

en su mayoría están satisfechos, seguido de la calificación muy satisfecho. Por lo 

anterior, se debe enfocar también en afianzar y mejorar la relación con el proveedor, 

mediante estrategias de fidelización. 
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4.4.4. CLIENTES POTENCIALES 

 

A. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

Gráfica 4.26. Distribución de los clientes potenciales según su edad en grandes grupos 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según su edad, podemos observar que 

principalmente los clientes potenciales tienen una edad entre 26 y 40 años, seguido 

de aquellos que tienen una edad entre 18 y 25 años. 
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Gráfica 4.27. Distribución de los clientes potenciales según su sexo 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según su sexo, podemos observar que 

nuestros clientes potenciales del sexo femenino son la mayoría, mientras que el 

sexo masculino abarca la menor cantidad de nuestros clientes potenciales. 
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Gráfica 4.28. Distribución de los clientes potenciales según su ocupación 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Según la distribución de los clientes potenciales de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. de Trujillo de acuerdo a su ocupación, la mayor 

cantidad de clientes son profesionales, seguidos con un porcentaje también alto, 

por los estudiantes. Por lo tanto se deberían elaborar estrategias para captar nuevos 

clientes de estos segmentos. 
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Gráfica 4.29. Distribución de los clientes potenciales según su tipo de cliente 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, debe considerar estrategias para captar a un mercado, 

en donde el tipo de cliente sea una persona natura, sin embargo no se debe 

descuidar aquellas constituidas como persona jurídica. 
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Gráfica 4.30. Distribución de los clientes potenciales según sector de residencia 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según su sector de residencia, podemos 

observar que la mayor cantidad de los clientes potenciales a los que se debe atacar 

deben ser de Trujillo, otro de los mercados atractivos son aquellos clientes que 

residen en Víctor Larco Herrera. Por otro lado, no se debe dejar a aquellos sectores 

de residencia con menores porcentajes; debido a que en un futuro los sectores de 

residencia de Moche, Huanchaco y El Porvenir; pueden llegar a ser sectores 

atractivos. 
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Gráfica 4.31. Distribución de los clientes potenciales según ingresos mensuales 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Según la encuesta los clientes potenciales de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. de Trujillo que tienen ingresos mensuales entre 

750 y 3000 nuevos soles, son un mercado atractivo para ofrecer diferentes servicios 

de obra civil. Aquellos que tienen ingresos mayores a 3000 nuevos soles son en un 

porcentaje menor con respecto al total; sin embargo no continúa de ser un mercado 

atractivo el cual debemos atacar. 
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B. REFERENCIAS DEL SERVICIO: 

 

Gráfica 4.32. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Qué constructora conoce en Trujillo? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo a los que ha encuestado, indicaron que la constructora 

más conocida es KVC Contratistas, seguido de COAM contratistas. Por lo anterior, 

es importante realizar un estudio de la competencia, en este caso a KVC 

Contratistas y COAM Contratistas. 
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Gráfica 4.33. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Estaría dispuesto a concurrir a otra constructora? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: La mayoría de los clientes potenciales de la empresa Contratistas 

León Ingenieros S.R.L. de Trujillo estaría dispuesta a acudir a una constructora. 

Esto nos permitiría captar a un gran número de clientes.  
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Gráfica 4.34. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Solicitó en el último trimestre servicios de construcción? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada a los clientes potenciales de la 

empresa Constructora Contratistas León Ingenieros S.R.L. de Trujillo, la mayoría ha 

solicitado un servicio de construcción. 
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Gráfica 4.35. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: ¿A 

cuales solicitó servicios de construcción en el último trimestre? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Un 52% de los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, indicaron que la empresa, de las mencionadas en la 

encuesta, a la cual acudieron a prestar servicios fue KVC Contratistas y COAM 

Contratistas. Sin embargo según el resultado de la encuesta; la mayoría acudió a 

otras empresas constructoras de las no mencionadas. 
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Gráfica 4.36. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿De la constructora que asistió, quedo satisfecho con el servicio recibido? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según su satisfacción de atención en la 

empresa visitada en el último trimestre del año, podemos observar que el 35% de 

sus clientes potenciales respondieron que muy satisfechos, el mismo porcentaje 

quedaron ni satisfechos ni insatisfecho, el 22% solo satisfechos y el 9% muy 

insatisfechos. 
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Gráfica 4.37. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿En qué mes acude a una empresa constructora? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según mes del año que acuden a una 

empresa constructora, podemos observar que el 26% de sus clientes potenciales 

respondieron en el mes de Mayo, el 13% en los meses de Abril, Junio y Julio, el 9% 

en Enero, Febrero o Marzo. Los meses intermedios del año: Abril a Julio, resultan 

ser meses atractivos para la construcción. 
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Gráfica 4.38. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Con que frecuencia acude a una empresa constructora? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según la frecuencia de acudir a una 

empresa constructora, podemos observar que el 39% de sus clientes potenciales 

respondieron que acuden mensualmente, el 26% anualmente, el 17% 

trimestralmente y otros porcentajes en otros periodos de tiempo. 
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Gráfica 4.39. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Cuál es su presupuesto para invertir en una obra civil? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según la inversión (soles) en obra civil, 

podemos observar que el 35% de sus clientes potenciales respondieron que pueden 

invertir más de 10000 nuevos soles, el 22% entre 8000 y 10000 soles, el 22% entre 

5000 y 8000 nuevos soles. Lo anterior indica una buena perspectiva para invertir en 

la captación de nuevos clientes. 
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Gráfica 4.40. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Qué tipo de servicios generalmente demanda? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según demande servicio a una 

constructora, podemos observar que el 70% de sus clientes potenciales 

respondieron demandan el servicio de construcción de viviendas, el 13% de 

construcción de colegios, el 4% de saneamiento físico legal y otros porcentajes 

menores en otros servicios. Lo anterior indica que se debe enfocar en brindar un 

buen nivel de servicio en la construcción de viviendas así como invertir en 

estrategias de marketing para su difusión. 
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Gráfica 4.41. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Califica por orden de importancia que tipo de servicios te gustaría que tuviera una 

constructora? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según orden de importancia en servicios 

que debe tener una constructora, podemos observar que el 35% de sus clientes 

potenciales respondieron que toda constructora deber tener el servicio de estudios 

de suelo, el 22% de presupuestos de obra, el 17% de levantamiento topográfico, el 

13% de habilitaciones urbanas y el 9% en electrificaciones y el 4% en tasaciones. 

Por lo anterior, se debería apunar a ofrecer y/o mejorar alguno de los servicios con 

mayor importancia: estudio de suelo y presupuesto de obra. 
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Gráfica 4.42. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Dónde te gustaría que este ubicado la constructora de tu preferencia? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según lugar donde te gustaría que este 

la constructora, podemos observar que el 35% de sus clientes potenciales 

respondieron que toda constructora deber estar ubicado en Trujillo Centro, el 26% 

este en la Avenida Larco, el 17% que este ubicado en la Urbanización California y 

el 13% en San Andrés. 
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Gráfica 4.43. Distribución de los clientes potenciales según su respuesta a la pregunta: 

¿Cómo se entera usted de los servicios que ofrece una constructora? 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores, Setiembre 2015 

 

Interpretación: Los clientes potenciales de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. de Trujillo, se distribuyen según medio de comunicación que se 

enteran de los servicios de una constructora, podemos observar que el 17% de sus 

clientes potenciales respondieron que se enteran por medio de revistas o a través 

de volantes, el 16% por medio de redes sociales, el 14% lo hace a través del diario, 

televisión o recomendaciones, el 6% lo hace por la radio. Se debería invertir en 

medios de comunicación como revistas, volantes y redes sociales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE VALOR DE MARKETING 

 

5.1. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

5.1.1. Estrategia Genérica 

 

La empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. se dedica a la construcción 

de edificaciones, las cuales están dirigidas al sector privado (personas y 

empresas con intención de construir) y sector público (pavimentación de 

pistas, construcción de veredas, losas deportivas y servicios 

complementarios) en la provincia de Trujillo. 

 

En este caso, como el Plan Estratégico de Marketing es dirigido hacia el 

sector privado (personas y empresas), las estrategias elaboradas son 

dirigidas hacia el mismo sector. Por ello, en la construcción de edificaciones, 

la empresa seguirá la estrategia de Líder en Costos. La mayor parte del 

mercado valora en una obra de construcción, la calidad basada en sus 

materiales y la seguridad que ofrece la infraestructura de las edificaciones al 

menor precio posible; esto se ve reflejado en la encuesta que se realizó a los 

clientes actuales, donde el 50% indicó que un buen precio, seguido de un 

25% en seguridad son atributos importantes al elegir un servicio de 

construcción.  

 

Es así que la empresa se enfocará en controlar los costos, involucrando al 

personal en la revisión minuciosa de los presupuestos de obra, costos de 

producción, que involucra la compra de materia prima. Con esta estrategia 

buscará vender más que nuestros competidores y de esta manera, aunque 

los márgenes puedan ser pequeños, conseguir una posición competitiva 

sostenible en el mercado. 
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Sin embargo, se tiene una visión, a largo plazo, de seguir la estrategia de 

Especialista de Diferenciación; ya que una vez esté la empresa 

posicionada en el mercado, se pondrá énfasis en la consecución de alguna 

diferencia en cualquier aspecto importante y deseado por el comprador, lo 

que le confiere la posibilidad de elevar el precio y el margen de beneficios. 

 

5.1.2. Estrategia Competitiva 

 

Siendo la empresa KVC Contratistas S.A.C. una de las empresas líder en el 

mercado cuyo público objetivo también se encuentra en la provincia de 

Trujillo, y proyectándonos a futuro, la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L. seguirá la estrategia del seguidor en la línea de adaptador, y 

ofreceremos el servicio de post- venta, verificando que nuestras edificaciones 

cumplan totalmente con las expectativas y sea realmente lo que el cliente 

esperaba.  Generándose así, una buena imagen y la propaganda. 

 

Sin embargo, con una visión a largo plazo y aplicando estrategias de 

adaptación, logrará ser una empresa Líder en el mercado. 

 

5.1.3. Estrategia de Segmentación 

 

La empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. prestará servicios a dos 

segmentos (personas y empresas privadas) para así ofrecerles un mismo 

producto (construcción de edificaciones); sin embargo, las estrategias que se 

aplicarán serán diferentes para cada uno de los segmentos; por ello se afirma 

que se aplicará Marketing Diferenciado. 
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Cuadro 5.1. Estrategia de Segmentación 

Producto Estrategia de segmentación 

Construcción de edificaciones Marketing Diferenciado 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

PERSONAS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.4. Estrategia de Crecimiento 

 

La empresa CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS S.R.L. ofrece 

construcción de obras residenciales: viviendas unifamiliares y multifamiliares 

y construcción de obras en el sector privado. 

 

La construcción de obras residenciales es un servicio existente que se 

brindará en un mercado existente, por lo que se aplicará la Estrategia de 

Penetración, para lo cual realzaremos las ventajas que tiene nuestro servicio 

frente a lo que brinda la competencia, enfocándonos en la calidad, el precio 

y el servicio post venta. A su vez, usando más publicidad (brochures, 

merchandising, páginas web mostrando las obras realizadas, entre otros).  

 

La construcción de obras a empresas del sector privado es un servicio 

existente que se brindará en un mercado existente, por lo que también se 

aplicará la Estrategia de Penetración. En este caso, se pondrá énfasis en la 

fuerza de ventas, pues se enviará un representante comercial de la 

Contratista con la finalidad de que detalle las labores que realizamos. 

 

Para localizar la estrategia en la Matriz de Ansoff: 

 

 A: (Construcción de obras residenciales, personas de La Libertad) 

 B: (Construcción de obras en el sector privado, empresas) 
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Fig. 5.1. Matriz de Ansoff 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.5. Estrategia de Posicionamiento 

 

Cuadro 5.2. Estrategia de Posicionamiento 

CONTRATISTAS LEÓN 

INGENIEROS S.R.L. 
DESCRIPCIÓN % IMPORTANCIA 

Público objetivo 
Empresas  privadas y  personas de la provincia 

de Trujillo 
20% 

Beneficio diferencial ofrecido 
Servicio completo y personalizado en la 

construcción de edificaciones. 
30 % 

Soporte al beneficio 

diferencial ofrecido 

Se realiza los proyectos de construcción, 

utilizando para ellos los materiales e insumos de 

mejor calidad, el compromiso de profesionales 

altamente calificados, el uso de tecnologías  que 

resguarden la seguridad de la infraestructura, y 

el diseño que usted necesite, además de un 

servicio post – venta, en la que se verifica que 

10% 

B A 
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CONTRATISTAS LEÓN 

INGENIEROS S.R.L. 
DESCRIPCIÓN % IMPORTANCIA 

nuestras obras cumplan totalmente con las 

expectativas del cliente. 

Categoría en la que desea 

competir 
Contratistas 10% 

Modos y momentos de uso y 

consumo 
Cuando se desee construir 10% 

Percepción por el precio (dentro 

de la categoría en la que desea 

competir) 

Al mejor precio del mercado 15% 

Identificación con la empresa y 

con los otros productos de la 

misma 

Con la experiencia de Contratistas León 

Ingenieros S. Civil de R.L. 
5% 

TOTAL 100 % 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Posicionamiento 

 

Fig. 5.2. Slogan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Servicio completo y personalizado en la construcción de 

edificaciones 
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5.2. DELIMITACIÓN DE MERCADO 

 

Según el Marco Macroeconómico Multianual la economía peruana, iniciará 

un proceso de aceleración de crecimiento en torno a 6.4% en el periodo 2015-

2017; con ello, se posicionará como una de las economías de mayor 

crecimiento en el mundo. Según la encuesta de la consultora Consensus 

Economics, el Perú será uno de los líderes en el crecimiento de 

Latinoamérica y la economía de mayor crecimiento en América del Sur en el 

2014 – 2015. La aceleración de la actividad económica peruana estará 

apoyada en cinco motores de crecimiento que permitirán una base de 

crecimiento diversificada; siendo uno de ellos el proceso de convergencia en 

sectores no transables con tamaños de mercado aún reducidos en 

comparación a otros países regionales y que, por lo tanto, plantean 

importantes retornos para la inversión, en un contexto de dinamismo del 

consumo interno. De esta forma, se proyecta que la inversión privada como 

el inmobiliario, retail, servicios (excluyendo minería, hidrocarburos, 

electricidad y megaproyectos de infraestructura) crecerá 9.8 % en promedio 

en el periodo 2014 – 2017. 

 

Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el sector 

construcción registrará este año una expansión superior a 8%, 

consolidándose como una de las principales fuentes de empleo en el país, y 

recuperará su posición entre los más importantes dinamizadores de la 

economía. A pesar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) reportó una caída de 9.8% en el sector Construcción en Febrero, eso 

ya estaba previsto por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 

 

A su vez, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), 

afirmó que se están comenzando a licitar nuevas obras en las regiones y a 

terminar las que estaban en proceso. Detalló que las regiones más dinámicas 

al respecto son Piura, Lambayeque, Arequipa y La Libertad. 
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Por ello, la propuesta de este Plan Estratégico de Marketing es ofrecer un 

servicio para cubrir una necesidad básica de la condición humana, la 

vivienda. En ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino 

también es un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de 

las familias y comunidades. 

 

El mercado estará delimitado mediante un enfoque de la demanda en donde 

los clientes quedan definidos por personas de ambos sexos del 

Departamento de La Libertad, con capacidades adquisitivas y pertenecientes 

a los estratos poblacionales “A”, B” y “C”. 

 

5.3. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

5.3.1. Análisis del portafolio de productos     

 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. es una empresa dedicada a satisfacer 

las demandas del sector construcción, compitiendo en el mercado, tanto en 

el sector público como en el privado. 

En el sector privado, la empresa brinda los servicios en la construcción de 

obras residenciales: viviendas unifamiliares y multifamiliares y construcción 

de otras obras en general en dicho sector. 

 

A. Evaluación mediante la matriz BCG        

Para la elaboración de la matriz BCG tendremos en cuenta la tasa de 

crecimiento del mercado en el cual se desarrolla la empresa Contratistas 

León Ingenieros S.R.L. y su participación en ella. 

Como ya se mencionó la empresa está dedicada a la construcción de 

edificaciones para el sector privado (personas y empresas). 

La tasa de crecimiento del sector construcción para el año 2016 será de 4.4% 

según la casa agente de bolsa Intéligo SAB. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 187 
 

La participación en el rubro de la construcción de nuestra contratista se ha 

medido por el monto percibido de las obras realizadas en la provincia de 

Trujillo en el año 2015. El principal competidor más cercano es KVC 

Contratistas SAC, el cual percibió en el año 2015 un ingreso de S/. 20, 

000,000. A su vez, el monto facturado por las obras realizadas en nuestra 

empresa es de alrededor de S/. 6, 501,800 

Cuadro 5.3. Participación relativa en el mercado de la empresa  

PRODUCTO 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

CONTRATISTAS 

LEÓN INGENIEROS 

COMPETIDOR PRINCIPAL 

“KVC CONTRATISTAS 

S.A.C” 

RATIO A/B 

Construcción de 

edificaciones 

 
S/.    6,501 800 

 
S/. 22,860 000 0.28 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis anterior, observamos en la matriz BCG, la posición estratégica de 

nuestro servicio. 
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Fig. 5.3. Matriz BCG 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  De la matriz anterior, se observa que la construcción de edificaciones para 

el sector privado (personas y empresas) son producto interrogante, debido a 

la tasa de crecimiento de 4.4.% y a la baja participación de mercado de la 

empresa en estudio. Esto indicaría que se debe revaluar la estrategia de 

dicha área, creando un impacto en el mercado (incrementar la participación 

relativa en el mercado) a través de una ventaja diferencial y así convertir 

dicho producto en estrella. 
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B. Objetivos logrados del producto   

 

1. Análisis de objetivos de Marketing 

     Cuadro 5.4. Análisis de objetivos de Marketing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia    

 
OBJETIVOS PROX. 

AÑO 

Conocimiento 
de la marca. 

Posicionar la marca 

Intención de 
compra. 

Fomentar en los 
clientes el deseo de 
adquirir el servicio 

Cobertura de 
distribución. 

No Aplica 

Exhibiciones 
especiales. 

Acudir a eventos del 
sector  

Promociones al 
consumidor. 

Aumentar las 
promociones para 

captar mayor 
mercado 

Lealtad hacia la 
marca. 

Fidelizar al cliente 

Frecuencia de 
compra. 

Aumentar la 
frecuencia de 

compra 

Promedio de 
compra. 

Alcanzar un alto 
promedio de compra 

Índice de 
penetración. 

Obtener un alto 
índice de 

penetración  

Número de 
compradores. 

Captar la mayor 
cantidad de clientes 

Ventaja 
diferencial. 

Mejorar 
constantemente la 

calidad 

Relación calidad 
/ precio 
percibido. 

Lograr satisfacción 
de cliente 

Participación de 
mercado 

Aumentar la 
participación en el 

mercado 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 190 
 

2. Análisis de objetivos y resultados de ventas 

                               Cuadro 5.5. Análisis de objetivos y resultados de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Análisis de la Empresa   

 

A. Evaluación mediante la matriz General Electric 

  

 El crecimiento 

Desde hace varios años, el Perú viene experimentando un crecimiento 

económico sostenido, a pesar de las situaciones adversas a las que se ha 

enfrentado, como la crisis financiera del 2008 o la posterior desaceleración 

de la economía china. Este crecimiento es explicado, en gran parte y sobre 

 
OBJETIVOS 
PROX. AÑO 

Volumen de Ventas 
Total. 

S/.    7,849,836 

Ventas por 
variedades. 

No aplica 

Ventas por zonas 
geográficas. 

No aplica 

Ventas por vendedor. No aplica 

Ventas por segmento 
de mercado. 

Tipo A: 60% 
Tipo B: 40% 

Ventas mensuales. No Aplica 

Ventas por 
estacionalidad. 

No Aplica  

Ventas por canal de 
ventas. 

No Aplica 

Ventas al contado. No Aplica 

Ventas al crédito. No aplica 
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todo en los últimos años, por la evolución del sector construcción en nuestro 

país. 

 

Así pues, el sector construcción en el primer mes del año 2013 creció 14%, 

recuperando las altas tasas de crecimiento que tuvo el año anterior, pues en 

diciembre del año 2012 solo avanzó 4.3% por un factor estacional. 

Para el quinquenio 2009-2013 acumuló un crecimiento de 61.8%, es decir 

10.1% en promedio anual. Para el año 2016, el Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

proyectó que el sector construcción crecería 5% dentro de un escenario 

positivo. (Diario Gestión, 2015) 

 

El crecimiento del sector se refleja en la continuidad de las obras de 

infraestructura vial, construcción en unidades mineras, plantas industriales, 

reasentamiento de ciudades, centros comerciales; así como la construcción 

de casas y departamentos. A su vez, existe una demanda importante de 

terrenos en el Perú, la economía crecerá y las personas tienen mayor poder 

adquisitivo, por lo tanto, el sector construcción continuará creciendo en los 

próximos años. 

 

 Nivel de competitividad 

Este sector se caracteriza por ser altamente competitivo, lo cual obliga a las 

empresas a mejorar su estructura de costos y realizar alianzas estratégicas 

(consorcios, joint venture, etc). Dichas alianzas estratégicas son realizadas 

con la finalidad de disminuir la competencia y aprovechar mejor las 

oportunidades que se presentan en el sector. 

 

 Rentabilidad 

La construcción seguirá siendo un negocio redondo en el país, vislumbra la 

Escuela de Economía y Negocios Gerens.  
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ProInversión señala que a pesar del incremento de los precios en los 

terrenos principalmente en Lima, éstos se mantienen aún menores en 

comparación a los precios de terrenos de otras capitales de Latinoamérica 

por lo que el potencial de la demanda y la estabilidad económica se 

traducen en alta rentabilidad. 

 

La fuerte demanda de viviendas de una población con mayor poder 

adquisitivo, también impulsa los beneficios del sector constructor. 

En este sector, el ingreso aumenta en mayor proporción que los costos, por 

lo que el margen de ganancia crece.  

 

La rentabilidad del sector construcción varía según el mercado que las 

empresas atienden.  En general, las que desarrollan infraestructura para la 

minería o industria tienen ahora mayores retornos que las que llevan a cabo 

proyectos habitacionales, dada la intensa competencia en este último ámbito. 

Sin embargo, aquellas empresas que construyen proyectos de viviendas 

masivos, por miles de departamentos, generan economías de escala y logran 

una mayor rentabilidad indicó el director gerente de Gerens, Luis Ruiz. La 

rentabilidad y el crecimiento van de la mano. 

 

 Medio Ambiente 

El sector construcción mueve la economía peruana, pero es un enemigo del 

medio ambiente, ya que emite casi un tercio del CO2 que llega a la atmósfera 

e incide en el cambio climático. 

Se debe cambiar la perspectiva en este sector, es decir ver a las 

edificaciones como la creación de un ambiente construido saludable, que usa 

eficientemente los recursos y se basa en principios ecológicos. El prestigio 

de la empresa tiene mucha relación con este aspecto. 
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 Ambiente legal 

Para el sector construcción, el cumplimiento de las leyes es de suma 

importancia. Pues se trabaja con personas que laboran constantemente con 

riesgos, ya sean albañiles, maestros de obra, gasfiteros, etc. y se debe velar 

por su bienestar en el ambiente laboral. En muchas ocasiones, el prestigio 

de la contratista se basa en el cumplimiento de las normas en construcción. 

 

 Recursos Humanos 

Si bien son muchas las causas y los factores que contribuyen a que las obras 

de construcción civil sean deficientes, uno de los más importantes es el 

relacionado a los recursos humanos con los que cuenta este tipo de sector 

económico. Es por ello que la selección del personal para trabajos en 

construcción civil constituye una materia de fundamental importancia en todo 

el proceso.  

 

Los ingenieros y/o arquitectos se encuentran altamente capacitados por sus 

mismos estudios, sin embargo se debe dar énfasis en los cursos que reciban 

los trabajadores de construcción, que muchas veces llegan al centro laboral 

con los conocimientos aprendidos en la práctica. 

 

 Tecnología  

El objetivo de toda construcción es su funcionalidad, y por tanto, no lo es el 

proceso constructivo en sí mismo. No obstante, la selección de tecnologías 

y materiales apropiados durante la construcción pueden ser las claves de un 

correcto mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad y sostenibilidad de la 

infraestructura. 
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              Cuadro 5.6.  Análisis estratégico del mercado del sector construcción 

Atractivo del mercado Peso 
   Nota        

(1 al 10) 
Ponderación 

Crecimiento 17% 8 1.36 

Nivel de Competitividad 15% 7 1.05 

Rentabilidad 18% 8 1.44 

Medio Ambiente 11% 5 0.55 

Ambiente legal 12% 6 0.72 

Recursos Humanos 14% 6 0.84 

Tecnología 13% 6 0.78 

TOTAL 100%   6.74 

           Fuente: Elaboración Propia 

             Cuadro 5.7. Análisis estratégico de la Posición de la empresa 

Posición de la 
empresa 

Peso 
   Nota        

(1 al 10) 
Ponderación 

Volumen de ventas 16% 5 0.8 

Crecimiento 15% 4 0.6 

Participación 16% 4 0.64 

Posición competitiva 17% 4 0.68 

Márgenes 12% 4 0.48 

Posición tecnológica 10% 3 0.3 

Imagen 14% 6 0.84 

TOTAL 100%   4.34 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Contratistas León Ingenieros es una empresa que se encuentra ya en el mercado 

de la construcción y para lograr una excelente posición en este rubro, la empresa 

debe procurar tener una alta participación en ella, aumentando la cantidad de obras 

de construcción (S/.) tanto en el sector público como el privado. Debido a que es un 
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sector altamente competitivo, los márgenes que genere la empresa deben utilizarse 

para el crecimiento de ella, tanto a nivel de trabajadores (ingenieros, albañiles, 

maestros de obra, entre otros) como en maquinaria y equipos. Resulta importante 

ser reconocidos como una empresa que trabaje con tecnología adecuada que 

asegure la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura, esto además contribuye 

a la imagen que se tenga de la empresa. 

 

B. Matriz atractivo del Mercado/ Posición de la empresa 

 

Fig. 5.4. Matriz General Electric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la ponderación obtenida en el atractivo del mercado (6.74) y en la posición 

de la empresa (4.34), Contratistas León Ingenieros se ubica en la zona de atractivo 

alto del mercado.  

Dada su posición media como empresa, se debe proceder a la identificación de los 

segmentos con más alto crecimiento y a la inversión de recursos suficientes para 
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mantener, al menos, la posición actual y solventar los puntos débiles. Deben 

reforzar sus áreas más débiles para lograr el liderazgo. 

 

C. Identificación de las capacidades, recursos y carencias de la 

empresa  

 

 Recurso 

Se entiende por cualquier factor de producción que esté a disposición de la 

empresa, es decir, que ésta pueda controlar de una forma estable, aun 

cuando no posea unos claros derechos de propiedad sobre él. Existen 

recursos físicos, humanos y organizativos. Sin embargo, otros autores 

prefieren agruparlos en dos grandes categorías: recursos materiales o 

tangibles e intangibles. 

 

 Capacidad 

Es un equipo de recursos para realizar alguna tarea o actividad, aquello que 

se hace bien como resultado del trabajo conjunto de una serie de recursos 

(Grant, 1991). 

Si bien el concepto de recurso es estático, el de capacidad es dinámico: la 

empresa va adquiriendo y perfeccionando sus capacidades a lo largo del 

tiempo a través de complejas pautas de interacción entre los distintos 

recursos. Tan importante o más que la dotación inicial de recursos para una 

empresa es el desarrollo de una organización interna que cree las 

condiciones para coordinarlos y explotarlos conjuntamente. 
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Cuadro 5.8. Recursos/capacidades - carencias económicas y tecnológicas 

ECONÓMICOS TECNOLÓGICOS 
CAPACIDAD/ 
RECURSOS 

CARENCIAS CAPACIDAD 
/RECURSOS 

CARENCIAS 

 

 Acceso a 
capital cuando 
se requiera. 

 Buen historial 
crediticio  

 
 

 

 Ausencia de 
capital suficiente 
para invertir en 
mejor maquinaria 
y/o equipo. 

 

 Computadora 

 Impresoras 

 Máquinas 
mezcladoras 

 Manejo de 
software de 
diseño (Autocad) 

 

 

 Equipo de 
topografía 

 Sistema de GPS 
(para ubicar el 
inmueble). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 5.9. Recursos/ capacidades - carencias comerciales y de producción 

COMERCIALES PRODUCCIÓN 
CAPACIDAD/ 
RECURSOS 

CARENCIAS CAPACIDAD/ 
RECURSOS 

CARENCIAS 

 

 Buenas 
relaciones 
comerciales, 
tanto con el 
sector público 
y privado. 

 Fuerza de 
ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 No cuenta con 
estrategias de 
marketing 
definidas. 
 

 

 01 tablero para 
dibujo 
arquitectónico 

 08 carretillas de 
fierro 

 10 palanas 
cucharas 

 10 palanas 
derechas  

 06 picos de 
fierro  

 02 taladros 
mecánicos 

 01 máquina 
mezcladora de 
concreto  

 

 Compactador de 
suelos 

 Excavadoras 

 Espacio de oficina 
más amplio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5.10. Recursos/ capacidades - carencias gerenciales y logísticos 

GERENCIALES LOGÍSTICOS 

CAPACIDAD/ 
RECURSOS 

CARENCIAS CAPACIDAD 
/RECURSOS 

CARENCIAS 

 

 Comunicación 
y control 
gerencial 

 Liderazgo 

 Trabajo en 
equipo 

 
 
 

 

 Lugar para el 
almacenamiento 
de las 
máquinas, 
equipos y 
materiales de 
construcción. 
 

 

 No se cuenta con un 
medio (vehículo) 
para transportar la 
maquinaria y/o 
equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.11.  Recursos/ capacidades - carencias en recursos humanos e informáticos 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS INFORMÁTICOS 
CAPACIDAD/ 
RECURSOS 

CARENCIAS CAPACIDAD/ 
RECURSOS 

CARENCIAS 

 

 Profesional en 
Ingeniería con 
experiencia  

 Personal 
técnico con 
experiencia 

 
 
 

 

 Número de 
operarios fijos es 
limitado 

 

 Sistema de 
información (base 
de datos) que 
almacena la red de 
contactos, 
proveedores y los 
clientes de la 
empresa. 

 Conexión a 
Internet WI-FI 

 Uso de cuentas en 
Microsoft Outlook 
para el envío de 
correos 

 Uso de redes 
sociales: página en 
Facebook. 
 

 

 No se cuenta con 
un sitio web de la 
empresa. 
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D. Identificación de las Fortalezas y Debilidades   

Cuadro 5.12. Fortalezas y debilidades de la empresa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: La ubicación de la empresa se 

encuentra en una zona comercial, segura y 

accesible. 

F2: La empresa lleva laborando 7 años, por 

lo tanto contiene experiencia y 

profesionalismo en el rubro. 

F3: Se cuenta con una base de datos del 

personal externo de confianza que trabaja 

con la contratista por proyectos (técnico 

electricistas, gasfiteros, maestros de obras, 

albañiles, entre otros). 

F4: Se cuenta con una base de datos de los 

proveedores con los que se trabaja y que 

brindan los materiales de construcción para 

garantizar la calidad del servicio. 

F5: Se cuenta con una base de datos de la 

cartera de clientes de la empresa. 

F6: Se cuenta con personal capacitado y 

con experiencia en el rubro de las obras de 

construcción. 

F7: Se cuenta con especialistas que 

manejan programas de diseño en 

Ingeniería a computadora (Autocad). 

F8: La empresa cumple con todas las 

obligaciones y pagos (al estado, a sus 

proveedores y a sus trabajadores) a 

tiempo. 

D1: Infraestructura poco espaciosa. 

D2: Los empleados desconocen la 

misión y visión de la empresa. 

D3: Ausencia de capital suficiente para 

invertir en mejor maquinaria y/o equipo y 

en proyectos de construcción. 

D4: No se cuenta con una herramienta 

para medir la satisfacción de los 

servicios ejecutados. 

D5: No cuentan con un sistema de 

publicidad para promocionar sus 

servicios de manera efectiva. 

D6: Débil planificación y gestión de la 

cadena de abastecimiento. 

D7: No existe un adecuado manejo en la 

gestión de los Inventarios. 

D8: No se cuenta con un medio 

(vehículo) para transportar la maquinaria 

y/o equipos. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 200 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F9: Cuenta con un lugar donde almacenar 

las máquinas, equipos y materiales de 

construcción. 

F10: Flexibilidad en las formas de pago: al 

contado y crédito. 

Fuente: La empresa 

       Cuadro 5.13. Matriz de Evaluación de Factores Internos  

FACTORES INTERNOS 
 

PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 

  
  
 F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S
 

F1: La ubicación de la empresa se 
encuentra en una zona comercial, segura 
y accesible. 

0.06 4 0.24 

F2: La empresa lleva laborando 7 años, 
por lo tanto contiene experiencia y 
profesionalismo en el rubro. 

0.08 4 0.32 

F3: Se cuenta con una base de datos del 
personal externo de confianza que trabaja 
con la contratista por proyectos (técnico 
electricistas, gasfiteros, maestros de 
obras, albañiles, entre otros). 

0.05 4 0.2 

F4: Se cuenta con una base de datos de 
los proveedores con los que se trabaja y 
que brindan los materiales de 
construcción para garantizar la calidad del 
servicio. 

0.06 4 0.24 

F5: Se cuenta con una base de datos de 
la cartera de clientes de la empresa. 

0.04 4 0.16 

F6: Se cuenta con personal capacitado y 
con experiencia en el rubro de las obras 
de construcción. 

0.06 4 0.24 

F7: Se cuenta con especialistas que 
manejan programas de diseño en 
Ingeniería a computadora (Autocad). 

0.03 3 0.09 

F8: La empresa cumple con todas las 
obligaciones y pagos (al estado, a sus 

0.05 4 0.2 
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FACTORES INTERNOS 
 

PESO 
RELATIVO 

VALOR RESULTADO 

proveedores y a sus trabajadores) a 
tiempo. 

F9: Cuenta con un lugar donde almacenar 
las máquinas, equipos y materiales de 
construcción. 

0.03 3 0.09 

F10: Flexibilidad en las formas de pago: al 
contado y crédito. 

0.04 3 0.12 

  

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1: Infraestructura poco espaciosa. 0.07 1 0.07 

D2: Los empleados desconocen la misión 
y visión de la empresa. 

0.06 2 0.12 

D3: Ausencia de capital suficiente para 
invertir en mejor maquinaria y/o equipo y 
en proyectos de construcción. 

0.08 1 0.08 

D4: No se cuenta con una herramienta 
para medir la satisfacción de los servicios 
ejecutados. 

0.05 2 0.1 

D5: No cuentan con un sistema de 
publicidad para promocionar sus servicios 
de manera efectiva. 

0.07 1 0.07 

D6: Débil planificación y gestión de la 
cadena de abastecimiento. 

0.07 1 0.07 

D7: No existe un adecuado manejo en la 
gestión de los Inventarios. 

0.06 1 0.06 

D8: No se cuenta con un medio (vehículo) 
para transportar la maquinaria y/o 
equipos. 

0.04 2 0.08 

TOTAL 1   2.55 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total ponderado obtenido de los Factores Internos en la Contratistas León 

Ingenieros es 2.55, y se encuentra ligeramente por encima del resultado promedio 

2.5, lo cual indica que la empresa presenta una posición interna medianamente 

fuerte, y que debe procurar potenciar sus fortalezas para así minimizar sus 
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debilidades, considerando que es una empresa con experiencia en el rubro de la 

construcción.  

Las principales fortalezas de la empresa y que representan un factor clave para el 

diseño de sus estrategias, es la experiencia en el sector, la ubicación estratégica de 

la oficina, y lo que es muy importante una base de datos de los proveedores, 

trabajadores y clientes de la empresa. 

 

5.4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

5.4.1. Análisis del Sector construcción     

 

En el mercado local, la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

tiene como principales competidores a las empresas KVC Contratistas 

S.A.C. y COAM Contratistas S.A.C., ambas con una amplia experiencia 

en el mercado y respaldados por la ejecución de importantes proyectos 

de construcción.
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A. Evaluación de los Principales competidores, directos e indirectos 

Cuadro 5.14. Evaluación de los principales competidores 

 

Principal 

competidor 

 

 

Productos/ 

Mercados 

Directriz 

estratégica/objetivos 

y estrategias 

actuales 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Posición competitiva 

 
 
 
KVC 
CONTRATISTAS  
S.A.C. 
 

Productos: 

 Edificación, diseño 
y construcción de 
viviendas 
multifamiliares, 
edificios 
residenciales y 
condominios, 
proyectos de 
habilitaciones 
urbanas  

Mercado: Trujillo 
 

 Mostrar la calidad de 
las obras realizadas a 
través de los años en 
la ciudad de Trujillo, y 
responder de esta 
manera a la demanda 
de vivienda con calidad 
y garantía. Trabajando 
con un grupo de 
empresarios y 
profesionales que 
construyen pensando 
en la comodidad y 
tranquilidad para el 
futuro. 

 

 Solvencia financiera, 
desarrollando proyectos 
con profesionales del 
más alto nivel, utilizando 
equipos y sistemas de 
construcción de la más 
alta tecnología y 
respaldados por las 
principales entidades 
financieras del país. 

 Diseño de estructuras 
antisísmicas. 

 Han sido galardonados 
el año 2007 con EL 
PREMIO DE LA CINTA 
ROJA Y BLANCA como 
MEJOR 
CONSTRUCTORA DEL 
AÑO. 

 Experiencia en el sector 
de construcción (mayor 
a 15 años) 

Bajo nivel de 
publicidad en 
medios 
sociales. 

“KVC CONTRATISTAS es 
la única que ofrece un 
servicio de asesoramiento 
de su crédito y un servicio 
de post venta, verificando 
que nuestras viviendas 
cumplan totalmente sus 
expectativas y sea 
realmente la casa de sus 
sueños”. 
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Principal 

competidor 

 

 

Productos/ 

Mercados 

Directriz 

estratégica/objetivos 

y estrategias 

actuales 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Posición competitiva 

 
 
 
COAM 
CONTRATISTAS 
S.A.C 
 

Productos: 

 Contrataciones con 
el Estado 
 Desarrollo de 

Habilitaciones 
Urbanas 
 Diseño de 

Proyectos 
Arquitectónicos 
 Proyectos 

Comerciales, 
Industriales y de 
Vivienda 

Mercado: Trujillo 
 

 Satisfacer las 
necesidades de 
diseño y construcción 
de sus 
clientes, proponiendo 
soluciones viables y 
confiables. 

 Buscan que el usuario 
obtenga el mejor 
provecho en su 
inversión, dentro de 
un marco de 
transparencia, solidez 
y calidad que 
fomentan a través de 
su cultura de servicio, 
desarrollando y 
motivando a sus 
colaboradores. 

 

 La empresa está 
dividida en áreas: 
Gerencia General, 
Gerencia de Proyectos 
e Ingeniería, Gerencia 
de Licitaciones, 
Seguridad Industrial, 
Asesoría Legal, 
Gerencia de 
Administración y 
Finanzas, Gerencia de 
Operaciones y 
Logística, Gerencia 
Comercial y Gerencia 
de Recursos Humanos.  

 Cuenta con un staff 
completo de 
profesionales, desde 
ingenieros, arquitectos, 
economistas y/o 
administradores e 
incluso abogados. 

 Tiene contactos con 
empresas del sector 
público y privado. 

 
 Bajo nivel de 

publicidad en 
medios 
sociales. 
 Tiempo de 

experiencia 
en el 
mercado 
relativamente 
joven. 

Ser una empresa 
reconocida por su 
capacidad de liderazgo 
y confiabilidad, ofreciendo 
productos de calidad al 
mejor precio, a través de 
una organización ligera, 
eficiente y sólida 
enfocada a conocer y 
satisfacer plenamente las 
necesidades de sus 
clientes; perfeccionando 
constantemente sus 
diseños y sistemas 
constructivos. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Análisis del entorno general   

Cuadro 5.15. Análisis de las variables del entorno.  

VARIABLES 

GENERALES 

VARIABLES 

ESPECÍFICAS 

PROYECCIONES Y PREMISAS 2016 INCIDENCIA EN EL SECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONÓMICAS 

 
 
Desempleo 

Se prevé un menor ritmo de generación de 
empleo y, por tanto, un menor crecimiento 
proyectado del consumo privado, de 4,5% a 
3,5% para el año 2016. 

Las personas tendrán menor 
poder adquisitivo y ya no 
podrán invertir en la 
construcción de sus viviendas o 
en otras obras afines para su 
beneficio. 

 
 
 
 
Gasto público 

La proyección de crecimiento anual del gasto 
público se ha revisado a la baja de 7,2% 
(consumo público: 6,2%; inversión pública: 
9,3%) de abril a 4,9% (consumo público: 
6,5%; inversión pública: 1,5%), debido, 
principalmente, a un proceso de aprendizaje 
de las nuevas autoridades regionales y 
locales más lento de lo esperado. 

Disminuirá las oportunidades 
de inversión en el sector 
construcción.  
 

 
 
Inflación 

El Banco Central de Reserva estima que la 
inflación se encuentre en un rango entre 1% 
y 3%. 

Algunos materiales de 
construcción sufrirán una 
variación en sus precios. 
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VARIABLES 

GENERALES 

VARIABLES 

ESPECÍFICAS 

PROYECCIONES Y PREMISAS 2016 INCIDENCIA EN EL SECTOR 

 
 
Poder adquisitivo 

El Ministerio de Economía estima que el PBI 
per cápita (por habitante) aumentará a 36.5% 
entre 2012 y 2016, al pasar a $9 045. 

Mayor predisposición para 
financiar obras de 
construcción. 

 
 
DEMOGRÁFICAS 
 

 
Tasa de crecimiento 
del segmento 

Se estima una tasa de crecimiento de la 
población peruana de 3%, mayor al año 
anterior 2015. 

 Mayor demanda habitacional. 

 
 
LEGAL 

 
 
Impuestos/aranceles 

En el Perú se ha hecho uso de la fortaleza 
fiscal, reduciendo la carga tributaria de las 
empresas y familias, y adoptando medidas 
que aseguren una expansión del gasto 
público 

Al disminuir los impuestos, las 
empresas y personas 
aumentarán los presupuestos 
de las obras de construcción a 
realizar. 

 
 
SOCIOCULTURALES 

 
 
Inmigración/  
Emigración 

En turismo, tanto el turismo interno como el 
arribo de turistas extranjeros seguirá siendo 
dinámico, acelerando las inversiones 
hoteleras, estimadas en US$ 790 millones 
entre el 2015 y 2017 
 

Demanda en la construcción de 
hoteles. 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Identificación de Oportunidades y Amenazas   

Cuadro 5.16. Oportunidades y amenazas de la empresa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: El crecimiento urbanístico se ha 

incrementado en la provincia de Trujillo en los 

últimos años, con la tendencia a seguir 

haciéndolo. 

O2: Mejoras en la tecnología aplicado en el 

sector construcción 

O3: Existe mayor número de convocatorias 

para licitaciones y concursos de las empresas 

privadas. 

O4: Desempeño positivo del sector 

construcción en el crecimiento del PBI 

nacional para el año 2016. 

O5: Oportunidades de participar en alianzas 

estratégicas o en consorcios con otras 

empresas afines. 

O6: Existe mayor inversión privada en la 

construcción de lugares de esparcimiento 

como centros comerciales, malles, entre otros  

que impulsan el crecimiento del sector 

construcción 

O7: Tasas de interés relativamente bajas para 

créditos hipotecarios y para financiar 

proyectos de infraestructura. 

O8: Se han publicado nuevas medidas que 

rigen al sector inmobiliario desde Julio 2015 

que modifican las condiciones de alquiler y 

A1: Preferencia por la autoconstrucción en 

el segmento de las viviendas tradicionales. 

A2: Elevado nivel de informalidad, pues el 

90% de las obras a nivel nacional carecen 

de licencia de construcción según CAPECO. 

A3: Trabas burocráticas para habilitaciones 

urbanas y licencias de construcción. 

A4: Presencia de nuevas empresas que 

intentan competir en la actividad de 

construcciones trabajando a la vanguardia 

de la tecnología. 

A5: Presencia de corrupción (mafia) al 

interior de los sindicatos de trabajadores de 

construcción civil. 

A6: La ruptura de las buenas relaciones 

entre los obreros y el empleador 

generándose huelgas, paralizaciones en la 

construcción y por ende mayores gastos 

para la empresa. 

A7: Escaso conocimiento por parte de la 

mano de obra acerca de las Normas de 

Seguridad en el trabajo. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

establece nuevos mecanismos como el 

alquiler-venta y el leasing inmobiliario. 

O9: Las empresas constructoras son surtidas 

por multitud de proveedores de naturaleza 

muy heterogénea. 

Fuente: Elaboración propia 

 
En función a estos factores, diseñamos la matriz de Evaluación de los Factores 

Externos. 

Cuadro 5.17. Matriz de Evaluación de Factores externos 

FACTORES EXTERNOS 
PESO 

RELATIVO 
VALOR RESULTADO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1: El crecimiento urbanístico se ha 
incrementado en la provincia de Trujillo en los 
últimos años, con la tendencia a seguir 
haciéndolo. 

0.07 3 
0.21 

O2: Mejoras en la tecnología aplicado en el 
sector construcción 

0.05 2 
0.1 

O3: Existe mayor número de convocatorias 
para licitaciones y concursos de las empresas 
privadas. 

0.06 3 
0.18 

O4: Desempeño positivo del sector 
construcción en el crecimiento del PBI 
nacional para el año 2016 del 5% 

0.06 2 
0.12 

O5: Oportunidades de participar en alianzas 
estratégicas o en consorcios con otras 
empresas afines. 

0.07 3 
0.21 

O6: Existe mayor inversión privada en la 
construcción de lugares de esparcimiento 
como centros comerciales, malles, entre otros  
que impulsan el crecimiento del sector 
construcción 

0.06 3 
0.18 

O7: Tasas de interés relativamente bajas para 
créditos hipotecarios y para financiar 
proyectos de infraestructura. 

0.05 2 
0.1 
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FACTORES EXTERNOS 
PESO 

RELATIVO 
VALOR RESULTADO 

O8: Se han publicado nuevas medidas que 
rigen al sector inmobiliario desde Julio 2015 
que modifican las condiciones de alquiler y 
establece nuevos mecanismos como el 
alquiler-venta y el leasing inmobiliario. 

0.04 2 
0.08 

O9: Las empresas constructoras son surtidas 
por multitud de proveedores de naturaleza 
muy heterogénea 

0.04 4 
0.16 

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1: Preferencia por la autoconstrucción en el 
segmento de las viviendas tradicionales. 

0.06 2 
0.12 

A2: Elevado nivel de informalidad, pues el 
90% de las obras a nivel nacional carecen de 
licencia de construcción según CAPECO. 

0.08 2 
0.16 

A3: Trabas burocráticas para habilitaciones 
urbanas y licencias de construcción. 

0.07 2 
0.14 

A4: Presencia de nuevas empresas que 
intentan competir en la actividad de 
construcciones trabajando a la vanguardia de 
la tecnología. 
 

0.08 2 
0.16 

A5: Presencia de corrupción (mafia) al interior 
de los sindicatos de trabajadores de 
construcción civil. 
 

0.06 2 
0.12 

A6: La ruptura de las buenas relaciones entre 
los obreros y el empleador generándose 
huelgas y paralizaciones en la construcción. 

0.07 2 
0.14 

A7: Escaso conocimiento por parte de la mano 
de obra acerca de las Normas de Seguridad 
en el trabajo. 

0.08 3 
0.24 

TOTAL 1  2.42 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la Matriz de Evaluación de Factores Externos es de 2.42, menor al 

valor medio ponderado 2.5, lo que significa que los esfuerzos de la empresa por 
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capitalizar las oportunidades y evitar las amenazas no han sido las adecuadas. Es 

decir la empresa no está aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado. 

Por otro lado, es importante mencionar las oportunidades del mercado, como el 

crecimiento urbanístico en la ciudad de Trujillo, el mayor número de convocatorias 

para licitaciones y concursos privados en los últimos años, oportunidades de 

participar en alianzas estratégicas o en consorcios con otras empresas afines. Así 

como el hecho de que existe mayor inversión privada en la construcción de lugares 

de esparcimiento como centros comerciales, malles, entre otros que impulsan el 

crecimiento del sector construcción. Al mismo tiempo entre las amenazas 

principales se encuentran la presencia de nuevas empresas que intentan competir 

en la actividad de construcciones trabajando a la vanguardia de la tecnología, el 

elevado nivel de informalidad y el escaso conocimiento de la mano de obra en 

normas de seguridad en las construcciones. 

 

5.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN    

Cuadro 5.18. Fortalezas e Implicancias 

 

Fortalezas 

 

Implicancias 

F1: La ubicación de la empresa se 

encuentra en una zona comercial, 

segura y accesible. 

Existe mayor posibilidad de que los 

clientes ubiquen fácilmente la empresa 

y realicen cualquier tipo de consulta 

acerca del servicio. 

F2: La empresa lleva laborando 7 

años, por lo tanto contiene 

experiencia y profesionalismo en el 

rubro. 

Los clientes tendrán más confianza y 

seguridad al contratar un servicio de la 

empresa. 

F3: Se cuenta con una base de datos 

del personal externo de confianza 

que trabaja con la contratista por 

proyectos (técnico electricistas, 

La empresa conoce con que personas 

está trabajando, es decir conoce 

acerca de su desempeño y 
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Fortalezas 

 

Implicancias 

gasfiteros, maestros de obras, 

albañiles, entre otros). 

compromiso, lo que le asegura una 

mejor calidad y eficiencia en las obras. 

F4: Se cuenta con una base de datos 

de los proveedores con los que se 

trabaja y que brindan los materiales 

de construcción para garantizar la 

calidad del servicio. 

Permite tener un mayor alcance de los 

precios unitarios de los materiales en 

construcción: cementos, arena, la 

grava, acero, entre otros. De igual 

manera, seleccionar a aquellos 

proveedores que no fallen en su 

entrega dada la experiencia. 

F5: Se cuenta con una base de datos 

de la cartera de clientes de la 

empresa. 

Permite tener un mayor conocimiento 

e identificar los servicios preferentes y 

usuales de los clientes de la empresa. 

F6: Se cuenta con personal 

capacitado y con experiencia en el 

rubro de las obras de construcción. 

Calidad en el servicio de las  obras de 

construcción 

F7: Se cuenta con especialistas que 

manejan programas de diseño en 

Ingeniería a computadora (Autocad). 

Permite brindar un diseño de calidad 

de las obras de construcción de 

acuerdo a las especificaciones del 

cliente. 

F8: La empresa cumple con todas las 

obligaciones y pagos (al estado, a 

sus proveedores y a sus 

trabajadores) a tiempo. 

Permite el acceso a préstamos para 

futuras inversiones. 

 

F9: Cuenta con un lugar donde 

almacenar las máquinas, equipos y 

materiales de construcción. 

Permite trabajar en un lugar ordenado 

y que las máquinas, equipos y 

materiales se conserven en buen 

estado. 

F10: Flexibilidad en las formas de 

pago: al contado y crédito. 

 

El cliente pueda acceder al tipo de 

pago de acuerdo a sus posibilidades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5.19. Debilidades e Implicancias 

 

Debilidades 

 

Implicancias 

D1: Infraestructura poco espaciosa. 

Los empleados laboran de manera 

incómoda, requiriendo así mayor 

espacio para su trabajo. 

D2: Los empleados desconocen la 

misión y visión de la empresa. 

Los empleados no alineen su trabajo de 

acuerdo a los objetivos de la empresa. 

D3: Ausencia de capital suficiente 

para invertir en mejor maquinaria y/o 

equipo y en proyectos de 

construcción. 

La empresa pierde posición competitiva 

y tecnológica. 

D4: No se cuenta con una herramienta 

para medir la satisfacción de los 

servicios ejecutados. 

No tener un índice de nivel de 

satisfacción con el cual podamos medir 

la calidad del nivel de servicio. 

D5: No cuentan con un sistema de 

publicidad para promocionar sus 

servicios de manera efectiva. 

No tener posibilidad de llegar a mayores 

mercados y a su vez fidelizarlos. 

D6: Débil planificación y gestión de la 

cadena de abastecimiento. 

Imprevistos en el consumo de 

materiales en la ejecución de la obra, 

generándose pérdidas en el tiempo 

principalmente. 

D7: No existe un adecuado manejo en 

la gestión de los Inventarios. 

Genera desorden y pérdidas en la 

entrega de materiales al solicitante 

(trabajador). 

D8: No se cuenta con un medio 

(vehículo) para transportar la 

maquinaria y/o equipos. 

Invertir tiempo en contratar el equipo de 

transporte y además se generan 

imprevistos debido a su probable 

indisponibilidad.  

    Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5.20. Oportunidades e Implicancias 

 

Oportunidades 

 

Implicancias 

O1: El crecimiento urbanístico se ha 

incrementado en la provincia de 

Trujillo en los últimos años, con la 

tendencia a seguir haciéndolo. 

Demanda en la construcción de 

viviendas unifamiliares y 

multifamiliares. 

O2: Mejoras en la tecnología 

aplicado en el sector construcción 

Brindar un mejor servicio en la 

ejecución de las obras de construcción.  

O3: Existe mayor número de 

convocatorias para licitaciones y 

concursos de las empresas privadas. 

Mayor oportunidad de realizar obras de 

construcción para empresas privadas. 

O4: Desempeño positivo del sector 

construcción en el crecimiento del 

PBI nacional para el año 2016 del 5% 

Existe un mayor interés en invertir en 

el sector, pues se muestra favorable en 

los próximos meses. 

O5: Oportunidades de participar en 

alianzas estratégicas o en 

consorcios con otras empresas 

afines. 

Llevar a cabo mejores proyectos y 

aumentar la red de contactos en el 

sector construcción. 

O6: Existe mayor inversión privada 

en la construcción de lugares de 

esparcimiento como centros 

comerciales, malles, entre otros que 

impulsan el crecimiento del sector 

construcción. 

Mayor posibilidad de participar de la 

construcción de residencias, 

condominios, viviendas cerca a los 

lugares de esparcimiento. 

O7: Tasas de interés relativamente 

bajas para créditos hipotecarios y 

para financiar proyectos de 

infraestructura. 

Mayor demanda en la construcción de 

obras. 

O8: Se han publicado nuevas 

medidas que rigen al sector 

inmobiliario desde Julio 2015 que 

modifican las condiciones de alquiler 

Mayor demanda en la construcción de 

obras y esto mejora el acceso a la 

vivienda propia. 
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Oportunidades 

 

Implicancias 

y establece nuevos mecanismos 

como el alquiler-venta y el leasing 

inmobiliario. 

O9: Las empresas constructoras son 

surtidas por multitud de proveedores 

de naturaleza muy heterogénea 

Posibilidad de negociar y mejorar los 

precios de los materiales, ahorrando así 

en costos. 

    Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.21. Amenazas e Implicancias  

 

Amenazas 

 

Implicancias 

A1: Preferencia por la 

autoconstrucción en el segmento de 

las viviendas tradicionales. 

Disminución en el contrato de 

empresas formales del sector. 

A2: Elevado nivel de informalidad, 

pues el 90% de las obras a nivel 

nacional carecen de licencia de 

construcción según CAPECO. 

Mayores riesgos laborales en el 

trabajo, ya que al no tener licencia 

es complicado adquirir seguros de 

salud para los colaboradores.  

A3: Trabas burocráticas para 

habilitaciones urbanas y licencias de 

construcción. 

Extensión del tiempo de ejecución 

de las obras. 

A4: Presencia de nuevas empresas 

que intentan competir en la actividad 

de construcciones trabajando a la 

vanguardia de la tecnología. 

 

Eleva la competitividad del mercado 

y disminuye nuestra posición 

tecnológica. 
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Amenazas 

 

Implicancias 

A5: Presencia de corrupción (mafia) al 

interior de los sindicatos de 

trabajadores de construcción civil. 

 

Problemas en la ejecución de las 

obras de construcción y se incurre 

en mayores gastos. 

A6: La ruptura de las buenas 

relaciones entre los obreros y el 

empleador generándose huelgas y 

paralizaciones en la construcción. 

Problemas en la ejecución de las 

obras de construcción y se incurre 

en mayores gastos. 

A7: Escaso conocimiento por parte de 

la mano de obra acerca de las Normas 

de Seguridad en el trabajo. 

Incremento de los accidentes de 

seguridad en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. CADENA DE VALOR 

Figura 5.5. Cadena de Valor 

Gerencia - Representa legalmente a 
la empresa. 

- Organiza, dirige y controla las actividades de la 
empresa, así como definir políticas generales de la 
organización. 

- Somete a evaluación los estados 
financieros y cierre anual. 

 

Área Legal - Representa a la empresa 
en asuntos legales. 

- Elabora contratos de servicios y arrendamientos. - Emite opiniones sobre consultas en 
materia de su competencia. 

 

 
 

Administración 

- Registra todas las 
operaciones contables. 

- Elabora EE.FF. 
- Elabora los costos de 
producción. 

- Planifica y ejecuta la toma de inventarios. 
- Ejecuta arqueos de caja permanentemente. 
- Determina las provisiones del ejercicio. 
- Determina las variaciones patrimoniales sobre la 
utilidad neta. 

- Elabora informes requeridos por 
entidades oficiales. 

- Determina el pago de impuestos. 

 - Selecciona y contrata 
personal. 

- Elabora planillas. 
- Evalúa al personal. 
 

- Atiende reclamos. 
- Procesa solicitudes de préstamos y anticipos. 
- Elabora información para pago de contribuciones. 
(EsSalud, Senati, AFPs, ONP) 

- Diseña planes de capacitación al 
personal. 

- Elabora contratos y liquidaciones. 

Área técnica Logística  Operaciones Ventas 

- Elabora Propuestas 
técnicas. 

- Diseño de planos. 
- Apoyar a la ejecución de 
los proyectos. 
 

- Recepción de insumos y 
materias primas. 

- Devolución de insumos y 
materiales. 

- Control de calidad de las 
compras. 

- Control de existencias 
físicas vs. Kardex. 

Planificación Ejecución Control -Análisis de 
precios, 
descuentos y 
condiciones de 
venta. 
-Elaboración de 
presupuesto de 
ventas. 
-Elabora 
estadística de 
ventas. 

- Visita periódica 
a los clientes. 
- Atiende 
sugerencias y 
reclamos. 
-Solicitudes de 
clientes. 
- Mantiene 
estadísticas de 
visitas y quejas. 

-Métodos y 
procedimientos 

-Mezclado de 
materiales de 
construcción 

-Emplea 
estándares de 
medición de 
materia prima 
y mano de 
obra 

Fuente: Elaboración Propia
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5.7. PLAN DE MARKETING 

 

5.7.1. Formulación estratégica de marketing 

 

A. Objetivos Generales de Marketing    

Cuadro 5.22. Objetivos Generales de Marketing 

Objetivo 
Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

Mínima Óptima Mínima Óptima Mínima Óptima 

Lograr un incremento en 
la participación del 
mercado. 

10% 15% 15% 20% 20% 25% 

Incrementar el nivel de 
ventas con respecto al 
año 2015. 

10% 15% 15% 20% 20% 25% 

Lograr un nivel de 
satisfacción de los 
clientes de la empresa 
Contratistas León 
Ingenieros 

 

75% 

 

80% 

 

80% 

 

85% 

 

85% 

 

90% 

Incrementar la cantidad 
de proyectos de obras de 
construcción realizados 
por la Contratista León 
Ingenieros en el 
segmento de personas 

 

20% 

 

25% 

 

25% 

 

30% 

 

30% 

 

35% 

Incrementar la cantidad 
de proyectos de obras de 
construcción realizados 
por la Contratista León 
Ingenieros en el 
segmento de empresas 
privadas 

 

15% 

 

20% 

 

20% 

 

25% 

 

25% 

 

30% 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Estrategias Generales de Marketing    

 

1.1. Matriz estratégica FODA 

 

Cuadro 5.23. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: La ubicación de la empresa se encuentra en 

una zona comercial, segura y accesible. 
F2: La empresa lleva laborando 7 años, por lo 

tanto contiene experiencia y profesionalismo 
en el rubro. 

F3: Se cuenta con una base de datos del 
personal externo de confianza que trabaja 
con la contratista por proyectos (técnico 
electricistas, gasfiteros, maestros de obras, 
albañiles, entre otros). 

F4: Se cuenta con una base de datos de los 
proveedores con los que se trabaja y que 
brindan los materiales de construcción para 
garantizar la calidad del servicio. 

F5: Se cuenta con una base de datos de la 
cartera de clientes de la empresa. 

F6: Se cuenta con personal capacitado y con 
experiencia en el rubro de las obras de 
construcción. 

F7: Se cuenta con especialistas que manejan 
programas de diseño en Ingeniería a 
computadora (Autocad). 

F8: La empresa cumple con todas las 
obligaciones y pagos (al estado, a sus 
proveedores y a sus trabajadores) a tiempo. 

F9: Cuenta con un lugar donde almacenar las 
máquinas, equipos y materiales de 
construcción. 

F10: Flexibilidad en las formas de pago: al 
contado y crédito. 

D1: Infraestructura poco espaciosa. 
D2: Los empleados desconocen la misión y 

visión de la empresa.  
D3: Ausencia de capital suficiente para invertir 

en mejor maquinaria y/o equipo y en 
proyectos de construcción. 

D4: No se cuenta con una herramienta para 
medir la satisfacción de los servicios 
ejecutados. 

D5: No cuentan con un sistema de publicidad 
para promocionar sus servicios de manera 
efectiva. 

D6: Débil planificación y gestión de la cadena de 
abastecimiento. 

D7: No existe un adecuado manejo en la gestión 
de los Inventarios. 

D8: No se cuenta con un medio (vehículo) para 
transportar la maquinaria y/o equipos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: El crecimiento urbanístico se ha 
incrementado en la provincia de Trujillo en 
los últimos años, con la tendencia a seguir 
haciéndolo. 

O2: Mejoras en la tecnología aplicado en el 
sector construcción. 

O3: Existe mayor número de convocatorias para 
licitaciones y concursos de las empresas 
privadas.  

 
A1: Preferencia por la autoconstrucción en el 

segmento de las viviendas tradicionales. 
A2: Elevado nivel de informalidad, pues el 90% 

de las obras a nivel nacional carecen de 
licencia de construcción según CAPECO. 

A3: Trabas burocráticas para habilitaciones 
urbanas y licencias de construcción. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

O4: Desempeño positivo del sector construcción 
en el crecimiento del PBI nacional para el 
año 2016 del 5%. 

O5: Oportunidades de participar en alianzas 
estratégicas o en consorcios con otras 
empresas afines. 

O6: Existe mayor inversión privada en la 
construcción de lugares de esparcimiento 
como centros comerciales, malles, entre 
otros que impulsan el crecimiento del 
sector construcción. 

O7: Tasas de interés relativamente bajas para 
créditos hipotecarios y para financiar 
proyectos de infraestructura. 

O8: Se han publicado nuevas medidas que rigen 
al sector inmobiliario desde Julio 2015 que 
modifican las condiciones de alquiler y 
establece nuevos mecanismos como el 
alquiler-venta y el leasing inmobiliario. 

O9: Las empresas constructoras son surtidas 
por multitud de proveedores de naturaleza 
muy heterogénea. 

A4: Presencia de nuevas empresas que intentan 
competir en la actividad de construcciones 
trabajando a la vanguardia de la tecnología. 

A5: Presencia de corrupción (mafia) al interior 
de los sindicatos de trabajadores de 
construcción civil. 

A6: La ruptura de las buenas relaciones entre 
los obreros y el empleador generándose 
huelgas, paralizaciones en la construcción y 
por ende mayores gastos para la empresa. 

A7: Escaso conocimiento por parte de la mano 
de obra acerca de las Normas de Seguridad 
en el trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 5.24. Matriz estratégica FODA 

MATRIZ DE 

ESTRATEGIAS 

FODA 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Emplear FORTALEZAS para aprovechar 

OPORTUNIDADES 

Emplear FORTALEZAS para anular AMENAZAS 

 

1. Identificar los principales servicios de 

construcción demandados por nuestros 

clientes y mejorar el nivel de servicio de estos. 

(F2, F3, F4, F5, O1, O2) 

2. Realizar alianzas estratégicas con 

aquellas contratistas con mayor experiencia en 

la construcción en el sector retail con la 

finalidad de tener una mayor participación en el 

mercado. 

 (F2,F3, F4, F5, O3, O4, O5,O6) 

3. Generar confianza en el cliente, 

implementando servicios de asesoramiento en 

la forma de pago que más le convenga en las 

obras de construcción. (F2, F10, O7,O8) 

 

1. Generar confianza en el cliente, implementando 

servicios de asesoramiento en la forma de pago que 

más le convenga en las obras de construcción. (F2, 

F10, A1) 

2. Implementar un servicio de pre-venta en el 

diseño especializado de viviendas tradicionales a 

través del uso de plantillas para planos. (F7, A1) 

3. Implementar en el área legal el seguimiento de 

las solicitudes de licencias de construcción y tomar 

en cuenta el tiempo promedio de los trámites para la 

ejecución de las obras. (F6, A2, A3) 

4. Invertir en nueva maquinaria y equipos de mejor 

tecnología. (F4, F9, A4) 
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4. Establecer contratos y negociaciones 

periódicas (anuales) con los proveedores con 

la finalidad de que estos efectúen descuentos. 

(F2, F8, O9) 

5. Invertir en el estudio de mercados 

potenciales (mineras, hoteles, etc.) con buena 

perspectiva en los próximos años. 

(F2,F3,F4,O3,O4) 

6. Invertir en la ampliación de la 

infraestructura de la empresa. (F1, O1, O4, O7) 

5. Establecer estrategias de comunicación abierta 

con los trabajadores de los sindicatos. (F2, F8, A5, 

A6) 

6. Implementar programas de capacitación a los 

trabajadores en temas de Seguridad en el trabajo, 

enfocado en obras de construcción. 

 (F3, F6, A7) 

 

 

 

DEBILIDADES 

Aprovechar OPORTUNIDADES para eliminar 

DEBILIDADES 

Eliminar DEBILIDADES evitando AMENAZAS 

1. Invertir en la ampliación de la infraestructura de 

la empresa. (D1, O1, O4, O7) 

2. Involucrar a los trabajadores y dar a conocer las 

perspectivas de crecimiento en el sector así 

como los nuevos proyectos de la empresa. (D2, 

O1, O3, O4) 

3. Buscar nuevas fuentes de inversión (mayores 

inversionistas y/o financiamiento bancario). 

(D3, D8, O2, O4) 

1. Elaborar estrategias de publicidad, enfatizando en 

las construcciones de viviendas seguras y de 

calidad que realiza la empresa. (D5, A1) 

2. Buscar nuevas fuentes de inversión (mayores 

inversionistas y/o financiamiento bancario). 

(D3,A4) 

3. Establecer estrategias de comunicación abierta 

con los trabajadores de los sindicatos. (D2, A5, A6) 

4. Establecer un área y un horario para brindar 

charlas de Seguridad al personal. (D2, A6, A7) 
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4. Realizar un estudio de los servicios requeridos 

en los concursos y licitaciones de empresas 

privadas e identificar los más solicitados, 

posteriormente tomar las acciones con 

respecto a la planificación y gestión de compras 

para satisfacer estos posibles mercados. 

(D6,O3,O5) 

5. Implementar un sistema de evaluación del 

servicio ejecutado por la empresa para medir el 

nivel de satisfacción del cliente. (D4, O1) 

6. Implementar un conjunto de estrategias de 

publicidad direccionadas a captar nuevos 

clientes. (D5, O3, O6) 

7. Implementar un Sistema de gestión de 

inventario, a fin de llevar un mejor control de 

nuestro almacén. (D7, O5, O9) 

 

 

Fuente: Elaboración: propia 
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5.7.2. Proceso de Segmentación del Mercado 

                   Cuadro 5.25. Segmentos del mercado 

Producto Segmentos 

Construcción de 

edificaciones 

PERSONAS  

EMPRESAS PRIVADAS 

      Fuente: Elaboración: propia 

 

A. Características del segmento 

Según la encuesta realizada en la provincia de Trujillo, se recabó la información 

demográfica, psicográfica y geográfica para el proceso de segmentación del 

mercado. 

Para la cuantificación del segmento (Personas: 60% y Empresas Privadas: 40%) se 

tomaron estos porcentajes, debido a que según la Información histórica de la 

empresa Contratistas León Ingenieros, las obras ejecutadas en el segmento 

personas generan un mayor ingreso a la empresa que el servicio ofrecido a las 

empresas del sector privado. Sin embargo, según perspectivas para el año 2016, 

las empresas privadas aumentarán la inversión en infraestructura por lo que también 

se asigna un porcentaje a estas. 
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- Segmento: Personas 

 

1. Demográficas 

                                  Cuadro 5.26. Características Demográficas 

NIVEL DE INGRESOS S/. 750 a más 

RANGO DE EDAD 26 – 40 años 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO A,B y C 

SEXO M y F 

ESTADO CIVIL No aplicable 

EDUCACIÓN No aplicable 

OCUPACIÓN No aplicable 

PROFESIÓN No aplicable 

TAMAÑO DE LA FAMILIA No aplicable 

              Fuente: Elaboración: propia 

 

 

2. Psicográficas 

                               Cuadro 5.27. Características Psicográficas 

ESTILOS DE VIDA No aplicable 

MOTIVOS DE COMPRA 
Para ejecución 

de obra civil 

USOS DEL PRODUCTO 
Servicio de 

vivienda 

CONOCIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

Básico 

             Fuente: Elaboración: propia 
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3. Geográficas 

                 

 Cuadro 5.28. Características Geográficas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Segmento: Empresas privadas 

 

1. Demográficas 

Cuadro 5.29. Características Demográficas 

NIVEL DE INGRESOS 
S/.6 000/mes a 

más 

RANGO DE EDAD No aplicable 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO No aplicable 

SEXO No aplicable 

ESTADO CIVIL No aplicable 

EDUCACIÓN No aplicable 

OCUPACIÓN No aplicable 

PROFESIÓN No aplicable 

TAMAÑO DE LA FAMILIA No aplicable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION 
DEL 

USUARIO 

Cliente que solicita un servicio completo y 
personalizado en la construcción de 
viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

CARACTERISTICAS 
GEOGRAFICAS 

Clientes que viven en la provincia de Trujillo 
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2. Psicográficas 

Cuadro 5.30. Características Psicográficas 

ESTILOS DE VIDA No aplicable 

MOTIVOS DE COMPRA 
Para ejecución de 

proyectos para  
empresas   

USOS DEL PRODUCTO 
Servicio de 
edificación 

CONOCIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

Básico 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Geográficas 

Cuadro 5.31. Características Geográficas 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

POSICION 
DEL 

USUARIO 

Empresas que solicitan un servicio completo 
y personalizado en la ejecución de proyectos 
de construcción. 

CARACTERISTICAS 
GEOGRAFICAS 

Empresas ubicadas en la provincia de Trujillo 
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Cuadro 5.32. Matriz del segmento meta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Definición del 

segmento 

 

Cuantificación 

 

Accesibilidad 

 

Respuesta 

 

Estrategia de segmentación 

Personas  60% Fácil rápida 
Marketing diferenciado (según ingresos 

y zonas) 

Empresas privadas  40% Difícil  

 

moderada 
Marketing diferenciado (según rubro y 

zonas) 

POSICIÓN DEL USUARIO 

Personas 

Calidad, costos accesibles y 

seguridad. 

Empresas 

Buscan calidad, seguridad y 

cumplimiento en los plazos de ejecución 

de los proyectos de construcción 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Provincia : Trujillo Provincia : Trujillo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 218 
 
 

5.7.3. Posicionamiento del Producto 

Cuadro 5.33. Inventario de posicionamiento de los principales competidores 

CONTRATISTAS LEÓN 

INGENIEROS S.R.L. 
DESCRIPCIÓN 

% 

IMPORTANCIA 

Público objetivo 
Empresas  privadas y  personas de la 

provincia de Trujillo 
20% 

Beneficio diferencial 

ofrecido 

Servicio completo y personalizado en la 

construcción de edificaciones. 
30 % 

Soporte al beneficio 

diferencial ofrecido 

Se realiza los proyectos de 

construcción, utilizando para ellos los 

materiales e insumos de mejor calidad, 

el compromiso de profesionales 

altamente calificados, el uso de 

tecnologías  que resguarden la 

seguridad de la infraestructura, y el 

diseño que usted necesite, además de 

un servicio post – venta, en la que se 

verifica que nuestras obras cumplan 

totalmente con las expectativas del 

cliente. 

10% 

Categoría en la que desea 

competir 
Contratistas 10% 

Modos y momentos de uso 

y consumo 
Cuando se desee construir 10% 

Percepción por el precio 

(dentro de la categoría en 

la que desea competir) 

Al mejor precio del mercado 15% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 5.6. Declaración del posicionamiento del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 5.7. Logo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación con la 

empresa y con los otros 

productos de la misma 

Con la experiencia de Contratistas León 

Ingenieros S. Civil de R.L. 
5% 

TOTAL 100 % 

Servicio completo y personalizado en la construcción de 

edificaciones 
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5.8. PROYECCIONES DE VENTAS  

Cuadro 5.34. Proyecciones de ventas en unidades y valores 2016 

Mes 
Ventas (S/.) 

2016 2017 2018 

Enero 409171 425800 442429 

Febrero 409106 425676 442246 

Marzo 390500 406263 422026 

Abril 423829 440880 457931 

Mayo 511291 531792 552293 

Junio 617424 642098 666773 

Julio 865045 899501 933956 

Agosto 874040 908739 943437 

Septiembre 593784 617278 640773 

Octubre 613262 637447 661633 

Noviembre 471775 490319 508864 

Diciembre 448838 466423 484009 

TOTAL  S/. 6,628,064   S/.    6,892,218   S/.    7,156,372  
   Fuente: Elaboración propia (VER ANEXO 8) 

 

5.9. PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

 

5.9.1. Objetivos y Estrategias específicas de Marketing 

 

A. Ventas 

Cuadro 5.35. Objetivos y estrategias de ventas 

Objetivos de Ventas  Estrategias de Ventas 

 Incrementar las ventas 

anuales en un 10%. 
  

 Capacitar y monitorear a 

la fuerza de ventas. 

 Brindar un buen servicio 

especializado de pre-

venta. 

 Incentivos a personal en 
base a las ventas. 

 Aumentar la fuerza de 
ventas a 3 personas. 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Rentabilidad 

Cuadro 5.36. Objetivos y estrategias de rentabilidad 

Objetivos de Rentabilidad  Estrategias de Rentabilidad 

 Aumentar la rentabilidad 

sobre ventas en 5%. 
  

 Identificar los procesos 

que no son actividades 

core de la empresa y 

subcontratarlos. 

 Buscar nuevas fuentes 

de inversión (mayores 

inversionistas y/o 

socios). 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Participación de mercado 

Cuadro 5.37. Objetivos y estrategias de participación de mercado 

Objetivos de Participación de 
Mercado 

 Estrategias de Participación de 
Mercado 

 Aumentar la 

participación en el 

mercado en un 10%. 

 Llegar al TOP OF MIND 

de nuestros clientes. 

  

 Realizar campañas de 

publicidad creativas.  

 Realizar consorcios y 

alianzas estratégicas con 

otras empresas del 

sector. 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Distribución 

Cuadro 5.38. Objetivos y estrategias de distribución 

Objetivos de Distribución  Estrategias de Distribución 

 Ofrecer un mayor y mejor 

espacio para la atención 

del servicio. 

  
 Ampliar nuestras 

oficinas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

E. Publicidad 

Cuadro 5.39. Objetivos y estrategias de publicidad 

Objetivos de Publicidad  Estrategias de Publicidad 

 Posicionar la imagen de 

la empresa. 

  

 Formar alianzas 

estratégicas con medios 

de comunicación. 

 Utilización de volantes y 

folletos. 

 Utilización de redes 

sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

F. Promoción 

Cuadro 5.40. Objetivos y estrategias de promoción 

Objetivos de Promoción  Estrategias de Promoción 

 Mejorar los niveles de 

conocimientos del 

producto en el mercado. 

  

 Se realizarán 

promociones de 

descuentos de precio y 

ofertas de acuerdo al 

servicio solicitado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 223 
 

G. Merchandising 

Cuadro 5.41. Objetivos y estrategias de merchandising 

Objetivos de Merchandising 
 

Estrategias de Merchandising 

 Fidelizar a los clientes 

actuales. 

 Lograr la atracción de 

nuevos clientes. 

   Brindar obsequios o 

regalos a nuestros 

clientes como: lapiceros, 

llaveros, destapadores, 

polos, con el logo de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

H. Productos: Lanzamiento, Ampliación o Innovación 

Cuadro 5.42. Objetivos y estrategias de producto 

Objetivos de Lanzamiento  Estrategias de Lanzamiento 

 Dar a conocer el producto 

al mercado objetivo. 
  

 Evento de lanzamiento. 

 Campañas de asesorías 

en temas legales y de 

pago. 

Fuente: Elaboración propia 

 

I. Precios 

Cuadro 5.43. Objetivos y estrategias de precio 

Objetivos de Precio  Estrategias de Precio 

 Lograr un precio de 

equilibrio accesible para 

el mercado objetivo. 

  

 Ajustar dicha variable 

hasta tener un precio de 

equilibrio de acuerdo al 

mercado. 

 Fuente: Elaboración propia 
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J. Márgenes 

Cuadro 5.44. Objetivos y estrategias de márgenes 

Objetivos de Márgenes  Estrategias de Márgenes 

 Aumentar los márgenes 

de utilidad en 5% 
  

 Controlar los costos 

operativos, enfocándose 

en la reducción de un 5% 

de costos de los 

materiales. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

K. Fidelización: Retención de clientes 

Cuadro 5.45. Objetivos y estrategias de fidelización 

Objetivos de Retención de 
Clientes 

 
Estrategias de Retención de 

Clientes 

 Aumentar la fidelización 

de clientes en un 15%. 
  

 Implementar un 

programa de seguimiento 

post – entrega para que 

así el cliente se sienta a 

gusto con el servicio 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.9.2. Acciones operativas 

 

A. Plan operativo de ventas 

 

Cuadro 5.46. Plan operativo de ventas 

TACTICAS DE 

VENTAS 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Realizar un 

programa de 

capacitación 

para la fuerza de 

ventas. 

Asistente de 

Ventas 
                        9600 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 225 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Plan operativo de rentabilidad  

 

Cuadro 5.47. Plan operativo de rentabilidad 

TACTICAS DE 

RENTABILIDAD 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Reuniones con 

proveedores a 

subcontratar el 

servicio. 

Administrador                         4000 

Acudir a eventos 

corporativos del 

sector 

construcción. 

Coordinador 

de ventas 
                        5000 

TOTAL 9000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Contactar al 

especialista en 

ventas para 

brindar talleres. 

Asistente de 

Ventas 
                        18000 

Realizar un 

programa de 

incentivos al 

personal de 

ventas. 

Asistente de 

Ventas 
            39600 

Realizar un 

proceso de 

selección para la 

fuerza de ventas. 

Coordinador 

de ventas 
            3300 

TOTAL 70500 
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C. Plan operativo de participación de mercado  

 

Cuadro 5.48. Plan operativo de participación de mercado 

TACTICAS DE 

PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO 

Responsable 
Cronograma Inversión 

S/. 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar 

campañas 

promoviendo 

“una vivienda 

segura”, sobre 

todo en los 

sectores 

alejados de 

Trujillo centro. 

Coordinador 

de ventas 
                        7200 

Reuniones con 

posibles 

empresas para 

realizar alianzas 

en futuros 

proyectos. 

Gerente 

General 
            5000 

TOTAL 12200 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Plan operativo de distribución 

 

Cuadro 5.49. Plan operativo de distribución 

TACTICAS DE 

DISTRIBUCIÓN 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Adquisición de 

nueva oficina en 

centro de Trujillo 

(42 m2) 

Coordinador 

de área 

técnica 

 

           

88500 

Compra de 

mobiliario para la 

nueva oficina 

Coordinador 

de área 

técnica 

 

           
3590 

Remodelación de 

la oficina 

adquirida 

Coordinador 

de área 

técnica 

 

           
30060 
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Ampliación de la 

infraestructura de 

la oficina actual 

 

Coordinador 

de área 

técnica 

 

           

 

42500 

TOTAL 164650 

Fuente: Elaboración propia 

 

E. Plan operativo de Publicidad 

 

Cuadro 5.50. Plan operativo de publicidad 

TACTICAS DE 

PUBLICIDAD 
Responsable 

Cronograma 
Inversión 

S/. 
E F M A M J J A S O N D 

Reunirse con 

posibles 

empresas de 

medios de 

comunicación 

(periódico y 

revista). 

Coordinador 

de ventas 
  

                      

6000 

Diseño y 

distribución de 

volantes y 

folletos. 

Asistente de 

ventas 
  

                      

2200 

Publicidad 

televisiva  

Coordinador 

de ventas 
 

           

540000 

TOTAL 548200 

Fuente: Elaboración propia 
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F. Plan operativo de Promoción 

 

Cuadro 5.51. Plan operativo de promoción 

TACTICAS DE 

PROMOCIÓN DE 

VENTAS 

Responsable 
Cronograma 

Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Campañas de los 

servicios 

ofertados con 

descuentos. 

Asistente de 

ventas 
  

                      

5800 

TOTAL 5800 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

G. Plan operativo de Merchandising 

 

Cuadro 5.52. Plan operativo de merchandising 

TACTICAS DE 

MERCHANDISING 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Diseñar y 

elaborar 

obsequios con el 

logo de la 

empresa 

Asistente de 

ventas 
                        3000 

TOTAL 3000 

Fuente: Elaboración propia 

 

H. Plan operativo de Productos: Lanzamiento, Ampliación o Innovación 

 

Cuadro 5.53. Plan operativo de producto 

TACTICAS DE 

PRODUCTOS 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Realizar un 

evento de 

lanzamiento 

Coordinador 

de ventas 
                        8000 

TOTAL 8000 

Fuente: Elaboración propia 
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I. Plan operativo de precios 

 

Cuadro 5.54. Plan operativo de precios 

TACTICAS DE 

PRECIOS 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Negociaciones 

anuales con los 

proveedores. 

Coordinador de 

ventas                         3200 

Realizar un 

estudio de 

precios del 

sector 

construcción en 

Trujillo. 

 

Coordinador de 

ventas 
                        5500 

TOTAL 8700 

Fuente: Elaboración propia 

 

J. Plan operativo de márgenes 

 

Cuadro 5.55. Plan operativo de márgenes 

TACTICAS DE 

MARGENES 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Revisar los costos 

variables 
Administrador                         4000 

Reducir los gastos 

de administración 
Administrador                         4000 

TOTAL 8000 

Fuente: Elaboración propia 
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K. Plan de operativo de fidelización: Retención de clientes 

 

Cuadro 5.56. Plan operativo de fidelización 

TACTICAS DE 

FIDELIZACIÓN 

Responsabl

e 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Proporcionar al 

cliente un servicio 

ágil y agradable, 

mediante la atención 

y el servicio post – 

entrega del proyecto 

Coordinador 

de ventas 
                        9500 

TOTAL 9500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

L. Plan operativo de Investigación de Mercados 

 

Cuadro 5.57. Plan operativo de investigación de mercados 

ESTUDIOS A 

REALIZAR 
Responsable 

Cronograma Inversión 

S/. E F M A M J J A S O N D 

Encuesta de 

percepción de 

calidad de los 

servicios. 

Asistente de 

ventas 
  

                      

3500 

Focus group a 

clientes actuales 

sobre nuevos 

servicios a 

demandar. 

Asistente de 

ventas 
 

           

4500 

TOTAL 8000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10. PRESUPUESTO DE MARKETING  

5.10.1. Resumen global del presupuesto de marketing 

         Cuadro 5.58. Resumen del Presupuesto de Marketing  

  
Año 

Proyectado 

Presupuesto de Publicidad S/. 560,400.00 

Presupuesto de Promoción de Ventas S/. 5,800.00 

Presupuesto del Producto 
 

S/. 8,000.00 

Presupuesto de Precios S/. 25,700.00 

Presupuesto de Distribución / Ventas S/. 235,150.00 

Presupuesto de Estudios de Mercado S/. 8,000.00 

Presupuesto de Fidelización S/. 12,500.00 

Imprevistos 
 

S/. 2,800.00 

Otros Gastos S/. 2,000.00 

TOTAL GENERAL S/. 860,350.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10.2. Participación del presupuesto global sobre las ventas 

proyectadas totales 

 

PARTICIPACION % SOBRE 
LAS VENTAS TOTALES = 

13% 
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5.11. EVALUACION Y MONITOREO DEL PLAN DE MARKETING 

Cuadro 5.59. Evaluación y monitoreo del plan de Marketing  

HERRAMIENTAS 
PARA EL 

CONTROL 
ESTRATEGICO 

HERRAMIENTAS 
PARA EL 

CONTROL 
OPERATIVO 

INVERSION RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

Informe 
desempeño 
global de la 

empresa 

Plan de ventas 
mensual 

1000 Administrador             

Informes 
contables 

Desempeño de 
personal 

500  Administrador             

Análisis del 
retorno sobre la 

inversión 

Evaluación de 
Proyecto - TIR 

500 
Ingeniero de 

Proyectos 
            

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA  

 

6.1. VISIÓN 

 

Se considera la siguiente visión para la empresa CONTRATISTAS LEÓN 

INGENIEROS S.R.L.: 

 

“Ser una empresa líder y de prestigio en la industria de la construcción, que 

ofrece servicios diversificados e integrados de Ingeniería, basados en la ética de 

sus profesionales, en su capacidad de gestión e innovación y en la seriedad en 

el cumplimiento de sus compromisos, con proyección a todo el Perú”. 

 

La visión de la empresa nos hace enfrentar de manera diferente la industria de 

la construcción. Comenzaremos con el enriquecimiento de la cultura interna, 

orientando nuestros esfuerzos a crear valor al cliente, estableciendo un 

compromiso con los trabajadores e involucrándolos en el crecimiento de la 

empresa. Nos comprometemos a generar rentabilidad económica, bienestar 

social y preservar el medio ambiente. 

 

6.2. MISIÓN 

 

La definición de la misión de la empresa CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS 

S.R.L.: 

 

“Satisfacer plenamente a nuestros clientes, ofreciendo servicios de construcción 

eficientes y ejecutando proyectos dentro de los plazos y presupuestos 

establecidos al mejor precio de mercado y de elevada calidad, potenciando el 

desarrollo profesional de sus colaboradores y fomentando el trabajo en equipo”. 

 

La empresa requiere orientar sus inversiones a mejorar su postura competitiva, 

con esta finalidad se intentará maximizar el valor económico de la organización 

en el largo plazo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 234 
 

El propósito de la empresa será ofrecer a nuestros clientes beneficios 

económicos superiores a largo plazo. 

 

6.3. VALORES 

 

El desarrollo de los objetivos se logra apoyado en los siguientes valores: 

 

 ENFOQUE AL CLIENTE: Porque el cliente es nuestra razón de ser 

y todos los esfuerzos están orientados a su satisfacción. 

 CULTURA DEL ORDEN Y LIMPIEZA: Nos preocupamos por 

mantener ambientes de trabajo limpios y en orden, para mejorar 

nuestro ambiente laboral y ser más productivos. 

 FILOSOFÍA DE MEJORA CONTINUA: Porque todos los que 

trabajamos en CONTRATISTAS LEÓN INGENIEROS S.R.L., 

buscamos mejorar cada día con respecto al anterior, nos reunimos 

frecuentemente y aportamos ideas para retroalimentar y 

perfeccionar nuestro servicio. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Porque trabajamos de manera solidaria y 

coordinada, generando ideas en conjunto para la mejora y 

crecimiento de la organización. 

 RESPETO: Porque somos una familia, en donde todos tenemos el 

mismo derecho a opinar y proponer mejoras de una manera 

proactiva, manteniendo siempre relaciones de respeto entre 

compañeros. 

 ADAPTACIÓN AL CAMBIO: Nuestro personal debe estar 

preparado para el cambio, porque en el mundo cambiante que nos 

encontramos en la actualidad y con la rapidez con que este cambia, 

las personas debemos estar preparados para todo tipo de cambios 

y reacciones del exterior 
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6.4. ESTADO FUTURO DESEADO 

 

Se identificó como imagen deseada de la empresa a través de entrevistas 

a los ejecutivos directos de la empresa. 

 

Entrevista realizada 

 

La opinión del gerente general del sujeto de estudio es que en el futuro la 

empresa pueda: 

 

 Tener una imagen bien acogida por la comunidad con un 

destacado posicionamiento en el norte del país. 

 Ser una de las empresas líderes en el norte del país, 

incrementando su rentabilidad en beneficio de los accionistas. 

 Implementar un área enfocada en la planificación del negocio y la 

elaboración especializada en proyectos de construcción. 

 Incrementar nuestra participación en el mercado, expandiendo y 

afianzando su cuota de mercado. 

 Fomentar una cultura de valores entre el personal, actuando con 

responsabilidad social y ambiental. 

 Gestionar el negocio en base a indicadores de resultados en 

tiempo real. 

 

Focus Group 

 

A continuación se describen los resultados del focus group realizado al 

Administrador, Jefe de Operaciones, Jefe de Área Técnica y Jefe de 

Ventas, en el cual se busca una orientación estratégica que permita 

plantear la mejor solución. 

El focus group se encuentra en el Anexo N° 2 
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6.5. OBJETIVO DE DESARROLLO 

 

Se definirán los siguientes objetivos hacia donde se pretende conducir la 

empresa para el logro de su misión: 

 

 Generar una rentabilidad sostenible, igual o superior al 5% sobre las 

ventas.  

 Aumentar los márgenes de utilidad en 5%, esto implica el control de 

costos operativos. 

 Aumentar la participación en el mercado en un 10%, este objetivo implica 

conocer el comportamiento del mercado, para satisfacer sus necesidades 

con eficacia y oportunidad y que las inversiones efectuadas y las políticas 

implementadas deben aumentar la satisfacción del cliente y conseguir su 

preferencia. 

 Lograr el posicionamiento de la imagen de la empresa en el norte del país. 

 Desarrollar una cultura organizacional, cimentada en valores 

empresariales, que permitan el liderazgo, innovación, buen trato a los 

clientes, respeto al personal, que constituyen en una ventaja competitiva 

de la organización. 

 

6.6. OBJETIVOS OPERACIONALES  

 

 Lograr eficacia y eficiencia en las operaciones de la empresa. 

 Hacer uso óptimo del esfuerzo de sus trabajadores. 

 Reducir y controlar los costos operativos, enfocándonos en el costo de los 

materiales. 

 Realizar alianzas estratégicas con empresas del sector para la ejecución 

de proyectos de mayor envergadura. 

 Formar alianzas estratégicas con medios de comunicación. 

 Realizar capacitaciones constantes a los trabajadores, enfocándose en el 

fortalecimiento del área de Ventas. 
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6.7. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

En función a la situación pasada y a la situación deseada se identificaron los 

siguientes problemas: 

Cuadro 6.1. Identificación de los Problemas 

 

N 

 

Situación Pasada y 

Presente  

 

Situación Futura 

Deseada  

 

Problemas 

 

1 

Carencia de una 

investigación de 

mercado  

Realizar una 

investigación de 

mercado identificando 

el segmento objetivo y 

sus características. 

Conocer el 

comportamiento del 

mercado. 

 

2 

Infraestructura poco 

espaciosa. 

Construir 

infraestructura más 

espaciosa. 

Invertir en las mejoras 

en infraestructura del 

local. 

 

3 

Los empleados 

desconocen la misión 

y visión de la 

empresa. 

Elaborar la misión y 

visión de la empresa y 

concientizarla en los 

empleados. 

Alinear la visión y 

misión de la empresa 

con los objetivos de 

desarrollo de los 

trabajadores. 

 

4 

Ausencia de capital 

suficiente para invertir 

en mejor maquinaria 

y/o equipo y en 

proyectos de 

construcción. 

Buscar nuevas fuentes 

de financiamiento para 

la tecnología requerida. 

Invertir en la mejora de 

la posición competitiva 

y tecnológica de la 

empresa. 

 

5 

No se cuenta con una 

herramienta para 

medir la satisfacción 

de los servicios 

ejecutados. 

Se cuente con una 

herramienta para medir 

la satisfacción de los 

servicios ejecutados. 

Medir el nivel de 

satisfacción de los 

clientes y de esta 

manera monitorear la 
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calidad del nivel de 

servicio. 

 

 

6 

No cuentan con un 

sistema de publicidad 

para promocionar sus 

servicios de manera 

efectiva. 

Contar con un sistema 

de publicidad para 

promocionar sus 

servicios de manera 

efectiva. 

Mejorar el 

posicionamiento de la 

empresa y a su vez 

fidelizar a los clientes. 

 

 

7 

Débil planificación y 

gestión de la cadena 

de abastecimiento. 

Contar una buena 

planificación y gestión 

de la cadena de 

abastecimiento. 

Evitar imprevistos en el 

consumo de materiales 

en la ejecución de la 

obra, generándose 

pérdidas en el tiempo 

principalmente. 

 

8 

No existe un 

adecuado manejo en 

la gestión de los 

Inventarios. 

Tener un adecuado 

manejo en la gestión 

de los inventarios. 

Evitar desorden y 

pérdidas en la entrega 

de materiales al 

solicitante (trabajador). 

9 

 

No existe un control 

de costos operativos 

Tener un control de 

costos operativos. 

Lograr al aumento de 

los márgenes de 

utilidad y rentabilidad. 

 

10 

Baja participación de 

mercado en el norte 

del país. 

Tener alta participación 

de mercado en el norte 

del país. 

Aumentar la 

participación en el 

mercado en el norte 

del país. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VII  

PLANEACIÓN DE MEDIOS 

 

7.1. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Los objetivos de desarrollo y operacionales enunciados anteriormente permitirán 

formular un modelo dinámico de la empresa acorde con la evolución de su medio 

ambiente, este modelo permitirá obtener una adecuada estructura 

organizacional que se adapte a los cambios de su entorno. 

 

7.2. DISEÑO DEL SISTEMA O EMPRESA 

 

7.2.1. CONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA INICIAL O DE TIPO I 

 

a. CAJA NEGRA 

 

El sistema necesitará de ciertos insumos (entrada), en este caso es la 

información de la empresa y en base al conocimiento y entendimiento de los 

procesos productivos de la empresa, se obtiene el Plan Estratégico de Marketing. 

 

Figura 7.1. Caja Negra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Figura 7.2. La empresa como sistema de abierto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. SISTEMAS PARTICIPANTES 

 

PROVEEDORES 

 

Alcanza proformas de venta, proporciona los materiales, herramientas y equipos 

de construcción. 

 

Figura 7.3. Sistema participante: Proveedor 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CLIENTES 

 

Proporciona dinero a cambio de un servicio. 

 

Figura 7.4. Sistema participante: Clientes 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PERSONAL 

 

Proporcionan servicios diversos para el proceso de la empresa con la finalidad 

de satisfacer necesidades de los clientes. 

 

Figura 7.5. Sistema participante: Personal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Carlos Rojas Rodríguez

Figura 7.6. La empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L., sus sistemas participantes (proveedores, clientes y personal) y las relaciones entre ellos. 
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Cuadro 7.1. Descripción de las relaciones del sistema y sistemas participantes 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R1-2 La empresa solicita materiales y entrega dinero a los 
proveedores. 

R2-1 

 
Los proveedores entregan los materiales solicitados a 
la empresa. 

R1-3 La empresa brinda servicios de construcción a los 
clientes. 

R3-1 

 
Los clientes entregan dinero por los servicios 
realizados. 

R1-4 

 
La empresa realiza un pago a su personal por las 
labores ejecutadas. 

R4-1 El personal brinda sus servicios a la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

d. SUBSISTEMAS QUE CONFORMAN LA EMPRESA CONTRATISTAS 

LEÓN INGENIEROS S.R.L. 

 

A continuación se representan los subsistemas del sistema: Gerencia, Legal, 

Ventas, Área técnica, Operaciones, Logística y Administración. 

 

GERENCIA  

 

Dirige la empresa. 

 
Figura 7.7. Subsistema Gerencia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ÁREA LEGAL 

 

Gestiona asuntos legales de la empresa. 

 

Figura 7.8. Subsistema Legal 

 

 

 

 

 

VENTAS 

 

Realiza las ventas y brinda servicios. 

 

Figura 7.9. Subsistema Ventas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ÁREA TÉCNICA 

 

Planeación y programación de los proyectos 

 

Figura 7.10. Subsistema A. Técnica 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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OPERACIONES 

 

Coordinar la ejecución de los proyectos 

 
Figura 7.11. Subsistema Operaciones 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LOGÍSTICA 

 

Controla las entradas y salidas de materiales, herramientas y equipos. 

 

Figura 7.12. Subsistema Logística  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Organiza, dirige y controla las actividades. 

 

Figura 7.13. Subsistema Administración 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Carlos A. Rojas Rodríguez 

Figura 7.14. Subsistemas que conforman el sistema 
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Cuadro 7.2. Descripción de las relaciones internas de los subsistemas 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

r5-6 Gerencia aprueba los estados financieros. 

r6-5 

 
Administración solicita aprobación de planes de política 
financiera. 

r5-7 

 
La empresa aprueba los planes de atención y servicios 
al cliente. 

r7-5 

 
El área de Ventas solicita aprobación de planes de 
atención y servicios al cliente. 

r5-8 Gerencia revisa y aprueba los contratos. 

r8-5 

 
El área legal entrega los contratos, tanto públicos 
como privados a la Gerencia.  

r6-7 

 
Administración solicita informes sobre clientes y 
servicios brindados al área de Ventas. 

r7-6 

 
El área de Ventas informa sobre la cartera de clientes y 
servicios brindados. 

r6-11 

 
Solicita, evalúa y aprueba los requerimientos e informes 
de Logística. 

r11-6 

 
Informa a Administración de las existencias y 
necesidades económicas. 

r7-9 

 
El área de Ventas entrega las propuestas comerciales 
de los proyectos. 

r9-7 

 
Elabora y entrega los expedientes técnicos al área de 
Ventas. 

r7-8 

 
El área de ventas solicita asesoramiento legal en las 
licitaciones de obras.  

r8-7 

 
El área legal entrega informes de asesoría legal de los 
proyectos. 

r7-10 

 
El área de Ventas ordena y solicita informes sobre la 
ejecución de diversos servicios. 

r10-7 

 
El área de Operaciones ejecuta e informa sobre los 
servicios ejecutados. 

r9-10 

 
El área técnica entrega el expediente técnico de la 
obra a realizar. 

r10-9 

 
El área de operaciones le entrega los informes de 
avance de obra realizados al área técnica. 

r10-11 Solicita insumos. 

r11-10 Entrega insumos. 
       Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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R4-6 

r11-6 

R2-11 

R11-2 

R6-2 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 

e. EL PARADIGMA INICIAL 

Figura 7.15. Representación del paradigma inicial para la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
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Cuadro 7.3. Descripción de las relaciones en el Paradigma Inicial 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R2-6 Cancela facturas 

R6-2 Paga por materiales y herramientas requeridos. 

R3-7 Los clientes solicitan servicios de construcción. 

R7-3 

 
El área de ventas entrega los servicios de construcción 
requeridos. 

R6-4 

 
Administración efectúa pago de honorarios por 
servicios. 

R4-6 El personal recibe constancias de pago. 

R11-2 Informa de necesidades de pedidos. 

R2-11 Proveedores entrega los pedidos. 

r5-6 Gerencia aprueba los estados financieros. 

r6-5 

 
Administración solicita aprobación de planes de política 
financiera. 

r5-7 

 
La empresa aprueba los planes de atención y servicios 
al cliente. 

r7-5 

 
El área de Ventas solicita aprobación de planes de 
atención y servicios al cliente. 

r5-8 Gerencia revisa y aprueba los contratos. 

r8-5 

 
El área legal entrega los contratos, tanto públicos 
como privados a la Gerencia.  

r6-7 

 
Administración solicita informes sobre clientes y 
servicios brindados al área de Ventas. 

r7-6 

 
El área de Ventas informa sobre la cartera de clientes y 
servicios brindados. 

r6-11 

 
Solicita, evalúa y aprueba los requerimientos e informes 
de Logística. 

r11-6 

 
Informa a Administración de las existencias y 
necesidades económicas. 

r7-9 

 
El área de Ventas entrega las propuestas comerciales 
de los proyectos. 

r9-7 

 
Elabora y entrega los expedientes técnicos al área de 
Ventas. 

r7-8 

 
El área de ventas solicita asesoramiento legal en las 
licitaciones de obras.  

r8-7 

 
El área legal entrega informes de asesoría legal de los 
proyectos. 

r7-10 

 
El área de Ventas ordena y solicita informes sobre la 
ejecución de diversos servicios. 

r10-7 

 
El área de Operaciones ejecuta e informa sobre los 
servicios ejecutados. 

r9-10 

 
El área técnica entrega el expediente técnico de la 
obra a realizar. 

r10-9 

 
El área de operaciones le entrega los informes de 
avance de obra realizados al área técnica. 

r10-11 Solicita insumos. 

r11-10 Entrega insumos. 
Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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7.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA FUNDAMENTAL 

 

El paradigma inicial se descompone en dos subsistemas: conducente encargado 

de las actividades de gestión o administración, y el conducido o de producción, 

también se define las funciones de información y órdenes de ejecución. Estas 

acciones se realizan teniendo en cuenta los paradigmas cibernéticos de Gelman, 

y administrativo de Rojas. 

 

a. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS QUE 

CONFORMAN EL PARADIGMA INICIAL EN LOS SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN ESTABLECIDOS EN EL PARADIGMA 

CIBERNÉTICO. 

 

Cuadro. 7.4. Construcción del Paradigma Fundamental 

Sistemas y 
subsistemas 

que conforman 
el paradigma 

inicial 

Categorías al que 
pertenecen en el 

paradigma 
cibernético en su 

clasificación básica 

Relación con 
sistemas y 

subsistemas en el 
paradigma inicial 

Categorías al que 
pertenecen en el 

paradigma 
cibernético en la 

segunda 
clasificación 

Proveedores Gestión y Producción Administración 
Logística 

Información y 
órdenes de 
ejecución 

Clientes Gestión Ventas Información  

Personal Gestión Administración Órdenes de 
ejecución 

Gerencia Gestión Administración 
Ventas 
Legal 

Órdenes de 
ejecución 

Administración Gestión Gerencia 
Ventas 
Logística 

Información y 
órdenes de 
ejecución 

Ventas Gestión  Gerencia 
Administración 
Legal 
Área técnica 
Operaciones 

Información y 
órdenes de 
ejecución 

Legal Gestión Gerencia  
Ventas 

Información 

Área técnica Producción Ventas 
Operaciones 

Información  

Operaciones Producción Logística 
Ventas 
Área técnica 

Información 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 250 
 

Logística  Producción Administración 
Operaciones 

Información 

Planeación Gestión Gerencia Información 
Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 

 

b. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

El Subsistema producción y su entorno 

 

Figura 7.16. El subsistema producción y su entorno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los Subsistemas participantes 

 

PROVEEDORES 

 

Figura 7.17. Subsistema Participante 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Subsistema de Producción y sus participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos A. Rojas Rodríguez 

Figura 7.18. El Subsistema de Producción y sus participantes 

 

Proveedores 

  

CONTRATISTAS 

LEÓN 
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S.R.L. 

 

Plan de marketing 

operativo 
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Materiales de 
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Cuadro 7.5. El subsistema de Producción y sus participantes 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R1-2 La empresa solicita materiales a los proveedores. 

R2-1 

 
Los proveedores entregan los materiales solicitados a 
la empresa. 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

El Subsistema de Producción y sus partes 

 

ÁREA TÉCNICA 

 

Fig. 7.19. Subsistema Área Técnica 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ÁREA DE OPERACIONES 

 

Fig. 7.20. Subsistema Operaciones 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LOGÍSTICA 

Controla las entradas y salidas de materiales, herramientas y equipos. 

 

Figura 7.21. Subsistema Logística  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Revisa las fichas 

técnicas de 

materiales y 

cotizaciones 

Elabora los 

expedientes 

técnicos 

ÁREA 

TÉCNICA 
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materiales 

Elabora 
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Recibir productos LOGÍSTICA 
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Figura 7.22. El Subsistema de Producción y sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 

 

Cuadro 7.6. Relaciones internas de las partes del subsistema de Producción  

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

r9-10 

 
El área técnica entrega el expediente técnico de la 
obra a realizar. 

r10-9 

 
El área de operaciones le entrega los informes de 
avance de obra realizados al área técnica. 

r10-11 

 
Solicita insumos. 

r11-10 

 
Entrega insumos. 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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El Subsistema de Producción 

 

Figura 7.23. El Subsistema de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 

 

Cuadro 7.7. Relaciones internas de las partes del subsistema de Producción 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

r2-11 El área de Logística recibe los materiales solicitados. 

r11-2 Solicita entrega de los materiales a los proveedores 

r9-10 El área técnica entrega el expediente técnico de la 
obra a realizar. 

r10-9 

 
El área de operaciones le entrega los informes de 
avance de obra realizados al área técnica. 

r10-11 Solicita insumos. 

r11-10 Entrega insumos. 
Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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c. CONSTRUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN 

 

El Subsistema de Gestión y su entorno 

 

Figura 7.24. Subsistema Gestión y su entorno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los subsistemas participantes 

 

PROVEEDORES 

 

Figura 7.25. Los subsistemas participantes: proveedores 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CLIENTES 

 

Figura. 7.26. Los subsistemas participantes: clientes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PERSONAL 

 

Figura 7.27. Los subsistemas participantes: personal 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La empresa y sus subsistemas participantes 

 

Figura 7.28. La empresa y sus subsistemas participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 

 

Cuadro 7.8. Relaciones entre Subsistemas Participantes 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R2-1 Los proveedores alcanzan proformas a la empresa. 

R1-2 

 
La empresa realiza un pago por los materiales a 
recibir. 

R1-3 

 
La empresa entrega valorizaciones de las obras a los 
clientes. 

R3-1 

 
Los clientes realizan un pago por los servicios y 
reclamos. 

R1-4 

 
La empresa realiza un pago por los servicios. 

R4-1 

 
El personal brinda servicios. 

      Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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El Subsistema de Gestión y sus partes 

 

GERENCIA 

 

Figura 7.29. El Subsistema de Gestión: Gerencia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Figura 7.30. El Subsistema de Gestión: Administración 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VENTAS 

 

Figura 7.31. El Subsistema de Gestión: Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LEGAL 

 

Figura 7.32. El Subsistema de Gestión: Legal 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PLANEACIÓN 

 

Figura 7.33. El Subsistema de Gestión: Planeación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.34. El Subsistema de Gestión y sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos A. Rojas Rodríguez 
 

Cuadro 7.9. Relaciones internas de las partes del subsistema de Gestión 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

r5-6 Aprueba planes 

r6-5 Solicita aprobación de planes 

r5-7 

 
La empresa aprueba los planes de atención y servicios 
al cliente. 

r7-5 

 
El área de Ventas solicita aprobación de planes de 
atención y servicios al cliente. 

r8-5 

 
El área legal entrega los contratos, tanto públicos 
como privados a la Gerencia.  

r5-8 Gerencia revisa y aprueba los contratos. 

r7-8 

 
El área de ventas solicita asesoramiento legal en las 
licitaciones de obras.  

r8-7 

 
El área legal entrega informes de asesoría legal de los 
proyectos. 

r6-7 

 
Administración solicita informes sobre clientes y 
servicios brindados al área de Ventas. 

r7-6 

 
El área de Ventas informa sobre la cartera de clientes y 
servicios brindados. 

r5-12 

 
Aprueba y supervisa la ejecución de los planes de 
desarrollo y de los sistemas de información. 

r12-5 

 
Solicita aprobación de planes de los desarrollo y de los 
sistemas de información. 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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El Subsistema de Gestión 

 

Figura 7.35. El Subsistema Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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Cuadro 7.10. Relaciones del Subsistema de Gestión 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R3-7 Los clientes solicitan servicios de construcción. 

R7-3 

 
El área de ventas entrega los servicios de construcción 
requeridos. 

R2-6 Cancela facturas 

R6-2 Paga por materiales y herramientas requeridos. 

R6-4 

 
Administración efectúa pago de honorarios por 
servicios. 

R4-6 El personal recibe constancias de pago. 

r5-6 Aprueba planes 

r6-5 Solicita aprobación de planes 

r5-7 

 
La empresa aprueba los planes de atención y servicios 
al cliente. 

r7-5 

 
El área de Ventas solicita aprobación de planes de 
atención y servicios al cliente. 

r8-5 

 
El área legal entrega los contratos, tanto públicos 
como privados a la Gerencia.  

r5-8 Gerencia revisa y aprueba los contratos. 

r7-8 

 
El área de ventas solicita asesoramiento legal en las 
licitaciones de obras.  

r8-7 

 
El área legal entrega informes de asesoría legal de los 
proyectos. 

r6-7 

 
Administración solicita informes sobre clientes y 
servicios brindados al área de Ventas. 

r7-6 

 
El área de Ventas informa sobre la cartera de clientes y 
servicios brindados. 

r5-12 

 
Aprueba y supervisa la ejecución de los planes de 
desarrollo y de los sistemas de información. 

r12-5 

 
Solicita aprobación de planes de los desarrollo y de los 
sistemas de información. 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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d. RELACIONES DE INFORMACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

Figura 7.36. Relaciones de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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Cuadro. 7.11. Relaciones de Información 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R’11-6 

 
Informa a la Administración de las existencias y 
necesidades económicas 

R’9-7 

 
El área técnica entrega Informes de expedientes 
técnicos de los proyectos 

R’10-7 

 
El área de Operaciones informa sobre los servicios 
ejecutados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7.37. Relaciones de Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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Cuadro 7.12. Relaciones de Ejecución 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R’6-11 Aprueba los requerimientos e informes de Logística. 

R’7-9 Aprueba las propuestas técnicas de los proyectos 
para su ejecución. 

R’7-10 Aprueba los informes sobre los servicios ejecutados.  
Fuente: Carlos A. Rojas Rodríguez 
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e. EL PARADIGMA FUNDAMENTAL 
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Cuadro 7.13. Relaciones del Paradigma Fundamental o de tipo II 

RELACIONES DEL SUBSISTEMA GESTIÓN 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R3-7 Los clientes solicitan servicios de construcción. 

R7-3 El área de ventas entrega los servicios de construcción 
requeridos. 

R2-6 Cancela facturas. 

R6-2 Paga por materiales y herramientas requeridos. 

R6-4 Administración efectúa pago de honorarios por 
servicios. 

R4-6 El personal recibe constancias de pago. 

r5-6 Aprueba planes 

r6-5 Solicita aprobación de planes 

r5-7 

 
La empresa aprueba los planes de atención y servicios 
al cliente. 

r7-5 

 
El área de Ventas solicita aprobación de planes de 
atención y servicios al cliente. 

r8-5 

 
El área legal entrega los contratos, tanto públicos 
como privados a la Gerencia.  

r5-8 Gerencia revisa y aprueba los contratos. 

r7-8 

 
El área de ventas solicita asesoramiento legal en las 
licitaciones de obras.  

r8-7 

 
El área legal entrega informes de asesoría legal de los 
proyectos. 

r6-7 

 
Administración solicita informes sobre clientes y 
servicios brindados al área de Ventas. 

r7-6 

 
El área de Ventas informa sobre la cartera de clientes y 
servicios brindados. 

r5-12 

 
Aprueba y supervisa la ejecución de los planes de 
desarrollo y de los sistemas de información. 

r12-5 

 
Solicita aprobación de planes de los desarrollo y de los 
sistemas de información. 

RELACIONES DEL SUBSISTEMA PRODUCCIÓN 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

r2-11 El área de Logística recibe los materiales solicitados. 

r11-2 Solicita entrega de los materiales a los proveedores 

r9-10 

 
El área técnica entrega el expediente técnico de la 
obra a realizar. 

r10-9 

 
El área de operaciones le entrega los informes de 
avance de obra realizados al área técnica. 

r10-11 Solicita insumos. 

r11-10 Entrega insumos. 

RELACIONES DEL SUBSISTEMA INFORMACIÓN 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R’11-6 

 
Informa a la Administración de las existencias y 
necesidades económicas 

R’9-7 

 
El área técnica entrega Informes de expedientes 
técnicos de los proyectos 
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R’10-7 

 
El área de Operaciones informa sobre los servicios 
ejecutados. 

R’13-5 Información sobre las ocurrencias del entorno. 

RELACIONES DEL SUBSISTEMA EJECUCIÓN 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R’6-11 Aprueba los requerimientos e informes de Logística. 

R’7-9 Aprueba las propuestas técnicas de los proyectos para 

su ejecución. 

R’7-10 Aprueba los informes sobre los servicios ejecutados.  

R’5-13 Solicita información y toma acciones correctivas en los 
planes. 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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CAPITULO VIII 

GENERALIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

8.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

8.1.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. es una empresa iniciada en setiembre de 

2009 en el rubro de la construcción en la ciudad de Trujillo, dedicada a satisfacer 

las demandas de tipo familiar, en el diseño, elaboración y ejecución de viviendas 

de nivel social medio y residencial y de obras en general; que ha llegado a 

constituirse en una empresa con 7 años de experiencia, compitiendo en el 

mercado tanto en el sector público como en el privado. 

 

8.1.2. RAZÓN SOCIAL 

 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

 

8.1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La actividad económica de la empresa es la de diseño y construcción de obras 

tanto en el sector privado como público. 

 

Cuadro 8.1. Servicios de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 

EMPRESA 

Precios* 

referenciales 

Proyectos de arquitectura 

Planos de arquitectura y diseño de la 

distribución. 

 

S/. 10,000.00 

Proyectos de ingeniería 

Planos de ingeniería: diseño estructural, 

instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas. 

 

 

S/. 20,000.00 
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Construcción de edificaciones 

Construcción de viviendas y 

establecimientos comerciales. 

 

S/. 450,000.00 

Tasaciones 

Valorizaciones de inmuebles. 

 

S/. 1,000.00 

Saneamiento físico legal de inmuebles 

Los propietarios regularizan o formalizan su 

derecho de propiedad u otros derechos 

reales con la finalidad de que estos se 

encuentren aptos para su inscripción en el 

registro. 

 

 

S/. 8,000.00 

Subdivisiones e independizaciones de 

inmuebles 

Fraccionamiento del predio urbano y 

segregación de parte del área de un predio. 

 

 

S/. 3,000.00 

Fuente: La Empresa 

 

*Los precios son referenciales, puesto que varía en magnitud al servicio 

requerido por el cliente. 

 

8.1.4. NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

- Según su constitución jurídica: Persona Jurídica. 

- Según su producción: Construcción. 

- Según su servicio: Diseño y construcción de obras tanto en el sector 

privado como público. 

 

8.1.5. LOCALIZACIÓN 

 

La empresa cuenta con una oficina, ubicado en la ciudad de Trujillo, Av. Húsares 

de Junín N° 499 – Urb. El Recreo. 
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8.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

8.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS Y SU RELACIÓN CON LAS 

FUNCIONES DEL PARADIGMA CIBERNÉTICO 

 

Cuadro 8.2. Identificación de puestos y relación con el paradigma fundamental  

Puesto Función a la que 
pertenece 

Gerencia Decisión 

Planeación Planeación 

Administración Información y órdenes de 
ejecución 

Ventas Información y órdenes de 
ejecución 

Legal Información 

Área técnica Producción 

Operaciones Producción 

Logística  Producción 
Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 

 

8.2.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PUESTOS, TIEMPO 

ESTIMADO Y PERSONAL NECESARIO 

 

Finalmente procedemos a identificar la estructura organizacional, 

relacionando la clasificación genérica de las actividades de un sistema, 

establecidas en el paradigma cibernético de Gelman, con los puestos 

necesarios y sus funciones específicas obtenidas en el modelo dinámico. 
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Cuadro 8.3. Relaciones entre las tareas, actividades de gestión a la que pertenece, tiempos 
estimados por tarea y el puesto identificado. 

 

INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PARADIGMA 
FUNDAMENTAL O DE  TIPO II TS 

PERSONAL 
NECESARIO 

PUESTO FUNCIÓN DEL PUESTO 

GERENCIA 

Aprueba planes sobre políticas de 
la empresa 3 

Gerente y 2 
asistentes 

Aprueba información sobre 
estados financieros 6 

Aprueba planes de atención y 
servicio al cliente 4 

Aprueba y supervisa la ejecución 
de los planes de desarrollo de los 
sistemas de información 5 

Solicita información y toma 
acciones correctivas de los planes 2 

PLANEACIÓN 

Confecciona planes de desarrollo 18 
1 Jefe y 3 
asistentes 

Solicita aprobación de los planes 
de desarrollo y de los sistemas de 
información 12 

ADMINISTRACIÓN 

Autoriza la contratación de 
personal 16 

1 Jefe y 6 
técnicos 

Ordena y solicita informes de 
cobranza de pagos, y 
movimientos de efectivo y 
aprueba cronograma de pagos al 
personal y servicios 14 

Solicita informes sobre clientes y 
servicios brindados 7 

Solicita aprobación de planes 6 

Solicita evalúa y aprueba los 
requerimientos e informes del 
área de abastecimiento 10 

VENTAS 

Efectúa entrega de servicios 10 

1 Jefe y 5 
asistentes 

Entrega documentación 6 

Informa sobre la cartera de 
clientes y servicios brindados 8 

Solicita aprobación de planes 6 

Aprueba programa de proyectos 
por ejecutar 12 

LEGAL 

Elabora contratos de servicios y 
arrendamientos 8 1 Jefe y 1 

asistente Emite opiniones sobre consultas 
en materia de su competencia 4 
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ÁREA TÉCNICA 

Elabora Propuestas técnicas 6 
1 Jefe, 2 

asistentes y 
7 técnicos 

Diseño de planos 12 

Apoyar a la ejecución de los 
proyectos 60 

OPERACIONES 

Solicita insumos y planea la 
producción 36 

3 Jefes y 24 
técnicos 

Solicita el cronograma de obras a 
ejecutar 46 

Da servicios de instalación de 
mantenimiento a las edificaciones 100 

Efectúa los proyectos planificados 38 

LOGÍSTICA 

Controla la entrada y salida de 
materiales, herramientas y 
equipos 32 1 Jefe, 1 

asistente y 5 
técnicos 

Entrega insumos 16 

Informa al área de abastecimiento 
sobre la existencia de materiales 6 

    Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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8.2.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

 

Figura 8.1. Estructura orgánica propuesta 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Rojas Rodríguez 
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8.2.4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Denominación de puestos 

 

A continuación basándonos en las relaciones establecidas en el Paradigma 

Fundamental y la estructura orgánica propuesta se denominan los puestos 

indicando su ubicación orgánica, objetivos, funciones y grado de supervisión. 

Se identificaron los siguientes: 

 

 Gerente General 

Objetivo del Puesto: 

Dirigir, desarrollar y controlar la empresa hacia los objetivos y metas 

trazadas, así mismo realizar las operaciones de negocio con diferentes 

instituciones del sector privado y público. 

Funciones: 

- Celebrar    los    actos    y contratos    relativos    al    objeto      social      

y otros que obtuvieron dentro de sus facultades. 

- Llevar    la    firma    y   representación    legal    de la    Entidad ante 

instituciones nacionales y extranjeras, públicas o privadas, pudiendo 

suscribir los convenios interinstitucionales. 

- Organizar el régimen interno de la Entidad. 

- Ordenar pagos y otros, autorizando cancelaciones o recibos. 

- Nombrar, sancionar y remover a los empleados que sean necesarios, 

en observancia por la jefatura de cada Área.  

- Aprobar el Balance General.  

- Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos. 

- Vigilar  la  correcta  aplicación  de  las  normas  técnicas  y  legales  

que  rigen    la prestación de los servicios. 

Supervisión: 

Directa: Sobre todo el personal de la empresa. 
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 Área de Planeación 

Ubicación Orgánica: 

Depende jerárquicamente de la Gerencia. 

 

Objetivo del Puesto: 

Identificar y plantear soluciones a problemas. 

Funciones: 

- Solicita aprobación de los planes de desarrollo y de los sistemas de 

información. 

- Otorgar permisos al personal a su cargo. 

          Supervisión: 

 Directa: Sobre el personal a su cargo. 

 Área de Administración 

Ubicación Orgánica: 

Depende jerárquicamente del Gerente, a quien reporta el desarrollo de sus 

actividades. 

Objetivo del Puesto: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos 

económicos, financieros, materiales y potencial humano. 

Funciones: 

- Supervisar los procesos contables y la administración de los recursos 

financieros. 

- Realizar el análisis, la evaluación e interpretación de los Estados 

Financieros.  

- Controlar los inventarios, registros contables y Estados Financieros. 

- Investigar, buscar e identificar fuentes idóneas de financiamiento para 

proyectos de inversión. 

- Administrar la Tesorería de la empresa. 

- Coordinar la planificación y administración del presupuesto económico 

y financiero de la institución. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 275 
 

- Coordinar la administración de los procesos y registros contables de 

las operaciones de la empresa. 

           Supervisión: 

 Directa: Sobre todo el personal a su cargo. 

 

 Área de Ventas 

Ubicación Orgánica: 

Depende jerárquicamente del Gerente, a quien reporta el desarrollo de sus 

actividades. 

Objetivo del Puesto: 

Liderar el área comercial de la empresa en base a estrategias comerciales. 

Funciones: 

- Planificar y dirigir la estrategia comercial para la consecución de 

licitaciones y seguimiento de las mismas. 

- Definir y someter a  la aprobación de  la Gerencia General,  las 

políticas y normas que  orienten  las  actividades  de  comercialización 

de  los  servicios y el buen trato a los clientes. 

- Llevar a cabo las acciones de seguimiento de los presupuestos 

presentados al cliente necesarias para asegurar la máxima efectividad 

en la consecución de objetivos. 

- Adoptar medidas para mantener y mejorar la imagen de la empresa a 

través de una adecuada atención a los clientes. 

- Mantener actualizada la información sobre estudio de mercado de 

nuevos proyectos. 

           Supervisión: 

Directa: sobre el personal a su cargo. 

 Área Legal 

Ubicación Orgánica: 

Depende jerárquicamente del Gerente, a quien reporta el desarrollo de sus 

actividades. 
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Objetivo del Puesto: 

Gestionar los asuntos legales de la empresa. 

Funciones: 

- Brindar asesoramiento legal en temas de estudios de factibilidad, 

licitaciones, recursos humanos, administración, prevención de riesgos 

laborales e incluso contabilidad. 

- Revisar y redactar los contratos, tanto públicos como privados. 

- Negociar cualquier conflicto que se suscite en la empresa, ya sea con 

un cliente, con un proveedor o subcontratista. 

Supervisión: 

Directa: sobre el personal a su cargo. 

 Área técnica 

Ubicación Orgánica: 

Depende jerárquicamente del Gerente, a quien reporta el desarrollo de sus 

actividades. 

Objetivo del Puesto: 

Brindar soporte en la ejecución de proyectos en la parte técnica. 

Funciones: 

- Planear y programar los proyectos estudiando la factibilidad y 

viabilidad de estas. 

- Elaborar los expedientes técnicos de obras y diseños. 

- Reportar  permanentemente  la  evolución  sobre  la  ejecución  de  

estudios  y  obras realizadas,  bajo  cualquier  modalidad. 

- Participar  activamente  en  la  formulación  de  los  Planes  de  

Contingencia,  que permitan  el  normal  desarrollo  de  las  funciones. 

Supervisión: 

Directa: Sobre todo el personal de la empresa. 

 Área de Operaciones 

Ubicación Orgánica: 

Depende jerárquicamente del Gerente, a quien reporta el desarrollo de sus 

actividades. 
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Objetivo del Puesto: 

Dirigir y controlar satisfactoriamente la ejecución de los proyectos. 

 

Funciones: 

- Coordinar la elaboración y evaluar la planeación de los proyectos en 

ejecución. 

- Coordinar que en la ejecución de las obras, se cumplan con los 

programas y presupuestos establecidos.   

- Proponer las actividades para asegurar el cumplimiento y la consecu

ción de  los objetivos establecidos en el presupuesto de obra y en los 

programas correspondientes 

- Evaluar los dictámenes de ampliación en monto y plazo de 

las obras y servicios contratados. 

Supervisión: 

Directa: Sobre todo el personal de la empresa. 
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CAPÍTULO IX 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

En este capítulo se analizará la viabilidad económica financiera del Plan de 

Marketing en base al análisis marginal de los beneficios y costos que genera la 

implementación del plan en los próximos 3 años, tiempo considerado como periodo 

de estudio para nuestro análisis. 

 

9.1. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, se tiene lo siguiente: 

Cuadro 9.1. Datos Históricos de ventas 

Mes 
Ventas (S/.) 

2013 2014 2015 

Enero 392000 398800 355000 

Febrero 385500 383400 374800 

Marzo 354000 358050 378000 

Abril 375000 357000 451000 

Mayo 451000 422060 550000 

Junio 563000 593060 546000 

Julio 781000 655560 958000 

Agosto 760000 798500 842000 

Septiembre 552040 494000 580000 

Octubre 523000 556000 595000 

Noviembre 402000 461000 417000 

Diciembre 330567 434000 455000 

TOTAL  S/. 5,869,107   S/. 5,911,430  S/.6,501,800  

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que la demanda de los servicios de construcción contratados tiene un 

comportamiento estacional, es decir su gráfica presenta movimientos ascendentes 

y descendentes de la demanda, se procede a utilizar el pronóstico de variación 

estacional - índice de estacionalidad. (Ver anexo 8) 
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Gráfica 9.1. Datos históricos de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber aplicado el método anterior, se obtuvieron las siguientes ventas 

proyectadas. 

Cuadro 9.2. Proyección de ventas 

Mes 
Ventas (S/.) 

2016 2017 2018 

Enero 409171 425800 442429 

Febrero 409106 425676 442246 

Marzo 390500 406263 422026 

Abril 423829 440880 457931 

Mayo 511291 531792 552293 

Junio 617424 642098 666773 

Julio 865045 899501 933956 

Agosto 874040 908739 943437 

Septiembre 593784 617278 640773 

Octubre 613262 637447 661633 

Noviembre 471775 490319 508864 

Diciembre 448838 466423 484009 

TOTAL  S/.    6,628,064   S/.    6,892,218   S/.    7,156,372  

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. COMPONENTES DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

De acuerdo al Presupuesto del Plan Estratégico de Marketing, a los recursos 

necesarios otorgados por la empresa y solicitados a la Banca local, la inversión 

total está constituida por el activo tangible, activo intangible y el capital de trabajo, 

como se indica en el cuadro siguiente: 

Cuadro 9.3. Estructura de la inversión 

Descripción 
Inversión 

total 

Aporte 

propio 
Banca local 

Capital de trabajo     93500 93500 0 

Activo tangible 166650 74650 92000 

Ampliación de la infraestructura 88500 8500 80000 

Mobiliario para nueva oficina 3590 590 3000 

Remodelación de la oficina adquirida 30060 27060 3000 

Ampliación de la infraestructura de la 

oficina actual 
42500 38500 4000 

Otros activos 2000 0 2000 

Activo intangible 600200 492200 108000 

Capacitación de la fuerza de ventas 9600 1600 8000 

Campañas publicitarias 548200 468200 80000 

Programa de incentivos a la fuerza de 

ventas 
39600 19600 20000 

Imprevistos 2800 2800 0 

Total S/. 860,350 S/. 660,350 S/. 200,000 

Participación porcentual 100% 76.75% 23.25% 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.1. FINANCIAMIENTO 

 

La inversión necesaria para implementar el Plan Estratégico de Marketing será 

financiada de la siguiente manera: 

 
Cuadro 9.4. Estructura de Financiamiento 

Fuente Inversiones (S/.) Porcentaje (%) 

Aporte propio              660,350.00  76.75% 

Préstamo Banca 

Local 
             200,000.00  23.25% 

Total            S/. 860,350.00  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.2. DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento está sujeto a las condiciones de la Banca Local 

 

Cuadro 9.5. Información del préstamo 

ENTIDAD BANCARIA 

BANCO DE 

CRÉDITO DEL 

PERU 

MODALIDAD DE PAGO 
Cuotas fijas 

mensuales 

PLAZO  (meses) 36 

TASA ANUAL EFECTIVA 15% 

TASA DE INTERES MENSUAL 1.17% 

MONTO DEL PRÉSTAMO 200000.00 

Fuente: BCP 

Cuadro 9.6. Servicio de la deuda  

Periodo Saldo 
Amortización 

de capital 
Intereses Cuota 

Amortización 

anual 

Interés 

anual 

1 S/. 200,000 S/. 4,498 S/. 2,343 S/. 6,841     

2 S/. 195,502 S/. 4,551 S/. 2,290 S/. 6,841     

3 S/. 190,951 S/. 4,604 S/. 2,237 S/. 6,841     

4 S/. 186,347 S/. 4,658 S/. 2,183 S/. 6,841     

5 S/. 181,689 S/. 4,713 S/. 2,128 S/. 6,841     

6 S/. 176,976 S/. 4,768 S/. 2,073 S/. 6,841     

7 S/. 172,208 S/. 4,824 S/. 2,017 S/. 6,841     
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8 S/. 167,384 S/. 4,880 S/. 1,961 S/. 6,841     

9 S/. 162,504 S/. 4,937 S/. 1,904 S/. 6,841     

10 S/. 157,567 S/. 4,995 S/. 1,846 S/. 6,841     

11 S/. 152,571 S/. 5,054 S/. 1,787 S/. 6,841     

12 S/. 147,518 S/. 5,113 S/. 1,728 S/. 6,841 S/. 65,468 S/. 22,128 

13 S/. 142,405 S/. 5,173 S/. 1,668 S/. 6,841     

14 S/. 137,232 S/. 5,233 S/. 1,608 S/. 6,841     

15 S/. 131,998 S/. 5,295 S/. 1,546 S/. 6,841     

16 S/. 126,703 S/. 5,357 S/. 1,484 S/. 6,841     

17 S/. 121,347 S/. 5,420 S/. 1,422 S/. 6,841     

18 S/. 115,927 S/. 5,483 S/. 1,358 S/. 6,841     

19 S/. 110,444 S/. 5,547 S/. 1,294 S/. 6,841     

20 S/. 104,897 S/. 5,612 S/. 1,229 S/. 6,841     

21 S/. 99,284 S/. 5,678 S/. 1,163 S/. 6,841     

22 S/. 93,606 S/. 5,745 S/. 1,097 S/. 6,841     

23 S/. 87,862 S/. 5,812 S/. 1,029 S/. 6,841     

24 S/. 82,050 S/. 5,880 S/. 961 S/. 6,841 S/. 75,288 S/. 12,308 

25 S/. 76,170 S/. 5,949 S/. 892 S/. 6,841     

26 S/. 70,221 S/. 6,019 S/. 823 S/. 6,841     

27 S/. 64,203 S/. 6,089 S/. 752 S/. 6,841     

28 S/. 58,114 S/. 6,160 S/. 681 S/. 6,841     

29 S/. 51,953 S/. 6,233 S/. 609 S/. 6,841     

30 S/. 45,721 S/. 6,306 S/. 536 S/. 6,841     

31 S/. 39,415 S/. 6,379 S/. 462 S/. 6,841     

32 S/. 33,036 S/. 6,454 S/. 387 S/. 6,841     

33 S/. 26,582 S/. 6,530 S/. 311 S/. 6,841     

34 S/. 20,052 S/. 6,606 S/. 235 S/. 6,841     

35 S/. 13,446 S/. 6,684 S/. 158 S/. 6,841     

36 S/. 6,762 S/. 6,762 S/. 79 S/. 6,841 S/. 86,581 S/. 1,014 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE 

 

La depreciación del activo intangible, que es la ampliación de la infraestructura de 

las oficinas se ha determinado por el método de depreciación lineal. 
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Cuadro 9.7. Depreciación del activo tangible 

ACTIVO FIJO 
INVERSIÓN 

TOTAL (S/.) 

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

(anual) 

PERIODO 

(años) 

Valor 

residual 

(S/.) 

Adquisición de nueva oficina 118560 5928.0 20 100776 

Mobiliario para nueva oficina 5590 559.0 10 5590 

Ampliación de la infraestructura de la 

oficina actual  
42500 2125.0 20 42500 

TOTAL 166650 8612   148866 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.4. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADAS 

 

El estado de ganancias y pérdidas permitirá que durante el periodo proyectado, 3 

años, observemos las ganancias y pérdidas que la empresa tendrá, luego de la 

implementación del Plan Estratégico de Marketing. 

En el proceso de evaluación de proyectos, se parte del análisis de estado de 

pérdidas y ganancias para luego, proceder a calcular el Flujo de caja económico y 

financiero. 

En el cuadro líneas abajo, se proyecta los costos estimados en base a la información 

proporcionada por el área de Administración de la empresa, la cual señala que los 

costos de producción representan un 70% de las ventas, considerando el costo de 

la mano de obra para realizar las actividades de los proyectos: obreros e ingenieros 

en campo, costo de los materiales que consumen los proyectos y que se vuelven 

parte del producto final, costo de los servicios externos contratados para realizar 

una parte del proyecto, costo de las herramientas y equipos utilizados, entre otros; 

los costos de operación representan un 15%, distribuidos en 10% en gastos 

administrativos, pago al personal de oficina, administrador, asesor legal, energía 

eléctrica, agua, útiles y materiales de oficina, entre otros, y 5% en gastos de ventas, 

pago a la fuerza de ventas, publicidad, entre otros. 
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Cuadro 9.8. Estado de pérdidas y ganancias (S/.) 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 

INGRESO x VENTAS 6628064 6892218 7156372 

EGRESOS       

COSTO DE PRODUCCIÓN 4639645 4824553 5009460 

COSTOS DE OPERACIÓN 994210 1033833 1073456 

GASTOS ADMINIST. 662806 689222 715637 

GASTOS DE VENTAS 331403 344611 357819 

GASTOS FINANC. 22128 12308 1014 

DEPRECIACIÓN + AMORT. INT. 208679 208679 208679 

UTILIDAD BRUTA 763403 812846 863763 

IMPUESTO 229021 243854 259129 

UTILIDAD NETA S/. 534,382 S/. 568,993 S/. 604,634 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.5. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que tendrá la 

empresa durante el periodo proyectado, por lo tanto constituye un indicador 

importante de la liquidez de la empresa. 

 

9.5.1. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTADO 

 

En el flujo de caja económico (FCE) se incluyen los ingresos y gastos del proyecto 

como si este fuera íntegramente financiado por el dueño del mismo; es decir, no 

considera las fuentes efectivas de donde provienen los fondos para el negocio. 

Este tipo de flujo incorpora cuentas de capital y operativas. 

 

Cuadro 9.9. Flujo de caja Económico 

DESCRIPCIÓN Año 0 2016 2017 2018 Liquid 

INGRESOS   6628064 6892218 7156372   

INVERSIONES 860350         

Activo tangible 166650         

Adquisición de nueva oficina  118560       100776 

Mobiliario para oficinas 5590       5590 

Ampliación de la infraestructura 

de la oficina actual 42500       42500 
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Activo intangible 600200         

Capacitación de la fuerza de 

ventas 9600         

Campañas publicitarias 548200         

Programa de incentivos a la 

fuerza de ventas 39600         

Imprevistos 2800         

Capital de trabajo 93500       93500 

COSTO DE PRODUCCIÓN   4639645 4824553 5009460   

COSTO DE OPERACIÓN   994210 1033833 1073456   

Gastos administrativos   662806 689222 715637   

Gastos de ventas   331403 344611 357819   

Depreciación+Amor. Intang.   208679 208679 208679   

UTILIDAD BRUTA   785531 825154 864777   

IMPUESTO   235659 247546 259433   

UTILIDAD NETA   549872 577608 605344   

DEPRECIACIÓN NO PAGADA   208679 208679 208679   

 FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO  -S/. 860,350   S/. 758,550   S/. 786,286   S/. 814,023  

 

S/.194,276  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.5.2. FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO 

 

Con la elaboración del flujo de caja financiero buscaremos determinar la 

rentabilidad del Plan de Marketing, teniendo en cuenta los efectos del 

financiamiento. 

 

Cuadro 9.10. Flujo de caja Financiero 

DESCRIPCIÓN Año 0 2016 2017 2018 Liq. 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -860350 758550 786286 814023 194276 

PRÉSTAMO RECIBIDO 200000         

AMORTIZACIONES    65468 75288 86581   

INTERESES   22128 12308 1014   

ESCUDO FISCAL DE LA DEUDA   6638 3692 304   

FINANCIAMIENTO NETO   -80957 -83903 -87291   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 660,350 S/. 677,593 S/. 702,383 S/. 726,731 S/. 194,276 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

El análisis de los estados financieros se realiza con la finalidad de obtener un 

diagnóstico proyectado de la aplicación del Plan Estratégico de Marketing, 

observar la evolución de las utilidades y el patrimonio en los próximos tres años. 

 

Cuadro 9.11. Balance General proyectado 

  Año 0 2016 2017 2018 

ACTIVO S/. 860,350 S/. 1,337,178 S/. 1,610,466 S/. 1,942,395 

ACTIVO CORRIENTE 93500 779007 1260973 1801581 

CAJA Y BANCOS   685507 1167473 1708081 

CAPITAL DE TRABAJO 93500 93500 93500 93500 

ACTIVO NO CORRIENTE 766850 558171 349493 140814 

ACTIVO TANGIBLE 166650 166650 166650 166650 

OFICINAS 118560 118560 118560 118560 

MOBILIARIO 5590 5590 5590 5590 

AMPLIACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 42500 42500 42500 42500 

INTANGIBLES 600200 600200 600200 600200 

CAPACITACIÓN 9600 9600 9600 9600 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 548200 548200 548200 548200 

PROGRAMA DE INCENTIVOS 42400 42400 42400 42400 

DEPRECIACIÓN + AMORT. 

INTANG.   208679 417357 626036 

PASIVO Y PATRIMONIO S/. 860,350 S/. 1,337,178 S/. 1,610,466 S/. 1,942,395 

PASIVO S/. 200,000 S/. 147,518 S/. 82,050 S/. 6,762 

DEUDA A LARGO PLAZO 200000 147518 82050 6762 

PATRIMONIO S/. 660,350 S/. 1,189,661 S/. 1,528,416 S/. 1,935,633 

CAPITAL S/. 660,350 S/. 660,350 S/. 660,350 S/. 660,350 

UTILIDADES RETENIDAS   S/. 529,311 S/. 868,066 S/. 1,275,283 

Fuente: La Empresa – Elaboración Propia 

 

9.7. COSTO PROMEDIO PONDERADO 

 

Para desarrollar la evaluación económica y financiera, procederemos a calcular el 

costo ponderado de capital. Este costo de capital informa respecto al precio que la 

empresa paga por utilizar el capital, dicho costo se mide como una tasa, existe una 

tasa para el costo de deuda y otra para el costo del capital propio. 
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 Deuda: se tomará en cuenta la tasa de interés del banco, 15%. Para 

calcular el costo efectivo de la deuda debemos descontar el efecto 

del escudo fiscal, por lo que el costo de la deuda será: 

Costo de la deuda= 15%(1-0.30)= 10.5% 

 

 Aporte propio: una forma de estimar dicho coste de capital se ha 

basado en la aplicación del Modelo de Valoración de Activos (CAPM) 

mediante la conocida fórmula que contempla este coste como la 

suma de una tasa libre de riesgo más una prima de riesgo de la 

empresa derivada de su correlación con el mercado. 

De lo anterior, la fórmula para determinar Ks es la siguiente: 

 

 

 

Para efectos del cálculo, dicha fórmula se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐾𝑠 = 𝑟𝑓 +  𝛽(𝑅𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑅𝑃 

 

 rf: Tasa Libre de Riesgo, es la tasa de los bonos soberanos emitidos por el 

Tesoro de Estados Unidos a 5 años – USA Treasury 5 years. 

 𝛃: Valor Beta que ajusta el riesgo de invertir en un determinado sector del 

mercado, en este caso para el sector construcción. 

 Rm: Riesgo del Mercado, el cual es determinado por el rendimiento promedio 

a la fecha del índice S&P 500. 

 RP: Riesgo país, es un valor que ajusta el factor Ks para determinar el riesgo 

de una inversión en el Perú y se denomina Indicador de Bonos de Mercados 

Emergentes (EMBI). 

 Rm – TLR: Prima de Riesgo de Mercado. 

 

Por lo tanto, el valor de Ks es el que se muestra a continuación: 

Ks= Tasa Libre de Riesgo + Prima de Riesgo de Mercado + Prima de Riesgo País 
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Cuadro 9.12. Valor de Ks 

rf 1.4% 

𝛃 1.30 

Rm - TLR 6.50% 

RP 2.11% 

Ks 12% 

       Fuente: BCRP 

 

Cuadro 9.13. Costo promedio ponderado de capital 

 Monto Peso Costo 

Costo 

ponderado de 

capital 

Deuda 200,000 0.23 11% 2% 

Capital propio 660,350 0.77 12% 9% 

Total 901,250 1.00  12% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la evaluación económica, consideraremos el Costo promedio ponderado 

(WACC) de capital igual a 12%. 

 

9.8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Se evaluará la rentabilidad de la implementación del Plan Estratégico de 

Marketing, sin considerar el financiamiento externo, para lo cual se utilizarán los 

siguientes indicadores económicos: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación de Beneficio/Costo (B/C) 

 

A continuación, mostramos el cuadro con el Flujo de Fondos Neto económico: 
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Cuadro 9.14. Flujo de fondos neto económico 

Periodo 
FFN Económico 

(S/.) 

0 
 

-860350 

2016 
 

758550 

2017 
 

786286 

2018 
 

1008299 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con ayuda de las funciones financieras de Microsoft Excel, calculamos los 

siguientes indicadores: 

 
Cuadro 9.15. Indicadores de evaluación económica 

Indicador 

VANE S/. 1,175,350 

TIRE 77% 

B/C 2.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 VANE > 0, entonces la implementación del Plan estratégico de 

Marketing es rentable económicamente. 

 TIRE > WACC, entonces la implementación del Plan estratégico de 

Marketing es aceptable económicamente. 

 B/C>1, entonces el valor actual del flujo de beneficios supera la 

inversión, por ende el Plan estratégico de Marketing es rentable 

económicamente. 
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9.9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para la evaluación financiera, consideramos el financiamiento externo (préstamo 

bancario), en esta evaluación se determinará si es conveniente o no la adquisición 

de la deuda. 

Utilizaremos también los indicadores financieros: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Neto 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación de Beneficio/Costo (B/C) 

A continuación, mostramos el siguiente cuadro con el Flujo de Fondos Neto 

financiero: 

 

Cuadro 9.16. Flujos de fondo neto financiero 

Periodo 
FFN Financiero 

(S/.) 

0 -660350 

2016 677593 

2017 702383 

2018 726731 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con ayuda de las funciones financieras de Microsoft Excel, calculamos los 

siguientes indicadores: 

Cuadro 9.17. Indicadores de evaluación financiera 

Indicador  

VANF S/. 1,023,023 

TIRF 89.43% 

B/C 2.56 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 VANF > 0, entonces el financiamiento agrega valor financiero al 

patrimonio de los accionistas, por lo tanto la implementación del 

Plan estratégico de Marketing es rentable desde el punto de vista 

financiero. 

 TIRF > Ks, entonces la implementación del Plan estratégico de 

Marketing es aceptable financieramente. 

 B/C>1, entonces el valor actual del flujo de beneficios supera la 

inversión, por ende el Plan estratégico de Marketing es rentable 

financieramente. 
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CAPÍTULO X 

RESULTADOS 

 

10.1. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

A partir del problema de investigación, plantearemos las siguientes hipótesis: 

 𝐻𝑜: La propuesta de un plan estratégico de marketing no permitirá 

mejorar el posicionamiento de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. en la ciudad de Trujillo. 

 𝐻1:  La propuesta de un plan estratégico de marketing permitirá 

mejorar el posicionamiento de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. en la ciudad de Trujillo. 

Siendo 𝐻𝑜 la hipótesis nula y 𝐻1 la hipótesis alternativa. 

Así pues, se realizó una encuesta (Ver Anexo 6) después de implementar el Plan 

de Estratégico de Marketing, distribuida de la siguiente manera: 

Cuadro 10.1. Distribución de encuestados 

Total Distribución 

 

120 personas 

Clientes actuales 20 personas 

Clientes potenciales 100 personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se realizó el Análisis de la relación entre las variables cualitativas: Estrategias 

realizadas en el Plan Estratégico de Marketing vs. la penetración de mercado en 

posicionamiento, mediante el método de la Prueba X2. De esta manera 

estudiaremos el grado de dependencia que existe entre ellas. (Ver Anexo 7), 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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Cuadro 10.2. Resultado de la contrastación de Hipótesis 

Valores 
Chi–cuadrado 

de Pearson 
Gl P – valor 

Prueba de 

Hipótesis Ho 

Valor experimental 80.31 20 0.0000000035 

Se rechaza Ho 

Valor teórico 31.41 20 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2. COMPARACIÓN POSICIONAMIENTO INICIAL VS FINAL 

A partir de la Matriz Boston Consulting Group (BCG) se determinó que el 

posicionamiento del mercado inicial es de un 28%. 

Considerando que el valor de las ventas del año 2015 obtenido de los datos 

históricos fue de S/. 6, 501,000 y con una proyección de las ventas para el año 2016 

de S/. 6, 628,064, se procederá a calcular el aumento del posicionamiento de la 

empresa mediante el indicador definido para dicha variable: 

 

∆𝑃 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2016 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2015

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2015
 

∆𝑃 =  
6 628 064 − 6 501 000

6 501 000
 

∆𝑃 = 0.02 

 

Obtenemos como variación del posicionamiento 2% por lo tanto el posicionamiento 

estimado para el año 2016 será de 30%. Lo que nos indica que habrá un aumento 

del posicionamiento con la aplicación del Plan Estratégico de Marketing propuesto. 
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CAPÍTULO XI 

DISCUSIÓN 

 
11.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 Según el método de la Prueba X2, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa o la que llamamos hipótesis del investigador. 

 

 𝐻1: La propuesta de un plan estratégico de marketing mejorará el 

posicionamiento de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. en la 

ciudad de Trujillo.  

 

 A través del análisis del p-valor, comparando el p-valor experimental y 

teórico, y al ser menor el primer valor, se acepta la hipótesis alternativa. 

 Mediante la comparación del posicionamiento inicial y final, se acepta la 

hipótesis alternativa. Dicha comparación nos indica que habrá un 

crecimiento, desde el punto de vista de nuestro primer indicador que toma 

como referencia la facturación del periodo actual con el inicial, del 2%. 

 Mediante el contraste de hipótesis, se ratifica que la hipótesis inicialmente 

planteada en la presente investigación es conforme a los resultados 

obtenidos. De una encuesta aplicada a 120 personas entre clientes actuales 

y potenciales se observa que el 48% de ellas tienen una percepción positiva 

de la empresa (Bueno y Excelente) luego de haber aplicado el Plan 

Estratégico de Marketing a la empresa. (Ver anexo 7) 

 De igual manera, existe un 22% de los encuestados que constituyen una 

fuente de retroalimentación para mejorar la formulación e implementación de 

las estrategias de Marketing en la empresa. 

 Del total de clientes potenciales encuestados, un 40% de los mismos tiene 

una percepción entre buena y excelente de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L. 
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CAPÍTULO XII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1. CONCLUSIONES  
 

 El posicionamiento inicial de la empresa es del 28%. 

 El análisis de Macroentorno nos indica que el PBI nacional del 2015 es del 

3.3% y con una estimación del 4% para el 2016; además para el años 2015 

se estima un porcentaje del 5.7% del sector construcción. Para el año 2015 

se espera finalizar con una inflación del 4.04%; lo que refleja una estabilidad 

económica; se estima que para el año 2020 la población estará en 31.3 

millones de habitantes y una reducción de la pobreza a 22.7%. 

 Con respecto al análisis de las cinco Fuerzas de Porter, se determinó que las 

estrategias se debían enfocar en la rivalidad alta en el segmento de 

construcción en Trujillo, en el alto poder de negociación de los compradores 

y la amenaza de nuevos entrantes medianamente débil. Por otro lado, se 

buscó generar oportunidades respecto a la baja amenaza de productos 

sustitutos y el bajo poder de negociación de los proveedores. 

 Con el estudio de mercado se logró identificar nuestro mercado objetivo: 

personas de la ciudad de Trujillo económicamente activas pertenecientes al 

NSE A, B y C; y empresas de la ciudad de Trujillo con nivel ingresos mayores 

a 6000 mensuales. Además de ello, se determinó que nuestros principales 

competidores son: KVC Contratistas S.A.C. y COAM Contratistas S.A.C. 

 Las cinco estrategias de Marketing son: Estrategia Genérica-Líder en Costos; 

Estrategia Competitiva-Seguidor; Estrategia de Segmentación-Marketing 

Diferenciado; Estrategia de Crecimiento-Penetración del mercado y 

Estrategia de Posicionamiento-"Servicio completo y personalizado en la 

construcción de edificaciones". 

 Mediante el desarrollo de la Matriz estratégica FODA, nos permitió conocer 

el ambiente interno y externo de la empresa. 
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 Se han diseñado estrategias de producto, precio, plaza y promoción para 

mejorar las ventas y consolidar un mayor posicionamiento de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L. en el mercado. 

 Mediante el análisis económico del Plan Estratégico de Marketing, se 

determinó que su implementación es factible. Teniendo como índices 

económicos: VAN: S/. 1, 175,350; TIR: 77% y B/C: 2.37. 

 El posicionamiento final relativo de mercado de la empresa es del 30%. 

 Hubo un crecimiento de relativo del posicionamiento del 2% del año 2015 al 

año 2016. 

 Se demuestra que la propuesta de un Plan Estratégico de Marketing mejora 

el posicionamiento de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. en la 

ciudad de Trujillo, dado que un 40% de nuestros clientes potenciales tienen 

una percepción entre buena y excelente de lo que es la empresa. 

 

12.2. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un estudio de mercado de manera constante, con la finalidad de 

determinar la demanda y la oferta actual; y redefinir el mercado objetivo. 

 Monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 

de Marketing. 

 Actualizar de manera periódica la matriz estratégica FODA, identificando 

nuevas estrategias para llegar a un mayor posicionamiento. 

 Realizar una retroalimentación con el personal en donde se refuerce el 

compromiso con la ejecución de las cinco estrategias del Plan de Marketing 

y de esa manera mantener o aumentar el posicionamiento actual. 

 Actualizar de manera periódica nuestra cartera de clientes, proveedores y 

servicios ofrecidos por la empresa. 
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ANEXO 1 

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN 

 

Población de La Libertad  

Población - La Libertad 1836960 

 

Población de Trujillo 

Población - Trujillo 942729 

 

Población Económicamente Activa de La Libertad: 

Según El Diario Gestión: 

PEA del Norte 3416527 

% PEA La Libertad 27.30% 

PEA La Libertad 932712 

 

Finalmente: 

PEA Trujillo 478668 
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ANEXO 2 

FOCUS GROUP (aplicado a los trabajadores) 

 

Objetivos:  

 Detectar oportunidades de mejora en la empresa 

 Obtener las fortalezas y debilidades de la empresa 

 

Cuestionario: 

 

Preguntas de Apertura: 

Presentación de los integrantes del Focus Group 

 

Preguntas de Introducción: 

Explicar las funciones que cada integrante realiza en la empresa 

¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

 

Preguntas de transición: 

¿Cuál ha sido su mayor aporte a la empresa? 

¿Cuáles son sus perspectivas de crecimiento profesional en la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.A.? 

 

Preguntas claves: 

Desde su punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la empresa?  

¿Cuáles creen que son las fortalezas de la empresa? 

¿Cuáles creen que son las debilidades de la empresa? 

 

Preguntas de cierre: 

Tomando en cuenta lo dicho, ¿cómo aportaría usted para mejorar el 

posicionamiento de la empresa Contratistas León Ingenieros S.A.? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

(Aplicada a los clientes actuales) 

 

Instrucciones: Responder las pregunta marcando con un aspa la respuesta que 

considere conveniente. 

I. Datos del encuestado: 

 

1. Edad 

 

18 – 25             (  )                       26 – 40             (  )                     Más de 40        

(  ) 

 

2. Sexo 

 

Femenino        (  )                       Masculino        (  ) 

 

3. Ocupación 

 

Comerciante   (  )                       Profesional      (  ) 

Empresario     (  )                        Estudiante      (  ) 

Otros__________________________________ 

 

II. Referencias del servicio: 

 

1. ¿Con qué frecuencia solicita un servicio de obra civil? 

 

Mensual          (  )                       Trimestral         (  ) 

Semestral       (  )                        Anual               (  ) 

Otros__________________________________ 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 306 
 

2. ¿Cuál es la principal razón por la que asiste a la constructora Contratistas 

León Ingenieros S.R.L.? 

 

Buenos Precios                      (  ) 

Ubicación                               (  ) 

Horario de atención                (  ) 

Seguridad                               (  ) 

Buena Calidad                        (  ) 

Servicios                                 (  ) 

Otros____________________ 

 

 

3. ¿Cuánto es su presupuesto para la obra civil que solicita? (En soles) 

 

Menos de 2000 (  )                 2000 – 5000 (  )                    5000 – 8000 (  )                       

8000 – 10000     (  )                  10000 a más (  ) 

 

4. ¿Qué servicios más solicita a la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.R.L.? 

 

Construcción de viviendas (  )                      

Construcción de inmuebles comerciales (  ) 

Saneamiento físico legal    (  )                        

Construcción de establecimientos de salud (  ) 

Construcción de colegios   (  )                       

Otros: ____________________ 

5. ¿Qué otras empresas constructoras frecuenta usted? 

 

KVC Contratistas    (  )   COAM Contratistas (  )    COVESA Contratistas (  )          

Coramsa                  (  )    Constructora A&A    (  )     Otros______________ 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico de Marketing Contratistas León Ingenieros S.R.L. 
 

Ingeniería Industrial 307 
 

6. ¿Cuál es la principal razón por la que solicita servicios a las otras 

constructoras? 

 

Buenos Precios                      (  ) 

Ubicación                               (  ) 

Horario de atención                (  ) 

Seguridad                               (  ) 

Buena Calidad                        (  ) 

Servicios                                 (  ) 

Otros____________________ 

 

7. ¿Qué otros servicios le gustaría recibir de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L.? 

 

Tasaciones           (  )             

Presupuestos de obra           (  )            

Estudios de suelo           (  ) 

Electrificaciones (  )              

Levantamiento topográfico (  )          

Habilitaciones urbanas (  ) 

Otros ______________________________ 

 

8. ¿Está satisfecho con el servicio que le brinda la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L.? 

 

Muy Satisfecho    (  )             

Satisfecho    (  )                   

Ni satisfecho/Ni Insatisfecho (  ) 

Insatisfecho    (  ) 

Muy Insatisfecho (  ) 
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9. ¿Recomendaría a los familiares y/o amigos la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L.? 

 

Definitivamente Sí   (  )      Posiblemente     (  )       Definitivamente No     (  ) 

 

10. ¿Cómo califica el servicio que recibió? 

 

Excelente       (  ) 

Bueno             (  )     

Regular           (  )  

Malo               (  )  

Pésimo           (  )                  
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ANEXO 4 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

(Aplicada a los proveedores actuales) 

 

Instrucciones: Estimado proveedor por favor responda las siguientes preguntas 

planteadas. 

1. ¿A qué rubro pertenece? 

Cementos (  )         

Estructura, perfilería y acabados arquitectónicos (  ) 

Maquinaria, equipos y herramientas (  )                                                             

Ferretería (  ) 

Aires y Aislamientos (  )                                                                                              

Madera (  ) 

Logística y transporte (  )                          

Otros: __________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia abastece a la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.A.? 

Semanal (  )      quincenal (  )        mensual (   )      otros: _______________ 

 

3. ¿Con cuál de las siguientes empresas ha mantenido relaciones 

comerciales? 

KVC Contratistas   (  )   COAM Contratistas (  )    COVESA Contratistas (  )      

Constructora A&A (  )     CORAMSA            (  )     Otros: ________________ 

 

4. ¿Cómo calificaría las relaciones comerciales mantenidas con estas 

empresas? 

Excelente (  ) 

Bueno (  )     

Regular (  )                  

Malo (  ) 
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Pésimo (  ) 

 

5. ¿Cómo calificaría la relación comercial que mantiene con Contratistas León 

Ingenieros S.A.? 

Excelente (  ) 

Bueno (  )     

Regular (  )                  

Malo (  ) 

Pésimo (  ) 

 

6. ¿Contratistas León Ingenieros S.A. cumple adecuadamente con los 

términos establecidos en los contratos con su representada? 

Excelente (  ) 

Bueno (  )     

Regular (  )                  

Malo (  ) 

Pésimo (  ) 

 

7. ¿Cómo calificarías la eficacia de la empresa Contratistas León Ingenieros 

S.A.? 

Excelente (  ) 

Bueno (  )     

Regular (  )                  

Malo (  ) 

Pésimo (  ) 

 

8. ¿Cómo calificaría el trato de las personas de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.A.? 

Excelente ( ) 

Bueno (  )     

Regular (  )                  
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Malo (  ) 

Pésimo (  ) 

 

9. ¿Contratistas León Ingenieros S.A. ofrece un marco de relación flexible en 

el que el proveedor pueda aportar su experiencia? 

Definitivamente sí ( ) 

Posiblemente sí (  ) 

Definitivamente no ( ) 

 

10. ¿Su relación con Contratistas León Ingenieros S.A. le ofrece perspectivas 

de crecimiento? 

Definitivamente sí ( ) 

Posiblemente sí (  ) 

Definitivamente no ( ) 

 

11. Valore la evolución de nuestra relación en los últimos 6 meses. 

En aumento (  )      Se mantiene igual (  )           En disminución (  )    

 

12. Indique el nivel de satisfacción general en su relación como proveedor de 

Contratistas León Ingenieros S.A. 

Muy Satisfecho    (  )             

Satisfecho    (  )                   

Ni satisfecho/Ni Insatisfecho (  ) 

Insatisfecho    (  ) 

Muy Insatisfecho (  ) 
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ANEXO 5 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

(Aplicada a los clientes potenciales) 

 

Instrucciones: Responder las pregunta marcando con un aspa la respuesta que 

considere conveniente. 

I. Datos del encuestado: 

 

1. Edad 

18 – 25       (  )              26 – 40         (  )                 Más de 40             (  ) 

 

2. Sexo 

Femenino        (  )                       Masculino        (  ) 

 

3. Ocupación 

Comerciante   (  )                       Profesional      (  ) 

Empresario     (  )                        Estudiante       (  ) 

Otros__________________________________ 

 

4. Tipo de cliente 

Persona Natural     (  )              Persona Jurídica     (  ) 

 

5. Sector de Residencia 

Distrito de Trujillo                     (  )                    Distrito de Laredo             (  ) 

Distrito de El Porvenir               (  )                   Distrito de Moche             (  ) 

Distrito de Florencia de Mora    (  )                  Distrito de Poroto             (  ) 

Distrito de Huanchaco               (  )                  Distrito de Salaverry         (  ) 

Distrito de La Esperanza           (  )                  Distrito de Simbal             (  ) 

Distrito de Víctor Larco Herrera      (  ) 
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6. Ingresos mensuales (Nuevos Soles) 

Menos de 750    (  )          750 – 1500    (  )          1500 – 3000    (  )          

Más de 3000    (  ) 

 

II. Referencias del Servicio 

 

1. ¿Qué constructoras conoce en Trujillo? 

KVC Contratistas (  )   COAM Contratistas (  )   COVESA Contratistas   (  )  

Constructora A&A (  )    CORAMSA    (  )    Contratistas León Ingenieros (  ) 

Otros______________________________________ 

 

2. ¿Estaría dispuesto a concurrir a una nueva constructora? 

Definitivamente Sí    (  )     Posiblemente    (  )       Definitivamente No    (  ) 

 

3. ¿Asistió en el último trimestre a una constructora? 

SÍ            (  )                         No               (  ) 

 

4. ¿A cuáles? 

KVC Contratistas   (  )   COAM Contratistas (  )    COVESA Contratistas (  )  

Constructora A&A (  )    CORAMSA             (  )    Otros: ________________ 

 

5. De la constructora a la que asistió, ¿Quedó satisfecho con el servicio 

recibido? 

Muy Satisfecho     (  )     

Satisfecho     (  )   

Ni satisfecho/Ni insatisfecho    (  ) 

Insatisfecho           (  )      

Muy insatisfecho   (  ) 
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6. ¿En qué mes acude a una empresa constructora? 

Enero        (  )        Febrero           (  )          Marzo          (  ) 

Abril          (  )        Mayo               (  )          Junio            (  ) 

Julio          (  )         Agosto            (  )         Setiembre    (  ) 

Octubre    (  )        Noviembre     (  )         Diciembre    (  ) 

 

7. ¿Con qué frecuencia acude a una constructora? 

Mensual          (  )                       Trimestral         (  ) 

Semestral        (  )                       Anual                 (  ) 

Otros__________________________________ 

 

8. ¿Cuánto es su presupuesto para invertir en una obra civil? (En soles) 

Menos de 2000 (  )           2000 – 5000  (  )                    5000 – 8000 (  )                     

8000 – 10000     (  )          10000 a más  (  ) 

 

9. ¿Qué tipo de servicios generalmente demanda? 

Construcción de viviendas (  )  Construcción de inmuebles comerciales   (  ) 

Saneamiento físico legal (  )  Construcción de establecimientos de salud (  ) 

Construcción de colegios   (  )    Otros: ____________________________ 

 

10. Califica por orden de importancia qué tipo de servicios te gustaría que 

tuviera una constructora. En una escala del 1 al 6, siendo q de mayor 

importancia y 6 de menor importancia. 

Tasaciones   (  )   Presupuestos de obra (  )   Levantamiento topográfico (  )   

Estudios de suelo  (  )   Electrificaciones (  )   habilitaciones urbanas (  ) 

 

11. ¿Dónde te gustaría que este ubicado la nueva constructora? 

Trujillo Centro         (  )                  Avenida Larco           (  )      

Urb. California         (  )                  Urb. San Andrés        (  ) 

Otros________________________________________ 
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12. ¿Cómo se entera usted de los servicios que ofrece una constructora? 

Revistas                                    (  ) 

Diario                                        (  ) 

Televisión                                 (  ) 

Radio                                         (  ) 

Volantes                                   (  ) 

Redes Sociales                         (  ) 

Recomendaciones                  (  ) 

Otros_____________________ 
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ANEXO 6 

ENCUESTA DE VALORACIÓN 

Instrucciones: Responder las preguntas marcando con un aspa la respuesta que 

considere conveniente. 

 

1. Estrategia de ventas 

¿Cómo calificaría la atención brindada por la fuerza de ventas de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L.? 

Excelente       (  ) 

Bueno             (  )     

Regular           (  )  

Malo               (  )  

Pésimo           (  )                          

                                            

                

2. Estrategia de Publicidad 

¿Cómo calificaría el uso de los medios publicitarios por la empresa Contratistas 

León Ingenieros S.R.L. para promocionar sus servicios? 

Excelente       (  ) 

Bueno             (  )     

Regular           (  )  

Malo               (  )  

Pésimo           (  )     

                      

3. Estrategia de Promoción 

¿Cómo calificaría las promociones: descuentos y ofertas de la empresa Contratistas 

León Ingenieros S.R.L.? 

Excelente       (  ) 

Bueno             (  )     

Regular           (  )  
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Malo               (  )  

Pésimo           (  )     

 

4. Estrategias de Merchandising 

¿Cómo calificaría las estrategias de merchandising de la empresa Contratistas León 

Ingenieros S.R.L.? 

Excelente       (  ) 

Bueno             (  )     

Regular           (  )  

Malo               (  )  

Pésimo           (  )     

 

5. Estrategias de Lanzamiento 

¿Cómo calificaría las asesorías en temas legales y de precios de la empresa 

Contratistas León Ingenieros S.R.L.? 

Excelente       (  ) 

Bueno             (  )     

Regular           (  )  

Malo               (  )  

Pésimo           (  )     

 

6. Estrategias de Retención de Clientes 

¿Cómo calificarías los servicios post – entrega ofrecidos de la empresa Contratistas 

León Ingenieros S.R.L.? 

Excelente       (  ) 

Bueno            (  )     

Regular          (  )  

Malo               (  )  

 Pésimo           (  )    
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ANEXO 7 

MÉTODO DE LA PRUEBA X2 

1. Se tiene los valores observados en la siguiente tabla de contingencia, luego de 

haber realizo la encuesta. 

 Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Estrategia de Ventas 5 18 45 22 30 120 

Estrategia de Publicidad 7 15 40 20 38 120 

Estrategia de Promoción 3 13 30 32 42 120 

Estrategia de 

Merchandising 
24 23 44 11 18 120 

Estrategia de 

Lanzamiento 
11 18 30 40 21 120 

Estrategia de Retención 7 12 30 37 34 120 

Total 57 99 219 162 183 720 

% 8% 14% 30% 23% 25% 100% 

 

La fórmula que da el estadístico es la siguiente:  

𝑋2 = ∑ 𝑖, 𝑗
(𝑜𝑖,𝑗 − 𝑒𝑖,𝑗)2

𝑒𝑖,𝑗
 

Donde: 

𝑜𝑖,𝑗: valor observado 

𝑜𝑖,𝑗= 𝑓𝑖,𝑗 

𝑒𝑖,𝑗: valor esperado o teórico 

𝑒𝑖,𝑗 =
𝑓𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑦𝑖

𝑇
 

2. Para reemplazar los valores en la fórmula 𝑋2 = ∑ 𝑖, 𝑗
(𝑜𝑖,𝑗− 𝑖,𝑗)2

𝑒𝑖,𝑗
 , se tiene que 

calcular 𝑒𝑖,𝑗 (valor esperado o teórico) ya que 𝑜𝑖,𝑗 (valor observado) se tiene como 

dato en el cuadro anterior. 

Calculando los valores esperados con la fórmula 𝑒𝑖,𝑗 =
𝑓𝑥𝑖∗𝑓𝑦𝑖

𝑇
 se obtiene la tabla 

siguiente: 
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 Pésimo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Estrategia de Ventas 9.50 16.50 36.50 27.00 30.50 120 

Estrategia de Publicidad 9.50 16.50 36.50 27.00 30.50 120 

Estrategia de Promoción 9.50 16.50 36.50 27.00 30.50 120 

Estrategia de 

Merchandising 
9.50 16.50 36.50 27.00 30.50 120 

Estrategia de Lanzamiento 9.50 16.50 36.50 27.00 30.50 120 

Estrategia de Retención 9.50 16.50 36.50 27.00 30.50 120 

Total 57 99 219 162 183 720 

 

3. Reemplazando en la fórmula se tiene que X2 = 80.31 

 a) Hipótesis 

 Ho: La propuesta de un plan estratégico de marketing no permitirá mejorar el 

posicionamiento de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. en la 

ciudad de Trujillo. 

 

 H1: La propuesta de un plan estratégico de marketing permitirá mejorar el 

posicionamiento de la empresa Contratistas León Ingenieros S.R.L. en la 

ciudad de Trujillo. 

 

b) Grados de libertad: (6-1)(5-1)=20 

c) α = 5% 

d) Según tablas de la Distribución ji-cuadrado, el valor de 𝑋(0.05)(20)
2  es 31.41 y 

comparando con el calculado (80.31), el valor calculado es mayor, por tanto 

rechazamos la hipótesis nula. 

e) Si rechazamos la hipótesis nula, entonces existe relación entre dichas variables. 
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ANEXO 8 

CALCULO DE LAS VENTAS PROYECTADAS 

 

Se procede a calcular los índices estacionales 

PERIODO 
VENTAS (S/.) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

2013 392000 385500 354000 375000 451000 563000 781000 760000 552040 523000 402000 330567 5869107 

2014 398800 383400 358050 357000 422060 593060 655560 798500 494000 556000 461000 434000 5911430 

2015 355000 374800 378000 451000 550000 546000 958000 842000 580000 595000 417000 455000 6501800 

  

PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2013 0.80 0.79 0.72 0.77 0.92 1.15 1.60 1.55 1.13 1.07 0.82 0.68 

2014 0.81 0.78 0.73 0.72 0.86 1.20 1.33 1.62 1.00 1.13 0.94 0.88 

2015 0.66 0.69 0.70 0.83 1.02 1.01 1.77 1.55 1.07 1.10 0.77 0.84 

Índices de 
estacionalidad  

0.76 0.75 0.72 0.77 0.93 1.12 1.57 1.58 1.07 1.10 0.84 0.80 

 

Estos números indican el porcentaje de cada uno de los meses en función del mes promedio de cada de uno de los años. 

Estos números contienen la estacionalidad. 

 

Luego se procede a desestacionalizar las ventas, es decir se dividen las ventas de cada uno de los meses entre su índice 

de estacionalidad respectivo.  De esta manera se retira de las ventas el componente estacional, habiendo quedado sólo 

con el componente de tendencia. Se obtiene el cuadro siguiente: 
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PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2013 518922 512127 494351 484119 484254 502271 498964 482146 517218 476010 477174 413786 

2014 527923 509337 500007 460881 453180 529089 418823 506571 462839 506046 547207 543258 

2015 469942 497912 527866 582234 590554 487105 612046 534167 543414 541542 494979 569545 

 

El siguiente paso es determinar la expresión matemática de la expresión lineal de tendencia de los datos 

desestacionalizados anteriormente, para ello se emplea el procedimiento gráfico. 

 

 

y = 1834.4x + 473780
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Finalmente para calcular las ventas proyectadas, se considera el efecto de 

tendencia como el efecto estacional, la ecuación a considerar es: 

 

y = (1834.4x + 473780)(Índice estacional) 

 

Año  Mes 
Ventas 
Desest. 

Índice 
estacional 

Ventas 
proyectadas 

2016 

37 541652.8 0.76 409171 

38 543487.2 0.75 409106 

39 545321.6 0.72 390500 

40 547156 0.77 423829 

41 548990.4 0.93 511291 

42 550824.8 1.12 617424 

43 552659.2 1.57 865045 

44 554493.6 1.58 874040 

45 556328 1.07 593784 

46 558162.4 1.10 613262 

47 559996.8 0.84 471775 

48 561831.2 0.80 448838 

2017 

49 563665.6 0.76 425800 

50 565500 0.75 425676 

51 567334.4 0.72 406263 

52 569168.8 0.77 440880 

53 571003.2 0.93 531792 

54 572837.6 1.12 642098 

55 574672 1.57 899501 

56 576506.4 1.58 908739 

57 578340.8 1.07 617278 

58 580175.2 1.10 637447 

59 582009.6 0.84 490319 

60 583844 0.80 466423 

2018 

61 585678.4 0.76 442429 

62 587512.8 0.75 442246 

63 589347.2 0.72 422026 

64 591181.6 0.77 457931 

65 593016 0.93 552293 

66 594850.4 1.12 666773 

67 596684.8 1.57 933956 

68 598519.2 1.58 943437 
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Año  Mes 
Ventas 
Desest. 

Índice 
estacional 

Ventas 
proyectadas 

69 600353.6 1.07 640773 

70 602188 1.10 661633 

71 604022.4 0.84 508864 

72 605856.8 0.80 484009 

 

 

Año 
Total Ventas 
proyectadas 

2016 S/.  6,628,064 

2017 S/.  6,892,218 

2018 S/.  7,156,372 
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