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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “ESTRATEGIAS DE 

MARKETING MIX DE REATIL PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS 

DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C.”; bajo el enunciado de 

problema: ¿Qué estrategias de marketing mix de retail contribuyen a 

incrementar el nivel de ventas de la empresa Practimuebles S.A.C.?; tiene 

como objetivo determinar las estrategias de marketing mix de retail que 

contribuyen a incrementar el nivel de ventas de la empresa en estudio; 

basándonos en la hipótesis de que las estrategias de marketing mix de 

retail que ofrecen una diferenciación amplia son las que contribuyen a 

incrementar el  nivel de ventas de la empresa Practimuebles S.A.C  

 

Para su desarrollo se ha divido la tesis en cuatro capítulos, con un análisis 

y desarrollo que permite formular estrategias apropiadas en la 

problemática planteada. El estudio se realizó con datos históricos e 

información brindada por la empresa, así como entrevistas con el gerente y 

encuestas realizadas a clientes y consumidores de muebles de melamina; 

entre los aspectos más relevantes. 

 

Con este informe de investigación concluyo en que la introducción de 

estrategias de surtido de productos, comunicación y visual merchandising  

ofrece una ventaja competitiva a la empresa Practimuebles S.A.C., 

contribuyendo a incrementar el  nivel de sus ventas.   
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ABSTRACT 

 

This research entitled: "STRATEGIES OF RETAIL MARKETING MIX TO 

INCREASE THE  LEVEL OF SALES OF THE PRACTIMUEBLES S.A.C. 

COMPANY", under the heading of problem: What strategies of retail 

marketing mix contribute to increase the level of sales of the Practimuebles 

S.A.C. company?, this dissertation have an objective  determine the 

strategies of retail marketing mix wich contribute to  increase the level of 

sales of the company under study, based on the hypothesis that the 

strategies of retail marketing mix, wich offer a wide differentiation, are 

those that contribute to increase the level of sales of the Practimuebles 

S.A.C. company. 

 

This dissertation is developed in four parts, each of one is analyze in order 

to permit formulate strategies based on the problem. The study was 

realized with historical dates, information provided by the company, 

interviews with the manager of Practimuebles S.A.C. and survey to their 

clients; among the most relevant aspects. 

 

With this research I conclude that, strategies of range of products, 

communication and visual merchandising provide a competitive advantage 

to the Practimuebles S.A.C. company, helping to increase the level of their 

sales. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

1.1.1.  ANTECEDENTES 

Con una población que aumenta aceleradamente, una veloz 

urbanización y un robusto crecimiento económico, los mercados 

emergentes representarán el 55% de la construcción mundial de 

aquí al año 2020. Según un estudio, llevado a cabo por las firmas de 

investigación de mercado Global Construction Perspectives y Oxford 

Economics, prevé que durante la próxima década se invertirán 

US$97,7 billones en construcción a nivel mundial y el sector se 

expandirá un 5,2% en promedio cada año. En la actualidad, el 

sector de la construcción representa más del 11% del PIB mundial y 

el informe predice que la construcción será un 13,2% del PIB 

mundial en el 2020.1 

 

En el Perú esta tendencia creciente del sector construcción también 

es una realidad, según señala el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en su más reciente Informe Técnico sobre la 

producción nacional. En el tercer mes del presente año el 

crecimiento de 15.57% en el consumo interno de cemento se explica 

por la continuidad de las obras de construcción en empresas 

mineras, reasentamiento de poblados, construcción de centros 

comerciales, obras en plantas industriales, obras de agua y 

                                                           
1
 http://www.americaeconomia.com 
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saneamiento, obras privadas de centros de diversión y obras de 

infraestructura vial. Así mismo, añade el reporte, continuaron las 

obras de construcción de viviendas y edificios multifamiliares.  

 

Anteriormente, el Departamento de Estudios Económicos de 

Scotiabank proyectó que el crecimiento del sector construcción en el 

2012 bordearía el 9%, según el análisis de  Scotiabank, desde el 

último trimestre del año pasado se está consolidando un mayor 

dinamismo de la inversión privada en proyectos inmobiliarios. “El 

crecimiento de la inversión privada, principalmente el sector 

inmobiliario, y la recuperación en la inversión pública son los 

factores que explicarían el crecimiento cercano a 9% del sector 

Construcción”, dijo Pablo Nano, analista del mencionado banco, 

quien además dijo que el sector cerró el 2011 con un avance 

aproximadamente de 4%.2 

 

Ante el escaso espacio para construir en Lima y principalmente por 

los módicos precios de sus terrenos, en la ciudad de Trujillo se ha 

incrementado el mercado inmobiliario, según lo indica el II Estudio 

de Edificaciones Urbanas en la provincia de Trujillo, que organizó 

CAPECO con el patrocinio de Aceros Arequipa. Los resultados de la 

segunda versión del estudio muestran las variaciones en el 

desarrollo inmobiliario tanto en la oferta como en la demanda, 

teniendo como resultado que las viviendas son el principal destino 

                                                           
2
 http://www.elcomercio.pe 
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de la actividad edificadora con 84,32% de participación, en segundo 

lugar los locales comerciales con 1,29% y finalmente las oficinas con 

0,31%.3 

 

Por otro lado, el boom de la construcción además de darles trabajo a 

los ingenieros civiles y arquitectos, les ha dado empleo a empresas 

que ofrecen productos y/o servicios para el diseño de interiores. 

Rochi Del Castillo (Directora y Gerente de Marketing de Tendencias - 

Arquitectura y Diseño) asegura que el boom inmobiliario ha traído 

consigo un cambio cultural en las viviendas: “Cubierta las 

necesidades básicas, los peruanos aspiran a cultura, a comodidad, a 

diseño, y sensaciones dentro de sus hogares, desarrollo que va de la 

mano con el boom inmobiliario”.4  

Así mismo, este cambio cultural trajo consigo la tendencia a la 

practicidad a la hora de amoblar los hogares, se trata de un 

novedoso producto, la melamina.  Para Horacio Kern (CEO de 

Sadepan Latinoamericana)  "Hoy, la madera perdió protagonismo y 

pasó a tener otro lugar dentro del consumo de muebles. La 

melamina entró en el mercado, instalándose de manera segura y con 

un alto crecimiento,  este producto no sólo se impone frente a la 

madera en cuanto a precios, sino que, además, se adapta fácilmente 

a diversos espacios arquitectónicos".  

                                                           
3
 http://www.acerosarequipa.com 

4
 http://expointerioresperu.blogspot.com 
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El crecimiento de la melamina no sólo está presente en los hogares, 

el producto cobró protagonismo también en locales comerciales, en 

exposiciones y en el sector de la construcción con elementos como 

cielorrasos y paneles divisorios. El fenómeno que se registra en el 

sector maderero responde al menor costo, la fácil implementación y 

el impacto positivo en el medio ambiente que se le atribuye al 

desarrollo del mobiliario de melamina. La melamina, en 

consecuencia, "Contribuye con los nuevos paradigmas que favorecen 

el cuidado del medio ambiente y la ecología por tratarse de un 

producto fabricado con desecho de aserradero", resaltó5. 

 

Son tantas las habitaciones, salas y oficinas por amoblar que obliga 

a los grandes y pequeños empresarios a adoptar estrategias para 

satisfacer positivamente las necesidades de un mercado cambiante; 

tal es el caso de la empresa Practimuebles S.A.C. en el distrito de 

Trujillo, dedicada a la venta de muebles de melamina para la oficina 

y el hogar. Vista la creciente demanda por este tipo de productos y 

los conocimientos previos sobre el giro de este negocio es que los 

socios  y hermanos Torres Marín Samuel y Torres Marín Miguel 

decidieron formar esta empresa. Practimuebles S.A.C. se formó 

formalmente en marzo del 2010, actualmente cuenta con dos 

tiendas ubicadas en la Av. América Norte 220 y Av. América Norte 

394, cada una con dos personas encargadas de realizar las 

actividades de ventas, en su totalidad jóvenes. La cobertura del 

                                                           
5
 http://pe.noticias.yahoo.com 
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negocio es local, dentro de sus clientes son hogares y familias con 

una situación económica estable, oscilando entre las edades de 25 

años a más. A  pesar que el nivel de ventas de la empresa no es bajo 

(ver anexo 02), los socios son conscientes  de la necesidad de utilizar 

estrategias de marketing a fin de satisfacer las necesidades de sus 

clientes y las necesidades financieras de su empresa, pues la 

decisiones que se toman en la empresa se basan en la experiencia 

del gerente, sin un previo análisis de la situación.   

 

Ofrecer un producto bonito, barato y de buena calidad ya no es 

suficiente en estos tiempos cambiantes, gracias al internet y la 

globalización hoy los clientes están más informados acerca de 

productos y servicios que las mismas empresas. Es por esa 

necesidad de ofrecer mucho más que un producto a los clientes que 

nace un nuevo formato de negocio conocido retail, haciendo uso de 

su marketing de retail. El marketing de retail no es poner la tienda 

bonita o poner las cosas más accesibles sino tomar una serie de 

decisiones tanto a largo plazo (estrategia) como a corto plazo 

(operativa) para conseguir la satisfacción y fidelización del cliente en 

todo el proceso de compra. Actualmente este formato de negocio esta 

siendo acogido por los consumidores trujillanos, ya que estaban 

acostumbrados a comprar en lugares donde al cliente le prestaban 

la menor atención, ahora se tiene mayor variedad de productos y 

mejor calidad de servicio.  
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Para realizar esta investigación, se revisó los siguientes estudios: 

 Vallet Bellmunt Teresa (2000) en su tesis “La estrategia de 

marketing de las empresas minoristas en los sectores de no 

alimentación”  

- El papel del marketing en las organizaciones minoristas 

distingue entre la importancia que los minoristas le dan al 

marketing (en los últimos cinco años el marketing ha 

llegado a ser más importante) y el concepto que tienen del 

marketing. Ahora los minoristas están valorando más el 

papel del marketing en la planificación estratégica de la 

empresa, lo que refleja que el marketing en las empresas 

minoristas está creciendo y además en la dirección 

adecuada.   

 Chávez Anhuamán Diana Carolina (2011) en su tesis 

“Estrategias de posicionamiento para incrementar la 

participación de mercado de la empresa Espacio Arquitectura y 

Construcción S.A.C. en la provincia de Trujillo” llego a las 

siguientes conclusiones: 

- La actividad constructora en continuo desarrollo 

contribuye a que existan más oportunidades para las 

empresas dedicadas a este rubro, así como también 

impulsa a que las empresas realicen diversas estrategias 

para consolidarse en este mercado competitivo. 

- Según los encuestados existe disposición para mejorar 

y/o construir una vivienda, ya que el poder adquisitivo en 
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la actualidad ha aumentado; y también gracias a la 

existencia de diversos programas de viviendas promovidas 

por el estado y entidades privadas.  

 Rivera Burgos Juan (2011) en su tesis “Plan estratégico para 

mejorar la competitividad de la empresa Multimueble S.A.C. de 

la ciudad de Trujillo – Periodo año 2012 – 2016” llego a la 

siguiente conclusión:  

- En un entorno empresarial cada vez más competitivo, las 

estrategias son una herramienta muy necesaria para 

lograr el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

1.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

Los actores del comercio están viviendo importantes cambios debido 

a la fuerte competencia, el deseo de maximizar la rentabilidad del 

negocio exige un conocimiento actualizado de la industria, 

anticiparse a futuras situaciones y que garantice la continua 

adaptación a las necesidades del cliente de forma eficaz. Para ello el 

diseño y la personalidad de la tienda junto con la presentación del 

producto influirán en gran medida en el comportamiento del 

consumidor y, en consecuencia, en su motivación a la compra. Es 

por ello que la presente investigación se justifica por la necesidad de 

la empresa Practimuebles S.A.C. de adoptar estrategias de 

marketing de retail que le permitan mejorar su desempeño y en 

consecuencia mejorar el nivel de sus ventas, con la posibilidad de 

seguir creciendo y llegar a ser líder en el mercado. Del mismo modo 

será de provecho para la comunidad, pues ellos como clientes 
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también son beneficiados en la medida que la empresa mejore, sus 

clientes tendrán la posibilidad de acceder a mejores productos y en 

un lugar donde el comprar sea algo más que una actividad diaria. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de marketing mix de retail contribuyen a incrementar el 

nivel de ventas de la empresa Practimuebles S.A.C.? 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. MARKETING 

1.3.1.1. DEFINICIÓN 

El termino marketing, que forma parte del vocabulario de 

otros idiomas, es una palabra con gran fuerza y con 

múltiples definiciones; veamos algunas de ellas: 

 La American Marketing Association, lo define como “La 

actividad que crea, comunica, ofrece e intercambia 

ofertas que benefician a la organización, los grupos de 

interés de ésta (clientes, proveedores, accionistas, 

comunidad y gobierno) y la sociedad en general”. De 

igual modo hace hincapié en la importancia de generar 

beneficios auténticos al ofrecer artículos, servicios e 

ideas comercializadas a los clientes.6 

 Philip Kotler (2004) afirma: “Es el proceso social y de 

gestión mediante el cual los distintos grupos e 

                                                           
6
 Kerín Roger A; Hartley Steven; Rudelius William, 2009, p. 6 



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 
10 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de unos productos y 

valores con otros” (p.6). 

 “El marketing es a la vez un conjunto de actividades y 

un proceso social, en otras palabras, el marketing 

existe en dos niveles: el micro nivel y el macro nivel. El 

primero estudia las actividades que buscan cumplir los 

objetivos de una organización, previendo las 

necesidades del consumidor. El segundo es un proceso 

social que dirige el flujo de bienes y servicios en una 

economía de los productores a los consumidores”.7        

1.3.1.2. MARKETING DE RETAIL 

Algunas personas asocian el retail exclusivamente a 

supermercados y tiendas por departamento dándole un 

contexto físico al concepto, es decir, se piensa que el retail 

es la venta de productos en un establecimiento. Pero el retail 

no es solamente esto, pues incluye una serie de prestaciones 

intangibles (servicios) y que estas, no necesariamente son 

entregadas en tiendas. Por ejemplo la atención médica es 

dirigida a consumidores finales, también lo son la 

educación, la banca, los servicios públicos, el 

entretenimiento y otros diversos servicios que día a día son 

utilizados por las personas. 

 

                                                           
7
 Jean Jacques Lambin, 2003, p.4  
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1.3.1.2.1. DEFINICIÓN 

“El marketing de retail es la orientación hacia el cliente 

en la tienda, no significa “poner la tienda bonita” o 

colocar las cosas más accesibles; sino tomar una serie 

de decisiones tanto a largo plazo (estratégicas) como a 

corto plazo (operativas) para conseguir la satisfacción y 

fidelización del cliente en todo el proceso de compra”.8 

Se tiene que pensar cómo enfocar la tienda para 

conseguir experiencias de compra que sean positivas; 

se tiene que pensar en el cliente, conseguir que elija 

nuestra tienda, que nos prefiera sobre los otros. 

La fidelización del cliente se tiene que poner en marcha 

en cuanto el cliente entre en la tienda. La primera 

elección que hace el cliente es elegir el establecimiento 

y una vez dentro es elegir al producto; el primer 

producto que vende el minorista es su establecimiento 

o tienda. 

1.3.1.2.2. MARKETING MIX DE RETAIL 

En el desarrollo de la estrategia minorista, los 

administradores trabajan con la mezcla minorista que 

incluye actividades relacionadas con la administración 

de la tienda y de las mercancías que se almacenan allí.  

 

                                                           
8
 http://www.puromarketing.com 
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La mezcla minorista es semejante a la mezcla de 

marketing que incluye: 

 Surtido de productos 

 Nivel de servicio  

 Fijación de precios 

 Estrategias de comunicación  

 Presentación (visual merchandising) 

 Ubicación de la tienda  

1.3.1.2.2.1. SURTIDO DE PRODUCTOS 

El primer elemento en la mezcla de marketing 

minorista es el surtido de productos, llamado 

también oferta de productos o mezcla de 

mercancía. Los detallistas deciden qué cosas 

venderán sobre la base de lo que su mercado 

meta desea comprar, su decisión tendrá como 

base la investigación de mercados, ventas 

anteriores, tendencias de la moda, solicitudes de 

los clientes y otras fuentes.  “El surtido de 

productos del minorista debe servir para 

diferenciarlo de los demás y satisfacer las 

expectativas de compra de los consumidores”.9  

El surtido de productos de una empresa minorista 

requiere tomar decisiones en cuanto a: la 

                                                           
9
 Philip Kotler; Gary Armstrong; Dionisio Cámara Ibañez; Ignacio Cruz Roche, 2004, p.467  
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administración de la anchura y la profundidad de 

la línea de productos.  

a. Amplitud 

La amplitud o también llamada anchura hace 

referencia al número de líneas de productos10 

que satisfacen las necesidades del cliente. El 

surtido será tanto más amplio como cuantas 

más necesidades distintas pueda satisfacer. 

Por ejemplo, en una tienda de muebles de 

melamine encontraremos línea hogar, línea 

empresarial, línea de oficina, etc. 

b. Profundidad 

La profundidad mide el número de referencias 

distintas que se ofrecen dentro de cada línea o 

grupo de productos. . El surtido será tanto más 

profundo como cuantas más alternativas de 

elección ofrezca al cliente para cada línea. 

Siguiendo el ejemplo anterior dentro de una 

línea empresarial podemos encontrar muebles 

para óptica, para farmacia, para exhibición, 

para spa, para centros comerciales, para 

centros de cómputo, etc. 

 

 

                                                           
10

 Grupo de productos relacionados entre sí que se ofrecen a la venta. 
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1.3.1.2.2.2. NIVEL DE SERVICIO 

El mix de servicios también puede servir para 

diferenciar a un minorista de otro. El paquete 

básico de servicios que este tipo de empresa 

proporciona, comprende: 

a. Servicios esenciales 

Se refiere a la actividad que justifica la 

presencia de la empresa minorista en el 

mercado, y que para un establecimiento se 

concreta en, la posibilidad de que sus clientes 

puedan acceder a una oferta variada de 

productos; es decir a su surtido. 

b. Servicios facilitadores 

Son los que, como su nombre lo indica facilitan 

el uso del servicio esencial. En este caso 

consideraremos como tal la existencia de 

movilidad en las tiendas de muebles para 

transportar los productos que adquieren sus 

clientes. 

c. Servicios de apoyo 

Son aquellos que se utilizan para aumentar el 

valor de la oferta minorista y diferencian a la 

empresa de su competencia. Siguiendo el 

ejemplo de la tienda de muebles un servicio de 

apoyo es la instalación de los mismos. 
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1.3.1.2.2.3. FIJACIÓN DE PRECIOS  

Otro elemento importante en la mezcla de 

marketing minorista es el precio, es necesario 

entender que la meta final de las ventas es vender 

productos a los consumidores, y que el precio 

correcto es crucial11 para asegurar las ventas. El 

precio correcto es aquel que los consumidores 

desean y pueden pagar y que los minoristas están 

dispuestos a aceptar a cambio de mercancías y/o 

servicios. El precio correcto le permite al 

minorista obtener una utilidad justa y el cliente a 

su vez, recibe satisfacción de valor por la compra.  

“El precio correcto puede atraer clientes al 

almacén, puede servir como incentivo para tomar 

una decisión de compra, y puede motivar a las 

personas a regresar al almacén como clientes.”12  

En muchas ocasiones, los minoristas tratan de 

utilizar el precio como único elemento 

diferenciador de su oferta, y si bien los clientes no 

son insensibles al precio, lo consideran como un 

elemento más a tener en cuenta en el proceso de 

elección del precio. Por ello, a la hora de 

establecer la estrategia de precios uno de los 

                                                           
11

 Situación decisiva, fundamental. 
12

 Charles W. Lamb; Joseph F. Hair; Carlos Mc Daniel, 2006, p.458 
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parámetros más importantes a considerar es el 

perfil del segmento al que se desea atender, 

considerando su sensibilidad hacia esta variable.  

Además, la política de precios de un minorista 

debe ajustarse al mercado objetivo de la empresa, 

surtido de productos y servicios y competidores.    

En resumen los criterios a tomar en cuenta para 

la fijación de precios son: 

 Reacción del cliente 

 Márgenes comerciales 

 Precios de la competencia 

 Surtido de productos 

 Nivel de calidad del servicio 

1.3.1.2.2.4. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Las actividades de comunicación de un minorista 

desempeñan un papel importante en el 

posicionamiento de una tienda y en la creación de 

su imagen13. Para ello, los minoristas hacen uso 

de algunas herramientas de promoción, o de 

todas ellas, para llegar hasta los consumidores: 

publicidad, venta personal, promoción de ventas, 

relaciones públicas y marketing directo. 

a. La publicidad puede ser a través de 

periódicos, revistas, radio, televisión e 

                                                           
13

 Kerin Roger A.; Hartley Steven; Rudelius William, 2009, p. 453 
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internet. Además la publicidad puede 

respaldarse con encartes14 en prensa y correo 

directo. 

b. La venta personal requiere una cuidada 

formación del personal de ventas sobre el 

trato a los clientes, como satisfacer sus 

necesidades y como atender a sus 

reclamaciones. 

c. La promoción de ventas es un incentivo a 

corto plazo que animan a probar o comprar 

un producto o servicio. Incluyen prácticas 

tales como las muestras, cupones, 

descuentos, premios, recompensa por ser 

cliente habitual y demostraciones en el punto 

de venta. 

d. Las relaciones públicas recurre a actividades 

como ruedas de prensa, inauguraciones de 

tiendas, obras de caridad y patrocinios15 para 

promover o proteger la imagen de una 

empresa. 

e. El marketing directo se orienta a crear y 

fortalecer una relación directa entre una 

empresa, sus clientes y prospectos 

                                                           
14

 Hoja o conjunto de hojas publicitarias que se insertan en una revista o periódico.  
15

 Convenio entre una persona y otra con el fin de que éste presente la marca que desea promover la 
empresa patrocinadora. 
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específicos, ofreciendo un mensaje 

personalizado. Para esto se puede recurrir al 

uso del teléfono, correo, fax, correo 

electrónico, e internet.  

1.3.1.2.2.5. PRESENTACIÓN (VISUAL 

MERCHANDISING) 

La presentación de una tienda minorista ayuda a 

determinar su imagen y la ubica en la mente de 

los consumidores. “El elemento principal de la 

presentación de una tienda es su ambiente, es 

decir, la impresión global de la disposición física, 

la decoración y los aspectos sensibles que rodean 

a una tienda”.16 

El ambiente crea una sensación de relajamiento o 

de intensa actividad, una actitud amistosa o fría; 

o un estado de ánimo de diversión o de seriedad. 

“La disposición física de la tienda minorista es 

factor clave para su éxito, se planea la disposición 

física para que todo el espacio se use con 

efectividad, incluyendo pasillos, aparatos, 

exhibición de mercancías y áreas no dedicadas a 

la venta”.17 Una buena disposición física de la 

tienda asegura la facilidad y la comodidad de las 

                                                           
16

 Charles W. Lamb; Joseph F. Hair; Carlos Mc Daniel, 2006, p.459 
17

 http://www.puromarketing.com 
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compras, pero también tiene una poderosa 

influencia sobre los patrones de tránsito de los 

clientes y el comportamiento de compra.     

Los factores que influyen más en la creación del 

ambiente de una tienda son: 

a. Tipo y densidad de los empleados 

El tipo de empleado se refiere a las 

características generales de un empleado, por 

ejemplo, aseado, amistoso, conocedor u 

orientado al servicio. La densidad es el número 

de empleados por cada cien metros cuadrados 

de espacio de venta. 

b. Organización de la tienda 

El tipo de mercancía que se maneja y la forma 

en que se exhibe son dos elementos del 

ambiente que el detallista trata de crear. Un 

minorista de prestigio tiene los mejores 

nombres de marca y los muestra en un arreglo 

claro y bien organizado; mientras que los 

minoristas de precios bajos pueden vender 

algunas marcas bien conocidas, pero muchos 

ofrecen artículos de segunda o artículos fuera 

de temporada.  
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c. Decoración  

Los accesorios pueden ser elegantes (maderas 

finas) o mesas viejas, maltratadas como en una 

tienda de antigüedades. Los accesorios tienen 

que ser congruentes con el ambiente general 

que la tienda intenta crear. 

d. Sonido 

El sonido puede ser agradable o desagradable 

para los clientes, la música es capaz de 

controlar el ritmo del tráfico en la tienda, crear 

una imagen y atraer o dirigir la atención de la 

clientela.   

e. Aroma 

El olfato también estimula o restringe las 

compras, los minoristas cada vez más usan la 

fragancia como elemento clave del diseño, tan 

importante como la iluminación y la música de 

fondo. Investigaciones sugieren que la gente 

evalúa la mercancía más positivamente, pasa 

más tiempo comprando y está en general de 

mejor ánimo cuando hay un agradable aroma 

presente.   

f. Factores visuales 

 Los colores crean un estado de ánimo o 

concentran la atención, por lo que 
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constituye un factor importante en la 

creación del ambiente.  

 La iluminación tanto dentro como fuera de 

la tienda también tiene un efecto importante 

sobre la ambientación de la misma.  

 La entrada y la fachada de la tienda 

también es parte de su ambiente y ayuda a 

causar primeras impresiones favorables en 

la clientela. 

1.3.1.2.2.6. UBICACIÓN DE LA TIENDA 

“Los minoristas consideran que hay tres factores 

de vital importancia para el éxito en el sector de 

venta minorista: localización, localización y 

localización. Es muy importante seleccionar 

lugares que sean accesibles para los 

consumidores del mercado objetivo y coherente 

con el posicionamiento del minorista.”18  

Los detallistas deben enfrentarse a una última 

decisión acerca de la ubicación: tener una unidad 

aislada o convertirse en inquilino de un centro 

comercial. 

a. Tiendas aisladas 

Una ubicación  aislada es útil para los grandes 

detallistas, así como para vendedores de 

                                                           
18

 Philip Kotler; Gary Armstrong; Dionisio Cámara Ibañez; Ignacio Cruz Roche, 2004, p.469 



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 
22 

artículos como muebles y automóviles, porque 

son tiendas de  destino. Las tiendas de destino, 

son aquellas que los consumidores 

deliberadamente piensan visitar.  

b. Centros comerciales 

Un centro comercial es un grupo de 

establecimientos minoristas planificados, 

desarrollados y gestionados como una 

unidad.19  

1.3.2. VENTAS 

1.3.2.1. DEFINICIÓN 

 La American Marketing Asociation, define la venta como 

"El proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba, activa y satisface las necesidades del 

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos 

(del vendedor y el comprador)"20 

 "Toda actividad que genera en los clientes el último 

impulso hacia el intercambio, es en este punto (la venta), 

donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades 

anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el 

producto y decisiones de precio)"21 

 El Diccionario de la Real Academia Española, define a la 

venta como "La acción y efecto de vender. Cantidad de 

                                                           
19

 Philip Kotler; Gary Armstrong; Dionisio Cámara Ibañez; Ignacio Cruz Roche, 2004, p.469 
20

 http://www.promonegocios.net  
21

Laura Fisher; Jorge Espejo, 2004, p.26 
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cosas que se venden. Contrato en virtud del cual se 

transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio 

pactado".22 

1.3.2.2. TIPOS DE VENTAS 

1.3.2.2.1. SEGÚN EL PUBLICO AL QUE SE DIRIGE 

1.3.2.2.1.1. VENTA MINORISTA O AL DETALLE 

Incluye todas las actividades relacionadas con la 

venta directa de bienes y/o servicios al 

consumidor final para un uso personal no 

comercial.  

Un minorista o establecimiento al detalle es toda 

aquella empresa cuyo volumen de ventas procede, 

principalmente, de la venta al menudeo. Entre los 

principales tipos de minoristas tenemos: 

establecimientos especializados, supermercados, 

establecimientos de descuento, minoristas de 

precios bajos, supertiendas y ventas por catálogo. 

Para sobrevivir en la venta minorista una empresa 

tiene que hacer una labor satisfactoria en su 

función primaria: atender a los consumidores.  

1.3.2.2.1.2. VENTA MAYORISTA O AL MAYOREO 

Incluye todas las actividades de venta de bienes o 

servicios dirigidos a la reventa o a fines 

comerciales. Las ventas al mayoreo (o comercio 

                                                           
22

 http://www.rae.es 
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mayorista) son las ventas y todas las actividades 

relacionadas directamente con éstas, de bienes y 

servicios a empresas de negocios y otras 

organizaciones para 1) reventa, 2) uso en la 

producción de otros bienes y/o servicios o 3) la 

operación de una organización.  

1.3.2.2.2. SEGÚN LA ACTIVIDAD DE VENTA 

1.3.2.2.2.1. VENTA PERSONAL 

Es la venta que implica una interacción cara a 

cara con el cliente. Dicho de otra forma, es el tipo 

de venta en el que existe una relación directa 

entre el vendedor y el comprador. “La venta 

personal es la herramienta más eficaz en 

determinadas etapas del proceso de compra, 

especialmente para llevar al consumidor a la fase 

de preferencia, convicción y compra.”23  

1.3.2.2.2.2. VENTA POR TELÉFONO 

(TELEMARKETING) 

Este tipo de venta consiste en iniciar el contacto 

con el cliente potencial por teléfono y cerrar la 

venta por ese mismo medio. Los productos que se 

pueden comprar sin ser vistos son idóneos para 

las ventas por teléfono. 

 

                                                           
23

 Philip Kotler; Gary Armstrong; Dionisio Cámara Ibañez; Ignacio Cruz Roche, 2004, p.507 



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 
25 

1.3.2.2.2.3. VENTA ONLINE (EN LÍNEA O POR 

INTERNET) 

Este tipo de venta consiste en poner a la venta los 

productos y/o servicios de la empresa en un sitio 

web en internet (por ejemplo, en una tienda 

virtual), de tal forma, que los clientes puedan 

conocer en qué consiste el producto o servicio y 

en el caso de que estén interesados, puedan 

efectuar la compra "online”. 

1.3.2.2.2.4. VENTA POR CORREO O CORREO 

DIRECTO 

Este tipo de venta consiste en el envío de folletos, 

catálogos, vídeos, cds  y/o muestras del producto 

a los clientes potenciales mediante el correo 

postal, pero con la característica adicional de que 

se incluye un "formulario de pedido" para que la 

persona interesada pueda efectuar la compra, ya 

sea enviando el formulario (también) por correo, 

realizando una llamada telefónica o ingresando a 

una página web para hacer efectivo el pedido. 

1.3.2.2.2.5. VENTA POR MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 

La venta de productos por medio de una máquina 

sin contacto personal entre comprador y vendedor 

se llama venta por máquinas automáticas. Su 

atractivo radica en la conveniencia o comodidad 
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de la compra. Las máquinas vendedoras pueden 

ampliar el mercado de la compañía por estar ante 

los clientes en el lugar y en el momento en que 

éstos no pueden ir a una tienda.24  

1.3.2.3. EL PROCESO DE VENTAS PERSONAL 

1.3.2.3.1. PROSPECCIÓN Y CALIFICACIÓN  

La primera etapa es la prospección y calificación de 

clientes potenciales (prospectos), es decir, consumidores 

que tengan buenas posibilidades de convertirse en 

clientes de la empresa. Para la búsqueda de prospectos 

es posible acudir a diversas fuentes tales como la base 

de datos de la propia empresa, referencias que 

proporcionen clientes actuales, proveedores, etc. Una 

vez que se ha encontrado prospectos se procede a darles 

una calificación en función a variables tales como su 

capacidad financiera, volumen de compras, su 

ubicación, perspectiva de crecimiento, etc. Luego, una 

vez clasificados los prospectos y determinado la 

importancia de cada uno, se procede a elaborar una lista 

de éstos ubicándolos en orden de importancia para que, 

de ese modo, determinar a cuáles se les dará mayor 

prioridad. 

 

 

                                                           
24

 Mc Carthy E. Jerome; Perreault William, 2001, p.356 
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1.3.2.3.2. PLANEACIÓN DE LA VISITA DE VENTAS 

En la etapa de planeación se recolecta y estudia toda la 

información que pueda ser útil del prospecto que se 

haya decidido contactar, por ejemplo, su nombre, edad, 

estilo de vida, su capacidad de pago, motivos de compra, 

etc. Luego, en base a la información recolectada y 

estudiada del prospecto, se procede a planificar los 

siguientes aspectos: 

- La forma en que se hará contacto con el prospecto (una 

visita personal, llamada telefónica u otra). 

- Si se solicitará previamente una cita, o se hará una 

visita en frío. 

- El objetivo de la visita (si será para recabar mayor 

información, o para efectuar una venta inmediata). 

- El momento en que se realizará la visita. 

- La presentación que se realizará. 

- Los argumentos que se darán. 

- Las características del producto que se resaltarán.  

- Las respuestas a posibles preguntas u objeciones. 

- Los posibles cierres de ventas. 

1.3.2.3.3. ABORDAR AL PROSPECTO  

Los vendedores deben dejar sus impresiones cruciales, 

que a menudo son duraderas, en la etapa de abordar el 

prospecto. Existen varios métodos de abordar al 

prospecto que pueden tener éxito, desde la referencia de 
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un conocido mutuo hasta empezar con la demostración 

inmediata del producto. Cualquiera que sea el enfoque, 

los vendedores exitosos deben ajustarlo a cada 

prospecto, a menudo se establece un objetivo primario 

(resultado meta),  un objetivo mínimo (el resultado más 

bajo aceptable) y un objetico óptimo (el mejor resultado 

posible) antes de abordar al prospecto.    

1.3.2.3.4. HACER LA PRESENTACIÓN DE VENTAS Y LA 

DEMOSTRACIÓN  

La presentación es fundamental para crear una buena 

impresión en el cliente, el vendedor debe mostrarse 

amable, transmitir seguridad,  profesionalismo, etc. 

Asimismo el vendedor debe presentar los productos y 

servicios que podrán satisfacer mejor las necesidades del 

posible cliente, hacer hincapié en sus características, 

ventajas y beneficios. Los prospectos se interesan 

principalmente en los beneficios que les ofrecen, las 

características y ventajas del producto son importantes 

solo si se pueden vincular de forma directa con un 

beneficio específico que está buscando el prospecto.   

1.3.2.3.5. NEGOCIAR LAS OBJECIONES DEL COMPRADOR 

En la etapa del manejo de objeciones25 el vendedor hace 

frente a las posibles objeciones que pueda realizar el 

prospecto, por ejemplo, cuando dice que el producto lo 

                                                           
25

 Razón que se propone para rechazar o negar una idea propuesta. 

http://www.crecenegocios.com/el-manejo-de-objeciones
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ha visto en la competencia a un menor precio, o que éste 

no cuenta con una característica que le gustaría que 

tuviera. Ante una objeción siempre se debe mantener la 

calma y nunca polemizar o discutir con el cliente, se 

debe tomar la objeción como un indicio de que el cliente 

tiene interés en el producto, pero que antes necesita 

mayor información o requiere que se le aclaren algunas 

dudas, y luego tratar de hacer frente a la objeción. Por 

ejemplo, tomando la objeción como una oportunidad 

para brindar mayor información y convertirla en una 

razón de compra, señalando ventajas en el producto que 

puedan contrarrestar la objeción, negar la validez de la 

objeción, etc. 

1.3.2.3.6. CONFIRMAR Y CERRAR LA VENTA 

En la etapa del cierre de ventas el vendedor trata de 

cerrar la venta, es decir, trata de inducir o convencer al 

prospecto de decidirse por la compra. 

Para lograr ello el vendedor debe ser paciente, esperar el 

momento oportuno y nunca presionar al cliente, sino 

inducirlo sutilmente. Una forma de hallar el momento 

oportuno es identificando señales en el cliente que 

indiquen que quiere cerrar el trato, las cuales podrían 

incluir acciones físicas, comentarios o preguntas. Una 

vez identificado el momento oportuno, algunas técnicas 

que el vendedor podría utilizar para cerrar la venta son 

http://www.crecenegocios.com/el-cierre-de-ventas
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solicitar el pedido, reseñar los puntos del acuerdo, 

ofrecerse a redactar el pedido, preguntarle al cliente si 

desea tal o cual modelo, etc. 

1.3.2.3.7. HACER SEGUIMIENTO Y DAR SERVICIO A LA 

CUENTA 

La última etapa del proceso de ventas es el seguimiento, 

etapa indispensable para asegurar la satisfacción del 

cliente y, por tanto, aumentar la posibilidad de que 

vuelva a comprar o que recomiende el producto y/o 

servicio a otros consumidores. 

Algunas formas de hacer seguimiento podrían ser llamar 

al cliente inmediatamente después de la entrega del 

producto para preguntarle si éste le llegó en las 

condiciones pactadas, o llamarlo después de una 

semana para preguntarle cómo le está yendo con éste. 

Otras formas de hacer seguimiento podrían consistir en 

programar visitas para asegurarse de que la instalación 

del producto haya sido la correcta, o para asegurarse de 

que el cliente le esté dando un buen uso, y que no tenga 

ningún problema al respecto26. 

1.3.2.4. FACTORES QUE AFECTAN EL ÉXITO DE LAS VENTAS 

Cuando se analizan los diversos tipos de información, se 

advierte de inmediato que existe una fuerte competencia 

para captar la atención del consumidor. En consecuencia, la 

                                                           
26

 http://www.cursodeadministracion1.blogspot.com 
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mente del consumidor debe ser maravillosamente eficiente 

para clasificar y procesar esta sobrecarga de información. 

Existen ciertos factores que tienen una gran influencia en la 

mente del consumidor al momento de concretar una 

compra. 

1.3.2.4.1.  FACTORES SOCIOCULTURALES 

a. Cultura  

Es un conjunto de símbolos creados por la 

sociedad y transmitidos de generación en 

generación como determinantes y reguladores del 

comportamiento humano. Los mercadólogos 

buscan localizar cambios culturales para descubrir 

nuevos productos que pudieran ser deseables. 

b. Clase social 

La clase social es una clasificación dentro de una 

sociedad, determinada por los integrantes de esta 

última y a menudo la clase a la que pertenecen o a 

la cual desean pertenecer influye en el 

comportamiento de compra de las personas. 

c. Grupos de referencia 

Cada grupo de una sociedad desarrolla sus propias 

normas de conducta que después sirven de 

referencia para sus integrantes. Los miembros 

comparten los valores y se espera que observen los 

patrones conductuales del grupo; pero no es 
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necesario que una persona pertenezca a un grupo 

para que reciba su influjo, existen grupos a los 

cuales muchas personas aspiran  pertenecer y 

grupos que admiran a pesar de que no puedan 

pertenecer a ellos. 

d. Familia 

A lo largo de su vida, muchos pertenecerán por lo 

menos a dos familias: aquella en la que nacen y la 

que forman al casarse. La segunda, es la que tiene 

una influencia más directa en las compras. 

También es interesante tener en cuenta el 

comportamiento de compra de la familia como 

unidad. Esto se examina con cuatro preguntas: 

 ¿Quién influye en la decisión de compra? 

 ¿Quién toma la decisión de compra? 

 ¿Quién realiza la compra? 

 ¿Quién usa el producto? 

1.3.2.4.2. FACTORES PERSONALES 

a. Edad y etapa del ciclo de vida 

Las personas compran diferentes bienes y servicios 

a lo largo de su vida. Los gustos relacionados con 

los alimentos, la ropa, el mobiliario y el 

entretenimiento suelen estar relacionados con la 

edad.  
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b. Ocupación  

La ocupación de una persona influye en los bienes 

y servicios que compra. Los mercadólogos tratan de 

identificar los grupos ocupacionales que tienen 

interés arriba del promedio respecto a sus 

productos y servicios, y una empresa puede 

especializarse en fabricar productos para un grupo 

ocupacional en particular. 

c. Situación económica 

La situación económica de una persona, los 

ingresos disponibles, ahorros, deudas, facilidades 

de crédito y actitud frente al gasto influye en la 

elección de los productos. Un trabajador no 

calificado comprará ropa de trabajo, calzado para 

trabajar y loncheras. El presidente de una empresa 

comprará trajes, boletos de avión, y pertenecerá a 

algún club privado. 

d. Personalidad 

La personalidad es un patrón de rasgos del 

individuo que influyen en las respuestas 

conductuales. Por personalidad se entiende el 

conjunto de características psicológicas distintivas 

que hacen que una persona responda a los 

estímulos del entorno de forma relativamente 

constante y duradera.  
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1.3.2.4.3. FACTORES PSICOLÓGICOS  

a. Motivación  

Una persona tiene muchas necesidades en un 

momento específico: algunas son biológicas, que 

surgen de estados de tensión como el hambre; y 

otras psicológicas, las cuales surgen de la 

necesidad de reconocimiento, estima o pertenencia. 

Una necesidad se convierte en motivo cuando se 

activa a un nivel de intensidad suficiente. Un 

motivo es una necesidad lo suficientemente 

apremiante como para hacer que la persona 

busque su satisfacción.    

b. Aprendizaje 

El aprendizaje es el cambio de comportamiento 

resultante de la observación y la experiencia. En 

términos del proceso de decisión de compra, ello 

significa que el consumidor pasará directamente de 

la necesidad reconocida a la compra, aunque cabe 

mencionar que el aprendizaje no es un predictor 

perfecto de la conducta, pues en el consumidor 

influyen además otros factores. Por lo tanto, una 

respuesta aprendida no necesariamente se emite 

cada vez que aparece el estímulo correspondiente. 
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c. Actitudes 

Una actitud describe las evaluaciones, los 

sentimientos y las tendencias relativamente 

consistentes de un individuo hacia un objeto o 

idea. Las actitudes ponen a la gente en un estado 

mental de agrado o desagrado hacia las cosas, es 

decir, para acercarse o alejarse de ellas. 

1.3.2.4.4. FACTORES SITUACIONALES 

a. Cuándo compran los consumidores 

Los profesionales del marketing deben saber 

contestar al menos tres preguntas relacionadas con 

el tiempo que repercuten en la compra: 

 ¿Qué tanto influyen en la compra factores 

como la estación, la semana, el día o la 

hora? 

 ¿Qué impacto tienen en la decisión de 

compra los hechos pasados y presentes? 

 ¿De cuánto tiempo dispone la persona para 

efectuar la   compra y consumir el producto? 

b. Dónde compran los consumidores 

El entorno físico está constituido por las 

características de una situación evidente para los 

sentidos: iluminación, olores, clima y sonido; el 

ambiente de la tienda en general. Por otro lado los 

clientes o prospectos de clientes antes de elegir un 
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sitio de compra también se fijan en detalles como la 

reputación de la tienda, la calidad de servicio que 

ofrece, las facilidades que brindan al cliente para 

adquirir un producto, la ubicación de la tienda, etc.   

c. Condiciones en que compran los consumidores 

En el comportamiento del consumidor influyen los 

términos y condiciones de la venta, lo mismo que 

en las actividades relacionadas con la transacción 

que está dispuesto a efectuar. “Los consumidores 

se muestran dispuestos a armar productos, 

empacar sus comestibles y comprar en cantidades 

pequeñas, a cambio de precios más bajos”.27 

1.3.2.5. EL PROCESO DE DECISIÓN DEL COMPRADOR 

Resulta claro que “El proceso de compra se inicia mucho 

antes de la compra real, y que continúa durante mucho 

tiempo después. Los mercadólogos necesitan enfocarse en 

todo el proceso de compra y no solo en la decisión de 

compra”28. Los consumidores pasan por cinco etapas en 

cada compra; no obstante, en compras más rutinarias, a 

menudo se saltan alguna de esas etapas o invierten su 

orden. 

 

 

                                                           
27

 http://www.cursodeadministracion1.blogspot.com 
28

 Philip Kotler; Gary Armstrong, 2007, p.160 
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1.3.2.5.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Un consumidor interesado quizá busque más 

información o no. Si su impulso es fuerte y cerca hay 

un producto que lo satisface, es probable que el 

consumidor lo compre en ese momento. Si no es así, el 

consumidor podría almacenar la necesidad en su 

memoria para posteriormente realizar una búsqueda de 

información relacionada con la necesidad. 

Que tanta investigación realice dependerá de la 

intensidad de su impulso, la facilidad para obtener 

información y de la satisfacción que sienta por la 

búsqueda. Los consumidores obtienen información de 

muchas fuentes, las cuales incluyen fuentes personales 

(familia, amigos, vecinos, conocidos), fuentes 

comerciales (publicidad, vendedores, distribuidores, 

empaque, exhibiciones), fuentes públicas 

(organizaciones de defensa del consumidor) y fuentes 

empíricas (manipular, examinar y utilizar el producto).  

1.3.2.5.2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

El mercadólogo necesita tener conocimientos sobre la 

evaluación de alternativas, es decir, como el 

consumidor procesa la información para elegir una 

marca. Por desgracia, los consumidores no siguen un 

proceso sencillo y único de evaluación en todas las 
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situaciones de compra, sino que funcionan diversos 

procesos de evaluación. 

La manera en que los consumidores evalúan las 

alternativas de compra depende de cada individuo y de 

la situación de compra específica. En ciertos casos, los 

consumidores se valen de cálculos concienzudos y del 

pensamiento lógico. En otros, los consumidores 

compran por impulso o se basan en la mera intuición. 

1.3.2.5.3. DECISIÓN DE COMPRA  

Por lo general, la decisión de compra del consumidor 

será adquirir la marca preferida, aunque dos factores 

podrían interponerse entre la intención de compra y la 

decisión de compra. El primer factor son las actitudes 

de los demás, si alguien que es importante para usted 

piensa que debe comprar un producto con menor 

precio, entonces se reducirán las probabilidades de que 

usted adquiera un producto más costoso. El segundo 

son los factores inesperados. El consumidor puede 

establecer una intención de compra; sin embargo, 

sucesos inesperados como: el empeoramiento de la 

situación económica, un competidor cercano que 

disminuye sus precios o el comentario negativo de un 

amigo sobre el producto que pensaba comprar, 

cambiarían su intención de compra.  
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1.3.2.5.4. COMPORTAMIENTO POSTERIOR A LA COMPRA 

El trabajo del mercadólogo no termina cuando se 

compra el producto. Después de adquirirlo, el 

consumidor se sentirá satisfecho o insatisfecho, y 

tendrá un comportamiento posterior a la compra, que 

es de interés para el mercadólogo.  

¿Por qué es tan importante satisfacer al cliente? Porque 

es la clave para construir relaciones redituables con él, 

los clientes satisfechos compran nuevamente un 

producto, hablan a otras personas de manera favorable 

acerca del producto, ponen menos atención a las 

marcas de la competencia, y adquieren otros productos 

de la empresa; en contraste, un cliente insatisfecho 

responde de forma diferente. Las recomendaciones 

negativas entre personas suelen viajar más lejos y con 

mayor rapidez que las positivas, y dañarían 

rápidamente las actitudes de los consumidores hacia 

una empresa y sus productos.  

Por lo tanto, una compañía debe medir la satisfacción 

del cliente de forma regular, necesita diseñar sistemas 

que motiven a los clientes a formular sus quejas. De 

esta forma la empresa sabe cómo está haciendo las 

cosas y como podría mejorarlas. 
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1.4. HIPÓTESIS 

Las estrategias de marketing mix de retail que ofrecen una diferenciación 

amplia son las que contribuyen a incrementar el nivel de ventas de la 

empresa PRACTIMUEBLES S.A.C.  

  

1.5. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias de marketing mix de retail que 

contribuyen a incrementar el nivel de ventas de la empresa 

PRACTIMUEBLES S.A.C.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación competitiva actual de la empresa 

Practimuebles S.A.C. en el distrito de Trujillo. 

 Analizar los factores que favorecen o afectan el nivel de 

ventas de la empresa Practimuebles S.A.C.  

 Analizar el comportamiento de compra de los consumidores 

de muebles de melanina en el distrito de Trujillo. 
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CAPITULO II 
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1. POBLACIÓN 

Para el presente trabajo, la población está compuesta por 127027 

personas29 que corresponden a la población económicamente activa 

(PEA), cuyas edades oscilan entre los 25 y 60 años del distrito de 

Trujillo. 

2.1.2. MUESTRA 

Para elegir la muestra se aplicó el muestreo aleatorio simple con una 

confianza de 95% y un máximo de error de 5%. La fórmula que se 

aplicó para determinar la muestra es para poblaciones finitas: 

 

Donde: 

N = universo o población (127027) 

Z = nivel de confianza (1.96) 

e = nivel de error (0.05) 

p = probabilidad favorable (0.5) 

q = probabilidad desfavorable (0.5) 

n = muestra 

                                                           
29

 http://www.inei.gob.pe 
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 383 personas 

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

2.2.1. MÉTODOS 

Para la elaboración del proyecto se empleó: 

 El método deductivo – inductivo: Los elementos del objeto de 

investigación no pueden ser numerados y estudiados en su 

totalidad; por lo tanto se tomó una muestra representativa, que 

permita hacer generalizaciones del conjunto de posibles 

comportamientos de las variables estudiadas en esta 

investigación. 

 El método analítico – sintético: El cual permitió analizar los 

resultados obtenidos de las fuentes primarias y secundarias; 

primordialmente, analizar que estrategias de marketing mix de 

retail contribuyen a incrementar el nivel de ventas de la empresa 

PRACTIMUEBLES S.A.C.  

2.2.2. TÉCNICAS 

 Fuentes primarias: Para recabar datos de las fuentes primarias 

se utilizó las siguientes técnicas: 

- Entrevista: se utilizó para conocer la realidad de la institución 

de manera subjetiva, la cual se aplicó al gerente de la 

empresa. (Ver Anexo 01). 
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- Encuestas: Para el uso de esta técnica el instrumento 

utilizado fue el cuestionario de peguntas, el cual se realizó 

con el objetivo de recabar información y estuvo dirigido a la 

muestra seleccionada de la población objeto de estudio. (Ver 

Anexo 03). 

- Observación: Esta técnica se utilizó para observar el 

comportamiento, situaciones, etc., con el fin de obtener 

información necesaria para la investigación. 

 Fuentes secundarias: Para recabar datos de fuentes secundarias 

se utilizó: libros, tesis, periódicos y páginas web; con la finalidad 

de elaborar el marco teórico y recopilar información. 

 

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es no experimental de tipo descriptiva, 

porque se describe la realidad conforme se presenta en la naturaleza 

y no se manipula ninguna de las variables; se usó el diseño de una 

sola casilla, porque se investigó un solo grupo. 

                             

 

 

Donde: 

 

 

 

Y 

 
M 

 
Muestra objeto de 

estudio 

Variable  independiente 

Variable dependiente 

X: estrategias de 

marketing mix de 

retail que ofrecen una 

diferenciación amplia 

Y: nivel de ventas de la 

empresa Practimuebles 

S.A.C.  

X 



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 
 45 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿Qué estrategias de marketing mix de retail contribuyen a incrementar el nivel de 

ventas de la empresa Practimuebles S.A.C.? 

HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES  

(SUB VARIABLES) 
INDICADORES PREGUNTAS 

Las  estrategias 

de marketing mix 

de retail que 

ofrecen una 

diferenciación 

amplia son las 

que contribuyen 

a incrementar el 

nivel de ventas  

de la  empresa 

PRACTIMUEBLES 

S.A.C.  

Marketing mix 

de retail 

 

1. Surtido de 

productos  

 

 

 

 

 

 

 

2. Nivel de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Número de 

línea de 

productos 

 

1.2. Número de 

referencias 

dentro de cada 

línea 

 

2.1. Tipos de 

servicio 

 Servicios 

esenciales 

 Servicios 

facilitadores 

 Servicios de 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. ¿Qué prefiere encontrar en una tienda de muebles? 

a) Variedad en líneas de muebles  

b) Especialidad en líneas de muebles 

 

1.2.1. ¿Qué prefiere encontrar por cada línea de muebles? 

a) Diversos modelos por cada línea de productos 

b) Pocos modelos por cada línea de productos 

 

 

2.1.1. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con los servicios 

que ofrece la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) De acuerdo 

 

2.1.2. Enumere por orden de importancia los servicios que 

le serían más útiles en una tienda de muebles    

(   ) Arreglo de   desperfectos 

(   ) Pago con tarjeta 

(   ) Asesoramiento sobre  decoración 

(   ) Transporte de    productos 

(   ) Instalación de los muebles 
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3. Fijación de 

precios 

 

 

 

 

 

4. Estrategias de 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Razones para 

fijar un precio 

correcto 

 Obtener 

utilidades 

 Atraer clientes 

 

4.1.Herramientas 

comunicacionales 

 Publicidad 

 Venta personal   

 Promoción de 

ventas 

 Relaciones 

publicas 

 Marketing directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con los precios de 

los productos que ofrece la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) De acuerdo 

 

 

4.1.1. ¿Por qué medio de publicidad preferiría informarse 

sobre los productos de la empresa? 

a) Paneles  

b) Páginas amarillas 

c) Volantes 

d) Televisión 

e) Internet  

 

4.1.2. ¿Para usted qué características debería  tener un 

vendedor? 

 

4.1.3. ¿Qué tipo de promoción de venta le gustaría recibir? 

a) Descuentos 

b) Recompensas por consumo frecuente 

c) Premios 

d) Otros  

 

4.1.4. ¿Le interesaría recibir información sobre los 

productos de la empresa Practimuebles S.A.C. de 

manera personalizada? 

Si (   )          No (   )   ¿Por qué medio? 

a) Teléfono 

b) Correo electrónico  

c) Redes sociales 
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5. Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Factores que 

influyen en la 

creación del 

ambiente 

 Tipo y densidad 

de empleados 

 Organización de 

la tienda 

 Decoración  

 Sonido 

 Aroma  

 Factores visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. ¿Cómo calificaría usted el trato que recibe de los 

vendedores de la tienda? 

(   ) Bueno  

(   ) Regular 

(   ) Malo 

 

5.1.2. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con el número de 

vendedores que tiene la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente  

(   ) De acuerdo 

 

5.1.3. ¿Está en desacuerdo o  de acuerdo con la 

organización de la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) De acuerdo 

 

5.1.4. ¿Está en desacuerdo o  de acuerdo con la 

iluminación interior de la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente   

(   ) De acuerdo 

 

5.1.5. ¿Está en desacuerdo o  de acuerdo con la 

iluminación exterior de la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) De acuerdo 
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6. Ubicación de la 

tienda 

 

 

6.1. Tipo de 

ubicación 

 Tienda aislada 

 Centro comercial 

 

6.1.1. ¿Considera que la ubicación de la tienda es 

adecuada? 

Si (   )           No (   ) 

 

Incremento del 

nivel de ventas 

 

1. Tipos de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Factores que 

influyen en las 

ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Tipos de ventas 

 Venta personal 

 Venta online 

 Venta por correo 

 

2.1.Factores 

socioculturales 

 Cultura 

 Clase social 

 Grupo de 

referencia 

 Familia  

 

2.2. Factores 

personales 

 Edad  

 Ocupación 

 Situación 

económica 

 Personalidad  

 

2.3.Factores   

psicológicos  

 Motivación  

 Aprendizaje  

 Actitudes  

 

1.1.1. ¿De qué manera preferiría adquirir un mueble? 

a) Personalmente 

b) Por catálogo 

c) Por internet  

 

2.1.1. ¿Cuándo usted adquiere un mueble qué factor 

sociocultural tiene mayor influencia en su decisión? 

a) Moda 

b) Clase social 

c) Opiniones de amigos 

d) Opiniones de familiares  

 

2.2.1. ¿Qué factor personal influye más en su decisión de 

adquirir un mueble? 

a) Edad  

b) Ocupación 

c) Situación económica 

d) Personalidad 

 

2.3.1. ¿Cuándo va a adquirir un mueble qué factor 

psicológico influye más en su decisión?  

a) Impulso 

b) Experiencia  

c) Agrado por el producto 
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2.4.Factores 

situacionales 

 Cuándo compra 

 Dónde compra 

 Condiciones en 

que realiza su 

compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. ¿Con qué frecuencia adquiere muebles para su casa 

u oficina? 

a) 1 a 2 años  

b) 3 a 4 años 

c) 5 a 6 años 

d) 7 años a más  

 

2.4.2. ¿Cuánto tiempo le dedicaría a la adquisición de un 

mueble? 

a) 0 min – 30 min 

b) 31 min – 60 min 

c) 61 min – 90 min 

d) 91 min a más 

  

2.4.3. ¿Qué empresa prefiere para comprar muebles de 

melamina? 

a)  Bocanegra  

b)  Practimuebles 

c)  Comercial Hidalgo 

d)  Melamitec 

e)  Otras 

 

2.4.4. ¿Cuál es el atributo que Ud., más valora en una 

tienda de muebles? 

a) Surtido de productos   

b) Excelente servicio 

c) Precio adecuado 

d) Estrategias de comunicación 

e) Visual merchandising 

f) Ubicación adecuada 
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3. Proceso de 

decisión  del 

consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Proceso de 

decisión del 

consumidor 

 Búsqueda de 

información 

 Evaluación de 

alternativas 

 Decisión de 

compra 

 Comportamiento 

posterior a la 

compra 

 

2.4.5. ¿En qué condiciones prefiere realizar sus compras? 

a) Al crédito 

b) Al contado 

c) Con tarjeta 

 

3.1.1. ¿Antes de adquirir un mueble, se informa sobre 

este?  

            Sí (   )       No (   ) ¿De dónde obtiene la información? 

a) Amigos 

b) Familia 

c) Internet 

d) Otros  

 

3.1.2. ¿Qué características evalúa en un mueble antes de 

adquirirlo? 

a) Calidad 

b) Diseño 

 

3.1.3. Luego de adquirir los productos de la empresa ¿se 

siente insatisfecho o satisfecho con ellos? 

(   ) Insatisfecho 

(   ) Indiferente  

(   ) Satisfecho  

 

3.1.4. ¿Cómo influiría la venta personal, promociones de 

ventas, publicidad, en el establecimiento de venta 

en su decisión de compra? 

(   ) Desfavorablemente 

 (   ) Indiferente 

 (   ) Favorablemente                                      
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2.5. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

2.5.1. TABULACIÓN 

Se elaboró cuadros estadísticos en excel y además gráficos en el 

mismo programa para su interpretación. 

2.5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En la presente investigación se utilizó la estadística descriptiva para 

analizar e interpretar los datos obtenidos de los cuadros y gráficos 

estadísticos.   
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CAPITULO III 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS 

PERSONAS DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

TABLA N°3.1 

Sexo y edad de las personas encuestadas del distrito de Trujillo 

  Edad 25 – 35 36 – 45 46 - 55 56 - 60 TOTAL 

Sexo 
 

fi % fi % fi % fi % Fi % 

Femenino 31 62% 93 53% 54 52% 25 46% 203 53% 

Masculino 19 38% 83 47% 49 48% 29 54% 180 47% 

TOTAL 50 100% 176 100% 103 100% 54 100% 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
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GRÁFICO N°3.1 

Sexo y edad de las personas encuestadas del distrito de Trujillo 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
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TABLA N°3.2 

Lugar de procedencia de las personas encuestadas del distrito de Trujillo 

Lugar de procedencia fi % 

Mansiche 26 7% 

Covicorti 18 5% 

Primavera 3 1% 

Los cedros 35 9% 

Santa Maria 50 13% 

El Recreo 1 0% 

Razuri 22 6% 

Monserrate 17 4% 

Miraflores 31 8% 

San Andres 6 2% 

El Cortijo 32 8% 

Mochica 32 8% 

Chicago 30 8% 

La Noria 17 4% 

San Isidro 6 2% 

Los incas 27 7% 

El Alambre 19 5% 

Trupal 11 3% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 

ELABORADO POR: La autora 
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GRÁFICO N°3.2 

Lugar de procedencia de las personas encuestadas del distrito de Trujillo 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
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TABLA N°3.3 

Manera preferida de adquirir un mueble 

Forma de adquisición fi % 

Personalmente 295 77% 

Internet 69 18% 

Catálogo 19 5% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.3 

Manera preferida de adquirir un mueble 

 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

La forma de adquisición preferida es personalmente con 77%, el internet es la 

segunda opción con 18% y finalmente las compras por catálogo con 5%. Se 

concluye que las ventas personales es el mejor medio para la venta de muebles de 

melamina.  
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TABLA N°3.4 

Frecuencia con que las personas adquieren muebles para su casa  

Tiempo fi % 

1 a 2 años 127 33% 

3 a 4 años 137 36% 

5 a 6 años 77 20% 

7 años a mas 42 11% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.4 

Frecuencia con que las personas adquieren muebles para su casa 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

La frecuencia de compra de muebles de melamina por las personas del distrito 

de Trujillo es de 3 a 4 años con 36%, continua de 1 a 2 años con 33%, de 5 a 6 

años con 20% y finalmente de 7 años a más con 11%. 
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TABLA N°3.5 

Interés de las personas de buscar información antes de realizar una compra de 

muebles  

Interés de 
informarse 

Fi % 

Si 322 84% 

No 61 16% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.5 

Interés de las personas de buscar información antes de realizar una compra de 

muebles  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
 

Del 100%, el 84% de las personas encuestadas busca algún tipo de información 

antes de adquirir un mueble de melamina, y solo el 16% de estas no lo hace. 
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TABLA N°3.6 

Fuentes utilizadas para obtener información sobre muebles  

Fuente fi % 

Amigos 45 14% 

Familia 158 49% 

Internet 119 37% 

TOTAL 322 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.6 

Fuentes utilizadas para obtener información sobre muebles  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
 

La familia es la principal fuente de información antes de adquirir un mueble con 

49%, el internet es la segunda opción con 37% y finalmente los amigos con 14%. 
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TABLA N°3.7 

Características que las personas evalúan en un mueble antes de adquirirlo 

Características fi % 

Calidad 218 57% 

Diseño 165 43% 

Total 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.7 

Características que las personas evalúan en un mueble antes de adquirirlo 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

La principal característica que los encuestados evalúan en un mueble es la 

calidad con 57% de aceptación y en segundo lugar el diseño con 43%. 

Concluyendo que la calidad es el atributo que se debe utilizar para la captación 

de clientes. 
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TABLA N°3.8 

Condiciones de compra preferidas  

Condiciones fi % 

Crédito 111 29% 

Contado 127 33% 

Tarjeta 145 38% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

  

GRÁFICO N°3.8 

Condiciones de compra preferidas 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 38% de las personas encuestadas prefieren realizar sus compras con tarjeta, el 

33% optan por compras al contado y el 29% por las compras al crédito.   
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TABLA N°3.9 

Tiempo que utilizan las personas para adquirir un mueble  

Tiempo fi % 

0 – 30 46 12% 

31 – 60 126 33% 

61 – 90 130 34% 

91 a más 81 21% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.9 

Tiempo que utilizan las personas para adquirir un mueble 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora  

 

El tiempo que las personas dedican a la compra de un mueble es entre 61 y 90 

minutos con 34%, el 33% de encuestados utiliza entre 31 y 60 minutos a esta 

actividad, el 21% emplea de 91 minutos a más, y solo el 12% emplea entre 0 a 30 

minutos. 
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TABLA N°3.10 

Factor sociocultural con mayor influencia en la decisión de compra  

F. sociocultural fi % 

Moda 146 38% 

Clase social 34 9% 

Amigos 80 21% 

Familia 123 32% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.10 

Factor sociocultural con mayor influencia en la decisión de compra  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

La moda es el principal factor sociocultural que influye en las compras de 

las personas encuestadas con 38%, las opiniones de familiares y amigos 

influyen en el 32% y 21% de los encuestados respectivamente, y el 9% 

considera que la clase social influye en su decisión.  
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TABLA N°3.11 

Factor personal con mayor influencia en la decisión de compra  

F. personal fi % 

Edad 119 31% 

Ocupación 61 16% 

Situación económica 107 28% 

Personalidad 96 25% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.11 

Factor personal con mayor influencia en la decisión de compra  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 31% de los encuestados opina que la edad es principal factor personal que 

influye en sus decisiones de compra, la situación económica influye en el 28% de 

las personas; y la personalidad y ocupación influye en el 25% y 16% 

respectivamente. 
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TABLA N°3.12 

Factor psicológico con mayor influencia en la decisión de compra  

F. psicológico fi % 

Impulso 80 21% 

Experiencia 139 36% 

Agrado 164 43% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.12 

Factor psicológico con mayor influencia en la decisión de compra  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
 

El factor psicológico con mayor influencia en la decisión de compra de las 

personas es el agrado por el producto, opinión respaldada por el 43%; la 

experiencia es el segundo factor influyente con 36% y por último el impulso con 

21%. 
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TABLA N°3.13 

Empresa de preferencia para comprar muebles de melamina 

Empresa de preferencia fi % 

Bocanegra 82 21% 

Practimuebles 106 28% 

Comercial Hidalgo 124 32% 

Melamitec 46 12% 

Otros 25 7% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.13 

Empresa de preferencia para comprar muebles de melamina 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

La empresa con mayor aceptación en las personas del distrito de Trujillo es 

Comercial Hidalgo con 32%, Practimuebles es la segunda empresa con mayor 

aceptación en el mercado con 28%; le siguen Bocanegra y Melamitec con 21% y 

12% respectivamente; y otras empresas con 7% de aceptación. 

21% 

28% 32% 

12% 

7% 

Bocanegra 

Practimuebles 

Comercial Hidalgo 

Melamitec 

Otros 



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 
68 

TABLA N°3.14 

Atributo que las personas valoran en una tienda de muebles 

Requisitos Fi % 

Surtido de productos 107 28% 

Excelente servicio 23 6% 

Precio adecuado 46 12% 

Estrategias de comunicación 104 27% 

Visual merchandising 92 24% 

Ubicación adecuada 11 3% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.14 

Atributo que las personas valoran en una tienda de muebles 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

Del total de encuestados el 28% considera el surtido de productos como la 

característica más importantes en una tienda de muebles, el 27% opina que lo 

son las estrategias de comunicación y el 24% tienen preferencia por el visual 

merchandising.  
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TABLA N°3.15 

Preferencias en líneas de productos en una tienda de muebles  

Preferencias fi % 

Variedad de líneas 49 13% 

Especialidad en líneas  334 87% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.15 

Preferencias en líneas de productos en una tienda de muebles  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 87% de encuestados prefieren encontrar en una tienda de muebles 

especialidad en líneas de estos productos, en tanto solo el 13% prefieren la 

variedad en las tiendas.  
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TABLA N°3.16 

Preferencias de surtido de modelos por cada línea de muebles  

Preferencias fi % 

Diversos modelos 352 92% 

Pocos modelos 31 8% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.16 

Preferencias de surtido de modelos por cada línea de muebles  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

Para las personas del distrito de Trujillo es preferible encontrar variedad de 

modelos por cada línea de muebles, con 92% mientras que solo el 8% prefieren 

encontrar pocos modelos.  
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TABLA N°3.17 

Servicios que las personas prefieren recibir en una tienda de muebles 

Servicios 

1° 2° 3° 4° 5° 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Arreglo de desperfectos 77 20% 76 20% 230 60% 0 0% 0 0% 

Pago con tarjeta 0 0% 0 0% 0 0% 153 40% 230 60% 

Asesoramiento en decoración 0 0% 0 0% 0 0% 230 60% 153 40% 

Transporte de productos 272 71% 111 29% 0 0% 0 0% 0 0% 

Instalación de muebles 34 9% 196 51% 153 40% 0 0% 0 0% 

TOTAL 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
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GRÁFICO N°3.17 

Servicios que las personas prefieren recibir en una tienda de muebles 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

Para las personas encuestadas del distrito de Trujillo el servicio más importante 

en una tienda muebles es el transporte de productos con 71%, con 51% ocupa el 

segundo de lugar la instalación de los mismos, el arreglo de desperfectos obtuvo 

un 60%, el cuarto servicio requerido por las personas encuestadas es el 

asesoramiento en decoración con 60% y el pago con tarjeta es el servicio menos 

importante con 40% de aprobación de los encuestados. 
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TABLA N°3.18 

Características que debería tener un vendedor según las personas del distrito de 

Trujillo  

Características fi % 

Amable 328 15% 

Buenos comunicadores 164 7% 

Carismático 109 5% 

Respetuoso 306 14% 

Empático 84 4% 

Atento 149 7% 

Colaborador 180 8% 

Aseado 317 14% 

Sentido del humor 22 1% 

Conocedor del tema 299 13% 

Que sepa escuchar 195 9% 

Paciente 66 3% 

TOTAL 2219 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 

ELABORADO POR: La autora 
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GRÁFICO N°3.18 

Características que debería tener un vendedor según las personas del distrito de 

Trujillo  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

Para los encuestados la característica más importante que debe tener un 

vendedor es la amabilidad con 15%, le siguen el aseo, respeto, el conocimiento de 

tema, saber escuchar, colaborador, ser buenos comunicadores, el ser atento, el 

carisma, la empatía, la paciencia y por último el sentido del humor con 1%. 
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TABLA N°3.19 

Medio publicitario de preferencia para informarse sobre productos de la empresa 

Practimuebles S.A.C 

M. publicitario Fi % 

Paneles 8 2% 

Páginas amarillas 63 17% 

Volantes 5 1% 

Televisión 173 45% 

Internet 134 35% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.19 

Medio publicitario de preferencia para informarse sobre productos de la empresa 

Practimuebles S.A.C 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

La televisión y el internet son los medios de comunicación preferidos por las 

personas para informarse sobre la empresa y sus productos, con 45% y 35% 

respectivamente. Del otro extremo el 2% y 1% opina que los paneles y volantes 

son una buena opción de comunicación. 
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TABLA N°3.20 

Tipo de promoción de venta de preferencia  

Promociones de venta fi % 

Descuentos 188 49% 

Recompensas 50 13% 

Premios 141 37% 

Otros 4 1% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora  

 

GRÁFICO N°3.20 

Tipo de promoción de venta de preferencia  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 49% de encuestados prefieren los descuentos como una opción de promoción 

de ventas, el 37% prefieren los premios, el 13% las recompensas y el 1% otro tipo 

de promociones.  
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TABLA N°3.21 

Personas entre 25 – 60 años del distrito de Trujillo que han comprado los 

productos de la empresa Practimuebles S.A.C. 

Alternativas fi % 

Si 106 28% 

No 277 72% 

Total 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.21 

Personas entre 25 – 60 años del distrito de Trujillo que han comprado los 

productos de la empresa Practimuebles S.A.C. 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

Del total de encuestados el 28% han adquirido los productos de la empresa 

Practimuebles S.A.C., en tanto el 72% restante no lo ha hecho hasta el momento. 
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TABLA N°3.22 

Acuerdo o desacuerdo sobre el número de vendedores de la tienda  

Practimuebles S.A.C 

N° de vendedores fi % 

En desacuerdo 3 3% 

Indiferente 20 19% 

De acuerdo 83 78% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.22 

Acuerdo o desacuerdo sobre el número de vendedores de la tienda  

Practimuebles S.A.C. 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 78% de clientes encuestados están de acuerdo con el número del personal 

encargado de las ventas de la empresa Practimuebles S.A.C., el 19% se muestra 

indiferente a este criterio, y el 3% está en desacuerdo con esa cantidad.  
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TABLA N°3.23 

Calificación del trato recibido en la tienda Practimuebles S.A.C. 

Calidad del trato fi % 

Bueno 81 76% 

Regular 23 22% 

Malo 2 2% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.23 

Calificación del trato recibido en la tienda Practimuebles S.A.C. 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 76% de las personas encuestadas opinan que el trato que reciben en la tienda 

Practimuebles S.A.C. es bueno, en tanto; el 22% opina que reciben un trato 

regular; y solo el 2% opinan que es malo. 

76% 

22% 

2% 

Bueno 

Regular 

Malo 



Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

 
80 

TABLA N°3.24 

Acuerdo o desacuerdo sobre los servicios de la tienda Practimuebles S.A.C. 

Servicios fi % 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 14 13% 

De acuerdo 92 87% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.24 

Acuerdo o desacuerdo sobre los servicios de la tienda Practimuebles S.A.C.  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

De los clientes encuestados el 87% está de acuerdo con los servicios de pago con 

tarjeta e instalación de muebles; el 13% es indiferente a esta actividad y ninguno 

está en desacuerdo con los servicios. 
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TABLA N°3.25 

Acuerdo o desacuerdo sobre los precios de la tienda Practimuebles S.A.C.  

Precio fi % 

En desacuerdo 17 16% 

Indiferente 9 8% 

De acuerdo 80 76% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.25 

Acuerdo o desacuerdo sobre los precios de la tienda Practimuebles S.A.C. 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 76% de los clientes está de acuerdo con el precio de los productos que la 

empresa Practimuebles S.A.C. ofrece; mientras que el 16% está en desacuerdo y 

el 8% es indiferente a esta variable. Se concluye que los precios que ofrece la 

tienda son los correctos. 
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TABLA N°3.26 

Acuerdo o desacuerdo sobre la organización de la tienda Practimuebles S.A.C.  

Organización fi % 

En desacuerdo 73 69% 

Indiferente 23 22% 

De acuerdo 10 9% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.26 

Acuerdo o desacuerdo sobre la organización de la tienda Practimuebles S.A.C.  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 
 

El 69% de clientes encuestados está en desacuerdo con la organización de las 

tiendas de la empresa Practimuebles S.A.C., el 22% se muestra indiferente y un 

escaso 9% está de acuerdo con la organización de las mismas.  
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TABLA N°3.27 

Acuerdo o desacuerdo sobre la iluminación interior de la tienda  

Practimuebles S.A.C.  

Iluminación interior fi % 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 18 17% 

De acuerdo 88 83% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.27 

Acuerdo o desacuerdo sobre la iluminación interior de la tienda  

Practimuebles S.A.C.  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 83% de clientes encuestados está de acuerdo con la iluminación interior de las 

tiendas de la empresa Practimuebles S.A.C., el 17% es indiferente a esta variable 

y ninguno está en desacuerdo con la iluminación interior. 
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TABLA N°3.28 

Acuerdo o desacuerdo sobre la iluminación exterior de la tienda  

Practimuebles S.A.C.  

Iluminación exterior fi % 

En desacuerdo 76 72% 

Indiferente 18 17% 

De acuerdo 12 11% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.28 

Acuerdo o desacuerdo sobre la iluminación exterior de la tienda  

Practimuebles S.A.C.  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

De los clientes encuestados el 72% está en desacuerdo con la iluminación al 

exterior de las tiendas, mientras que el 17% y 11% es indiferente y está  de 

acuerdo respectivamente. 

72% 
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De acuerdo 
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TABLA N°3.29 

Aceptación sobre la ubicación de la tienda Practimuebles S.A.C.  

Alternativas fi % 

Si 86 81% 

No 20 19% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.29 

Aceptación sobre la ubicación de la tienda Practimuebles S.A.C  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

De los clientes encuestados el 81% opina que la ubicación de las tiendas es la 

correcta; mientras que el 19% restante opina lo contrario. 
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TABLA N°3.30 

Comportamiento de las personas posterior a la compra de productos de la 

empresa Practimuebles S.A.C. 

Alternativas fi % 

Insatisfecho 2 2% 

Indiferente 28 26% 

Satisfecho 76 72% 

TOTAL 106 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.30 

Comportamiento de las personas posterior a la compra de productos de la 

empresa Practimuebles S.A.C. 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 72% de los clientes de la empresa Practimuebles S.A.C. se encuentra 

satisfecho después de haber adquirido sus productos en las tiendas de la 

empresa ya mencionada; en tanto solo el 2% de ellos se encuentra insatisfecho 

después de adquirir sus productos. 
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TABLA N°3.31 

Influencia de las estrategias de comunicación comercial en el punto de venta en 

la decisión de compra  

Influencia fi % 

Desfavorable 0 0% 

Indiferente 23 6% 

Favorable 360 94% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.31 

Influencia de las estrategias de comunicación comercial en el punto de venta en 

la decisión de compra  

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 94% de los encuestados opina que las estrategias de comunicación comercial 

en el punto de venta tendrían una influencia favorable en su decisión de compra, 

el 6% es indiferente a esto y ninguno opina que tenga una influencia 

desfavorable. 
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TABLA N°3.32 

Interés de las personas de recibir información sobre los productos de la empresa 

Practimuebles S.A.C. 

Alternativa fi % 

Si 237 62% 

No 146 38% 

TOTAL 383 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.32 

Interés de las personas de recibir información sobre los productos de la empresa 

Practimuebles S.A.C. 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

El 62% de las personas encuestadas está interesado en recibir información sobre 

los productos de la empresa de manera personalizada, mientras que el 38% 

restante no está interesado. 
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TABLA N°3.33 

Medio de comunicación de preferencia para recibir información personalizada 

sobre los productos de la empresa Practimuebles S.A.C. 

Medio Fi % 

Teléfono 5 2% 

Redes sociales 211 89% 

Correo electrónico 21 9% 

TOTAL 237 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.33 

Medio de comunicación de preferencia para recibir información personalizada 

sobre los productos de la empresa Practimuebles S.A.C. 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas – Febrero 2013 
ELABORADO POR: La autora 

 

Las redes sociales, con aceptación del 89%, es el medio de comunicación 

preferido por las personas encuestadas para recibir información personalizada 

sobre la empresa y sus productos, el 9% prefiere recibir información a través del 

correo electrónico y el 2% el uso del teléfono.  
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89% 
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3.2. RESULTADO CUALITATIVO DE LA OBSERVACIÓN SOBRE EL 

PROCESO DE VENTAS EN LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C.  

 

CUADRO N°3.1 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE VENTAS 

 

ETAPAS  ANÁLISIS 

Prospección y 

calificación  

 No dedican parte de su tiempo a la búsqueda 

de prospectos de clientes. 

Planeación de la visita 

de ventas 

 No realizan actividades de planeación sobre 

sus ventas futuras. 

Abordar al prospecto  Abordan a sus clientes con amabilidad y 

respeto, y mantienen estas actitudes en todo 

momento. 

Presentación de ventas 

y demostración  

 A base de preguntas se informan sobre las 

necesidades y preferencias de los clientes; y 

recomiendan un producto en base a ello. 

 Resaltan los atributos y cualidades de los 

productos para convencer a los clientes de 

realizar la compra. 

 Por su falta de preparación no sugieren sobre 

estilos de decoración. 

Negociar la resistencia 

a la venta 

 Están bien informados sobre los productos de 

la empresa, saben que responder frente a las 

objeciones de los clientes. 

 Siempre mantienen la calma frente a dichas 

objeciones. 

Confirmar y cerrar la 

venta 

 No presionan a los clientes para que realizan 

la compra. 

Dar seguimiento al 

cliente 

 No realizan actividades de seguimiento a sus 

clientes para identificar si está satisfecho con 

su compra. 

ELABORADO POR: La autora 
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3.3. RESULTADO CUALITATIVO DEL ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA 

EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

CUADRO N°3.2 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

EMPRESAS 
COMPETIDORAS 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercial Hidalgo 

- Ofrece productos en 

línea hogar completa. 
 

- Vende productos en 
melamine y madera. 

 
- Tiene un amplio local de 

3 pisos con 
infraestructura 
adecuada. 

 
- Experiencia. 

 

- Las vendedoras no están 

capacitadas en ventas, ni 
en decoración; dificultando 
un servicio más completo a 
sus clientes. 
 

- Brindan el servicio de pago 
con tarjeta e instalación. 

 
- El tiempo de fabricación de 

pedidos especiales es muy 
largo en comparación a su 
competencia. 

 
- No realizan ningún tipo de 

publicidad. 
 

- El taller de trabajo está en 
el local de venta, por tanto 
el paso de trabajadores y 
materiales dificulta la 
comodidad de los clientes. 

 
- El ambiente no está  

decorado y como 

consecuencia de tener el 
taller de trabajo en el local 
de venta, en la tienda no 
se percibe un buen olor. 
 

 
 
 
 
 

Melamitec 

 
- Experiencia. 

 
- Local amplio. 

 
- No hay exclusividad en los 

productos. 
 

- Las vendedoras no están 
capacitadas en ventas, ni 
en decoración; dificultando 
un servicio más completo a 
sus clientes. 
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- Brindan servicio de 

instalación de muebles. 
 

- No realizan ningún tipo de 
publicidad. 
 

- La fachada de la tienda no 
es llamativa. 

 
- No utiliza ningún tipo de 

fragancias, sonidos, ni 
decoración en especial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocanegra 

 
- Experiencia 

 
- El local es pequeño, no 

permitiendo mostrar 
variedad de productos. 
 

- No hay exclusividad en los 
productos y no reciben 
pedidos especiales. 
 

- Las vendedoras no están 
capacitadas en ventas, ni 
en decoración; dificultando 
un servicio más completo a 
sus clientes. 
 

- Brindan servicio de 
instalación de muebles. 
 

- No realizan ningún tipo de 
publicidad, ni promociones 
de ventas. 
 

- Los productos no están 
bien organizados, tampoco 
hay una correcta 
iluminación, decoración y 
ambientación.  
 

ELABORADO POR: La autora 
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CUADRO N°3.3 

MIX MARKETING DE RETAIL DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. EN RELACIÓN A SU COMPETENCIA 

EMPRESAS PRODUCTO SERVICIO PRECIO 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

PRESENTACIÓN UBICACIÓN 

 
 

 
 

Comercial 
Hidalgo 

- Variedad en 
productos 

 
- Diseños 

novedosos 
 

- Buena 
calidad 

 
- Línea de 

muebles 
para el 
hogar  

 
- Muebles en 

melamina y 
madera 
 

- Buena 
atención 

 
- Pago con 

tarjeta e 
instalación 
de muebles 

 
 

- Moderado  - Promociones de 
venta: 

descuentos  

- Fachada 
llamativa 

 
- El local está 

bien iluminado 
 

- Adecuada 
cantidad de 
vendedores (3) 

 
- Regular 

organización 
de los 
productos 

- Tienda 
aislada: 

ubicado en 
zona 
comercial 

 
 

 
 

Melamitec 

- Limitada 
variedad en 

productos 
 

- Buena 
calidad 

 
- Línea hogar 

y oficina 

- Buena 
atención 

 
- Instalación 

de muebles 
 

 

- Moderado  - Adecuada 
cantidad de 

vendedores (2) 
 

- Buen aroma e 
iluminación 
 

- Regular 
organización 
de los 
productos 

- Tienda 
aislada: 

ubicado en  
zona 
comercial 
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EMPRESAS PRODUCTO SERVICIO PRECIO 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION 

PRESENTACIÓN UBICACIÓN 

 
 

Bocanegra 

- Limitada 
variedad en 
productos 
 

- Buena 
calidad 

 
- Línea hogar 

 

- Buena 
atención 
 

- Instalación 
de muebles 

 

- Moderado  - Adecuada 
cantidad de 
vendedores (2) 

 

- Tienda 
aislada: 
ubicado en 
zona 
comercial 

Practimuebles  - Limitada 
variedad en 
productos 
 

- Diseños 
novedosos 

 
- Buena 

calidad 
 

- Línea hogar 
y oficina 

- Buena 
atención  
 

- Pago con 
tarjeta e 
instalación 
de muebles 
 
 

- Moderado  - Adecuada 
cantidad de 
vendedores (2) 
 

- Buena 
iluminación 
 

- Regular 
organización 
de productos 

- Tienda 
aislada: 
ubicado en 
zona 
comercial 

ELABORADO POR: La autora 
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ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

A. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Algunas de las barreras de entrada para evitar la vulnerabilidad del sector 

son: 

 Requerimiento de capital: es una poderosa barrera de entrada que 

encuentran los nuevos participantes, ellos necesitan de inversiones 

elevadas de capital para invertir en infraestructura de producción y 

comercialización, a fin de poder competir en el mercado. 

 Experiencia: las empresas que ofertan estos productos tienen 

experiencia en cuanto a la adquisición de materiales e insumos 

necesarios para la fabricación de muebles, la fabricación y venta de 

los mismos. 

 Lealtad de los clientes: es otra eficaz barrera de entrada, las 

empresas nuevas que ingresan al sector no cuentan con una 

clientela leal, por tanto en el corto plazo obtendrían pérdidas y 

desánimos para proseguir en el negocio.  

Por lo tanto, las barreras de entrada son altas para una empresa que desee 

ingresar en este sector. 

B. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Se menciona los siguientes proveedores de la empresa Practimuebles 

S.A.C.: 

* Trimafor 

* Maderas Chang 

* Casa del tirador 
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* Ferretera Kevin 

* Vidrieria Bueno´s 

Las variables más significativas de esta fuerza son: 

 Inexistencia de sustitutos, los materiales e insumos que utilizan 

este tipo de empresas para elaborar sus productos no tienen 

sustitutos. 

 Variedad de proveedores: en este sector existe un gran número de 

proveedores de materias primas e insumos que se requieren para 

fabricar muebles de melamina, por tanto una variación en el precio 

del proveedor inicial originaria un cambio inmediato de proveedor. 

 Importancia del volumen para el proveedor: debido a que la mayor 

parte de las ventas del proveedor las realiza a este sector, no tiene 

un elevado poder de negociación.  

En conclusión el poder de negociación de los proveedores de la empresa 

Practimuebles S.A.C. es limitado. 

C. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

El impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre el sector depende de 

los siguientes factores: 

 Disponibilidad de sustitutos: la madera, el MDF son materiales que 

sustituyen completamente la melamina, además los muebles de 

cocina pueden ser sustituidos también por el enchape.  

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: el precio de 

los productos sustitutos es elevado en comparación con la 

melamina. 
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 Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su 

sustituto: los productos sustitutos ya mencionados ofrecen mejor 

calidad y mayor duración que los muebles de melamina. 

Los productos sustitutos son una fuerte amenaza para la empresa 

Practimuebles S.A.C., solo sí; los clientes están dispuestos a pagar un 

porcentaje más alto en comparación a los precios de los muebles de 

melamina. 

D. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Los principales factores que definen esta fuerza son: 

 Variedad de opciones: actualmente hay un gran número de 

empresas que ofertan este tipo de productos, por tanto el comprador 

tiene mayor poder sobre la empresa, al tener diferentes opciones 

donde adquirir sus productos. 

 Información del comprador: actualmente el cliente se informa antes 

de adquirir un producto, tiene conocimiento de otros lugares donde 

se ofrece este tipo de productos; entonces está en la capacidad de 

exigir más y elegir el lugar que mejor le convenga. 

 Identidad de marca y diferenciación: en este aspecto la calidad que 

ofrece la empresa Practimuebles S.A.C. es buena y sus diseños 

tienen algunos detalles de exclusividad, por tanto el comprador 

pierde en cierto grado su poder de negociación.   

 Productos sustitutos: pagando un excedente en el precio el cliente 

tiene la opción de adquirir el mismo producto en un material 

distinto. 
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Por lo tanto el poder de negociación de los compradores es alto respecto a 

la empresa Practimuebles S.A.C. 

E. INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

Dentro de los competidores de la empresa Practimuebles S.A.C. se 

considera: 

* Melamitec 

* Comercial Hidalgo 

* Bocanegra 

Para determinar la intensidad de la competencia hay que considerar la 

influencia de los siguientes factores: 

 Diversidad de competidores: la cantidad y crecimiento de 

competidores que existe en la actualidad, considerando desde 

aquellos que operan informalmente y que captan parte del mercado, 

originan que la porción del mercado sea cada vez menor. 

 Diferencia en los productos: debido a la variedad de competidores 

que existe, la empresa Practimuebles S.A.C. entrega a sus clientes 

productos de buena calidad, con diseños distintos al de la 

competencia  

 Lealtad a la empresa: como la empresa ofrece productos de buena 

calidad, los clientes son leales a ella, convirtiendo este aspecto en 

una ventaja para la empresa. 

Entonces, el nivel de competencia de la empresa Practimuebles S.A.C. es 

alto por la variedad de competidores y la similitud entre sus productos, 

precios y servicios.
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GRÁFICO N°3.34 

ELEMENTOS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORADO POR: La autora
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ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX DE RETAIL PARA LA EMPRESA 

PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

1. SURTIDO DE PRODUCTOS 

El surtido de productos de una empresa minorista está determinado por la 

anchura y la profundidad de las líneas de productos que esta ofrece.  

Así, se propone que la anchura de la mezcla de productos que 

Practimuebles S.A.C. ofrezca a sus clientes, conste de las siguientes líneas 

de productos: 

A. Muebles de melamina para el hogar 

B. Muebles de melamina para la oficina 

 

En ambas líneas de muebles Practimuebles S.A.C. debe buscar que la 

calidad de sus productos se posicione en la mente de sus clientes como un 

elemento diferenciador de su competencia. La calidad de los muebles de 

melamina estará garantizada por su durabilidad y facilidad de operación y 

mantenimiento. 

En tanto, la profundidad de la mezcla de productos que Practimuebles 

S.A.C. debe brindar a sus clientes estará formada por la variedad de 

opciones en muebles de melamina para el hogar, como se puede apreciar 

en el cuadro N°3.4.  
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CUADRO N°3.4 

ANCHURA DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS Y PROFUNDIDAD DE LA 

LÍNEA DE PRODUCTOS PARA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

                                ANCHURA DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS 
 
                           Muebles para el hogar           Muebles para la oficina 

 

P
R

O
F
U

N
D

ID
A

D
 D

E
 

L
A

 L
ÍN

E
A

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

  

 
 

Muebles de cocina 
 

Muebles de sala 
 
Muebles de dormitorio 

 
Muebles de baño 

 

ELABORADO POR: La autora 

La variedad de modelos en muebles de melamina y los materiales que 

aseguren una buena calidad, será como sigue: 

a. Muebles de cocina 

Los muebles de melamina para la cocina serán a base de materiales 

y accesorios resistentes al agua. 

* Melamina de 18mm y 19mm 

* Perfiles de aluminio para puertas 

* Jaladores metálicos y de aluminio 

* Tapacantos gruesos 

* Tableros de piedra fina y granitos 

Los muebles de cocina o reposteros serán diseñados de acuerdo al 

espacio, teniendo en cuenta las distribuciones, entradas de luz 

natural, los artefactos, tomas eléctricas y de agua. 
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b. Muebles de sala 

Se ofrecerán modernos muebles elaborados con materiales finos y 

resistentes.  

* Melamina de 18mm y 19mm 

* Jaladores metálicos y de aluminio 

* Tapacantos gruesos 

Los muebles de sala incluirán centros de entretenimiento y mesas, 

de variados modelos y dimensiones. Los diseños giraran en torno al 

tamaño del televisor, y además se agregaran repisas y cajones para 

complementar el diseño.  

c. Muebles de dormitorio 

Los muebles de dormitorio serán fabricados con materiales finos y 

resistentes, cuya principal función será lograr un área confortable, 

organizando y optimizando el espacio. 

* Melamina de 18mm y 19mm 

* Jaladores metálicos y de aluminio 

* Tapacantos gruesos 

Los muebles de dormitorio incluirán armarios, mesas de luz, 

estantes, escritorios, cómodas y repisas. 

d. Muebles de baño 

Los muebles de melamina para el baño serán a base de materiales y 

accesorios resistentes al agua. 

* Melamina de 18mm y 19mm 

* Perfiles de aluminio para puertas 

* Jaladores metálicos y de aluminio 
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* Tapacantos gruesos 

* Tableros de piedra fina y granitos 

Los muebles de baño serán diseñados de acuerdo al espacio, 

teniendo en cuenta las distribuciones, tomas eléctricas y de agua. 

Incluirán estantes para lavatorios, repisas, armarios pequeños.  

e. Muebles de oficina 

El término alude a muebles de oficina que faciliten actividades 

laborales de forma individual, reuniones de trabajo y áreas de 

recepción. Los muebles serán confeccionados en materiales 

resistentes, enfatizando los detalles en acabado de los mismos. 

* Melamina de 18mm y 19mm 

* Jaladores metálicos y de aluminio 

* Tapacantos gruesos 

Los muebles de oficina incluirán escritorios, archivadores, muebles 

de cómputo, módulos, muebles de recepción y estantes. 

 

Todos los materiales deberán ser inspeccionados en cada etapa del proceso 

productivo con riguroso profesionalismo, dando como resultado el mejor 

producto, listo para ser instalado. La amplia variedad de colores y texturas 

de la melamina, permitirá que Practimuebles ofrezca al mercado la mejor 

variedad de diseños y colores, para todas las edades según las últimas 

tendencias de moda en muebles de melamina. 

En cuanto a sus características físicas, su superficie no permite el 

desarrollo de microorganismos, por lo que es ideal para ambientes 
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asépticos, resistiendo el calor y el uso de líquidos agresivos utilizados para 

limpiar los muebles. 

 

2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Se propone las siguientes estrategias de comunicación para la empresa 

Practimuebles S.A.C., las cuales están enfocadas en: 

* Programa de publicidad 

* Programa de comunicación para clientes habituales 

* Programa de capacitación para el personal de ventas 

CUADRO N°3.5 

PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA LA EMPRESA 

PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

El programa de publicidad tendrá como objetivos: 

 Aumentar el nivel de ventas de la empresa 

 Reconocimiento de la empresa por las personas de la 

provincia de Trujillo  

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Elaborar un anuncio publicitario de la empresa, detallando 

los productos que ofrece y datos relevantes de la misma; el 

cual debe ser publicado en la sección de Páginas Amarillas 

de Yell Perú y en su página web. 

 

ELABORADO POR: La autora 
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CUADRO N°3.6 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA CLIENTES HABITUALES 

DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

El programa de comunicación para clientes habituales estará 

enfocado principalmente en aquellas personas que ya han 

comprado los productos de la empresa, con el objetivo de:  

 Aumentar el nivel de ventas de la empresa 

 Lograr lazos de fidelización en los clientes 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

 PROMOCIONES DE VENTA 

Estas actividades buscaran incentivar a los clientes, a 

comprar los muebles de la empresa Practimuebles S.A.C. 

Las  actividades que se proponen son: 

 

1° Fijar precios promocionales, estos se deben utilizar en 

fechas especiales. Las temporadas para fijar estos 

precios serán: día de la madre, día del padre, fiestas 

patrias y navidad. Cada una debe iniciarse entre 10 a 

15 días antes de la fecha y terminar aproximadamente 

10 días después. 

 

2° Diseñar tarjetas de acumulación de puntos para los 

clientes, las cuales serán firmadas y selladas por el 

vendedor encargado. Cuando los clientes acumulen 

cierto número de puntos tendrán derecho a recibir 

descuentos y/o descuentos adicionales o recibir 

repisas decorativas para los ambientes de su casa u 

oficina. 

 

 MARKETING DIRECTO 

Estas actividades buscaran ampliar las relaciones con los 

clientes, permitiéndole a la empresa Practimuebles S.A.C., 

conservar a los clientes actuales, estimular recompras y 

reactivar a los antiguos clientes. Las actividades a seguir 

son: 

- Desarrollo de una base de datos de los clientes en 

Excel o Access. Básicamente esta base de datos 

contendrá los siguientes campos: nombre y apellido 
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del cliente, dirección, teléfono, mails, fechas de 

compra, descripción de productos y observaciones. 

 

- Llenado de fichas, estas se llenaran posterior a la 

venta que realizan cada uno de los vendedores de la 

tienda con previa autorización del cliente. 

 

- Actualización de la base según la información 

brindada por los vendedores de las tiendas. 

 

- Creación de un espacio para la empresa en las redes 

sociales, Facebook y Twitter. 

 
- Sondeo de ventas, se deberá examinar la base de 

datos para a través de las redes sociales dar a 
conocer novedades como promociones y/o llegada de 
nuevos productos. 
 

ELABORADO POR: La autora 

 

CUADRO N°3.7 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE VENTAS 

DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

El Programa de capacitación tendrá como objetivos: 

 Aumentar el nivel de ventas de la empresa 

 Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes 

El personal de ventas de la misma deberá recibir un programa de 

capacitación en las siguientes temáticas:  

 

 CAPACITACIÓN EN VENTAS 

La capacitación en ventas tendrá como finalidad lograr que 

el personal de ventas pueda desarrollar habilidades y 

técnicas para mejorar su eficiencia durante todo el proceso 

de ventas. Para obtener mejores resultados la capacitación 

debe ser permanente, al menos una vez por año. 

 

Se propone que la primera capacitación esté formada por 3 

talleres, cada uno con una duración aproximada de 32 

horas.  
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La capacitación debe incluir: 

- TALLER N°1: Técnicas de ventas 

- TALLER N°2: Servicio al cliente 

- TALLER N°3: Manejo de imagen personal 

 

Los temas que se sugieren en cada taller son: 

- TALLER N°1: TECNICAS DE VENTAS 

* ¿Qué es un vendedor? 

* Formas de prepararse diariamente 

* Tipos de vendedores 

* Actividades de un vendedor 

* Apertura de ventas 

* Presentación del producto 

* ¿Cómo rebatir objeciones? 

* ¿Cómo cerrar una venta? 

 

- TALLER N°2: SERVICIO AL CLIENTE 

* Exigencias de una buena calidad en atención 

y servicio al cliente 

* Valores que debe desarrollar un vendedor 

* Técnicas y métodos recurrentes para atender 

y servir con calidad 

* Saber escuchar y comprender las necesidades 

* ¿Cómo establecer soluciones y propuestas 

para conseguir la satisfacción del cliente 

* Principios del servicio después de la venta 

 

- TALLER N°3: MANEJO DE IMAGEN PERSONAL 

* Motivación y seguridad personal 

* Oratoria  

* Usted es el producto 

* Reingeniería de imagen 

* ¿Cómo leer el lenguaje corporal del cliente? 

 

 CAPACITACIÓN EN DECORACIÓN DE INTERIORES 

La capacitación en decoración de interiores tendrá como 

finalidad, que el personal de ventas sea capaz de guiar y 

asesorar al cliente en el proceso de elección de sus 

muebles. Con el propósito de que el personal de ventas 

siempre esté actualizado sobre las últimas tendencias en 

decoración se recomienda sea capacitado al menos una vez  
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por año en este tema. 

La primera capacitación deberá tener una duración de 24 

horas aproximadamente, los temas que se sugieren 

desarrollar son los siguientes: 

- El lenguaje del espacio 

- Identidad del ambiente 

- Tratamiento correcto del color y texturas 

- Diseño de equipamiento y mobiliario 

- Diseño con la iluminación 

- Estilos de decoración 

  

ELABORADO POR: La autora 

 

3. VISUAL MERCHANDISING 

Debido a que los elementos del exterior e interior de las tiendas de 

Practimuebles S.A.C., representan la personalidad e identidad de éstas, es 

de gran importancia reflejar una imagen adecuada, llamativa y pulcra. Por 

tal razón es necesario proponer estrategias que conlleven a mejorar la 

presentación y con ello publicitar los productos de tal manera que sea 

atractivo al consumidor generando un sentimiento de creencia, actitud y 

opinión positiva de las tiendas de Practimuebles S.A.C. 

3.1. VISUAL MERCHANDISING EXTERNO 

a. Rótulo 

Como se puede evidenciar en el anexo N°04 el rótulo de la tienda 

ubicada en la Av. América Norte 220 no tiene el nombre de la 

empresa y según el anexo N°05 la tienda ubicada en la Av. América 

Norte 394 no cuenta con ningún rótulo, estos son necesarios en 

todo establecimiento para generar la atención de los clientes y es la 
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forma más directa de comunicación visual. Los rótulos comunican a 

la gente quien es usted y que vende.   

Aquí presentamos algunas recomendaciones a tener cuenta para el 

mejoramiento y la elaboración del mismo: 

* Colores.- los publicistas utilizan los colores para provocar 

distintas reacciones y sensaciones en el consumidor. En el 

cuadro N°3.8 se sugiere opciones en colores. 

CUADRO N°3.8 

COLORES Y SU SIGNIFICADO EN PUBLICIDAD 

 
COLORES 

 
SIGNIFICADO 

 
- Blanco 

 
- Gris 

 
- Amarillo 

 
- Verde 

 
- Café  

 
Limpieza  
 
Elegancia 
 
Calidez 
 
Naturaleza  
 
Confortabilidad 
 

ELABORADO POR: La autora 

 

* Medidas: El rótulo es el primer medio que informa a los 

clientes sobre la empresa, por lo tanto debe ser lo 

suficientemente visible a los ojos del cliente. Según las 

dimensiones de las tiendas se recomienda usar la siguiente 

medida: 1.85cm x 0.75cm. 

* Mensaje.- El rótulo debe contener el nombre de la empresa, 

acompañado de la siguiente frase: “Modernizando tú 
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ambiente.” Esta frase comunica que los muebles de melamina 

son los más modernos para la ambientación de espacios. 

Otro aspecto a considerar es que los rótulos convendrían ser 

iluminados para las horas de la tarde y la noche. 

b. Fachada 

La parte frontal de las tiendas de la empresa Practimuebles S.A.C. 

se las debe retocar pintando las paredes externas para darles un 

mejor aspecto, ya que esta es una razón para generar interés en los 

clientes.   

c. Entrada 

La entrada de las tiendas no son amplias, además el poco espacio 

que tiene ha sido utilizado por el propietario para exhibir sus 

productos, como se muestra en el anexo N°06 y N°07. Por ello las 

entradas como se observó anteriormente son incomodas y los 

espacios de ingreso se reducen por los productos que se exponen, 

llegando de alguna manera a ser una barrera de movilidad e 

incomodidad para el fácil acceso de los clientes.  

Consecuentemente se debe reacondicionar los espacios, asignando 

una zona libre para el acceso de los clientes sin barreras de entrada 

permitiendo un fácil acceso. 

3.2. PRESENTACIÓN INTERIOR 

a. Tipo y densidad de los empleados 

Actualmente cada una de las tiendas de la empresa Practimuebles 

S.A.C. tiene dos vendedores, teniendo en cuenta el espacio de las 

tiendas y la cantidad de clientes a los que se atiende diariamente 
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podemos concluir que este número es adecuado. Un número mayor 

de vendedores abrumaría a los clientes generando incomodidad en 

ellos. Por lo tanto la distribución de los vendedores será como sigue: 

* TIENDA AV. AMERICA NORTE N°220 

- Luzmer Rodriguez Baca 

- Carmen de la Vega Infante 

* TIENDA AV. AMERICA NORTE N°394 

- Carlos Torres Marín 

- Marilia Jaime Casanova 

Las personas arriba mencionadas serán las encargadas del trato 

directo con los clientes desde el momento en que ingresan en las 

tiendas. Para lograr una buena relación entre cliente – vendedor se 

propone lo siguiente: 

CUADRO N° 3.9 

ACTITUDES Y VALORES QUE DEBE DESARROLLAR UN 

VENDEDOR DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 
 Proyectar siempre una imagen de limpieza. 

 
 Brindar una atención personalizada a los clientes con 

amabilidad y respeto. 
 

 Asumir siempre que el cliente es la persona más 
importante en la tienda. 
 

 Saber escuchar las necesidades y opiniones de los 
clientes. 
 

 Estar dispuesto a ayudar al cliente para que realice una 
compra satisfactoria. 
 

 Hablar de forma clara y correcta, para poder ser 
entendido sin ningún problema. 

    ELABORADO POR: La autora 
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b. Organización de la tienda 

* Organización de los productos 

La empresa Practimuebles S.A.C. no utiliza ninguna 

estrategia para la organización de productos en sus tiendas, 

esto crea una sensación de desorden para los clientes, 

pudiendo llegar a afectar sus ventas. Por ende, para la 

organización de los productos se sugiere utilizar el criterio de 

plan de zona y grupo.  

Bajo esta organización, los productos quedaran ordenados 

por grupos o secciones, los cuales se asocian y/o 

complementan entre sí. La distribución de zona y grupo, 

como se muestra en el cuadro N°3.10, es beneficioso para las 

tiendas de la empresa Practimuebles S.A.C. porque: permite 

que los clientes encuentren en un mismo espacio una familia 

de productos, pudiendo generar su interés por complementar 

un producto con otros.  

CUADRO N°3.10 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EN LAS 

TIENDAS DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

SECCION 1 -  MUEBLES DE SALA 

- Centros de entretenimiento 

- Mesas  

- Repisas  

 

SECCION 2 - MUEBLES DE COCINA 

- Reposteros altos  

- Reposteros bajos 

- Repostero completo 
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SECCION 3 - MUEBLES DE DORMITORIO 

- Armarios 

- Mesas de luz 

- Estantes 

- Escritorios 

- Cómodas  

- Repisas 

- Muebles de cómputo 

 

SECCION 4 - MUEBLES DE OFICINA 

- Escritorios  

- Archivadores 

- Muebles de cómputo 

- Módulos 

- Muebles de recepción  

- Estantes 

 

ELABORADO POR: La autora 

 

En cuantos a los muebles de baño por su forma y 

presentación será conveniente exhibirlos en un catálogo de 

productos. 

 

* Distribución de la tienda 

La distribución de las tiendas de la empresa Practimuebles 

S.A.C. es un elemento esencial en la creación de un ambiente 

de compras ideal. Es por esta razón que se propone equilibrar 

y potencializar el establecimiento, a través de la correcta 

ubicación y utilización del espacio. 

Para la distribución de las tiendas, se propone utilizar el 

criterio de distribución en función de la rotación de las 

categorías. Siguiendo este criterio las secciones de la tienda 

quedaran organizadas como sigue: 
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- Ubicación de las categorías de alta rotación.- La 

categoría de productos de alta rotación deben 

localizarse en aquel sector o área menos transitada de 

la superficie de ventas. La sección que pertenecen a 

este grupo son muebles de dormitorio. 

- Ubicación de las categorías de baja rotación.- Por 

tratarse de categorías que contienen productos de baja 

rotación, su ubicación está sujeta a una localización 

preferente en el punto de venta que asegure su 

visibilidad. Esto es, la sección de muebles de oficina  

 

En cuanto a pasillos, estos deben ser lo suficientemente 

anchos para asegurar la comodidad y correcta circulación de 

los clientes; pero sin llegar a perjudicar la rentabilidad de la 

tienda al reducir el espacio destinado a vender.  Por lo tanto, 

siguiendo las medidas definidas para locales pequeños, el 

pasillo principal tendrá un ancho de 1.5mts.   
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GRÁFICO N°3.35 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL ESPACIO PARA LAS TIENDA DE AV. 

AMÉRICA NORTE 220 DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 1.5mts _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La autora 

 

 

 

 

ENTRADA  

MUEBLES DE OFICINA 

MUEBLES DE COCINA 

 

MUEBLES DE SALA 

MUEBLES DE DORMITORIO 
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H
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. 

CAJA 
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GRÁFICO N°3.36 

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL ESPACIO PARA LAS TIENDA DE AV. 

AMÉRICA NORTE 394 DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 1.5mts ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La autora 

 

 

 

ENTRADA  

MUEBLES DE OFICINA 

MUEBLES DE COCINA 

 

MUEBLES DE SALA 

MUEBLES DE DORMITORIO 

CAJA 
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c. Decoración  

La decoración es un elemento que influye positivamente en los 

clientes, por lo tanto la manera en que las tiendas de la empresa 

Practimuebles S.A.C. presentan sus productos; es decir, sin ningún 

tipo de decoración, ocasiona disconformidad en ellos. 

Para cubrir las expectativas de los clientes, lograr que el 

establecimiento se vea agradable y que los productos resulten 

atractivos a los ojos del cliente se recomienda realizar cambios 

como: 

* Pintar las paredes con colores que provoquen en el cliente un 

buen estado de ánimo y lo induzca a comprar. En el cuadro 

N°3.11 presentamos opciones de colores que pueden ser 

utilizados. 

CUADRO N°3.11 

COLORES Y SU SIGNIFICADO EN LAS TIENDAS 

COLOR SIGNIFICADO 

- Amarillo  

- Naranja  

 

- Rojo  

 

 

- Verde  

 

 

- Morado 

 

 

- Café  

- Beige   

- Melocotón  

Se usa para llamar la 

atención. 

 

Relacionado con el acto de 

detenerse. 

 

Se utiliza para dar una 

sensación de relajación. 

 

Invita a la tranquilidad y a 

la calma. 

 

 

Están asociados a la familia. 

ELABORADO POR: La autora 
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* Realizar un mantenimiento general de todo aquello que se 

encuentre en mal estado como instalaciones eléctricas. 

* Utilizar objetos decorativos como jarrones, maseteros, plantas 

naturales y artificiales, adornos en porcelana o vidrio; que 

ayuden a mejorar la presentación de los muebles. Pero sin 

llegar a la exageración.  

* Todos los muebles deben permanecer siempre limpios, sin 

polvo o insectos. 

d. Iluminación 

En cuanto a esta variable, los focos fluorescentes de las tiendas de 

la empresa Practimuebles S.A.C. ya están en desuso, aunque la 

mayoría de clientes encuestados manifestaron que la iluminación es 

buena, se debería mejorar la iluminación de los establecimientos.  

Por ende se utilizara el método de alumbrado general que 

proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área, este 

método de iluminación se consigue distribuyendo las luminarias de 

forma regular por todo el techo del local. Se recomienda ubicar   

focos fluorescentes, con una distancia de 1.5 a 2 metros entre uno y 

otro; para que el flujo de iluminación sea directo y no produzca 

sombras poco agradables en la visualización de los productos. 
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GRÁFICO N°3.37 

ILUSTRACIÓN DE LA ILUMINACIÓN CORRECTA PARA LA TIENDA DE AV. 

AMÉRICA NORTE 220 DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

 

     ELABORADO POR: La autora 

 

GRÁFICO N°3.38 

ILUSTRACIÓN DE LA ILUMINACIÓN CORRECTA PARA LA TIENDA DE AV. 

AMÉRICA NORTE 394 DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

 

ELABORADO POR: La autora 
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Además se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Los niveles de iluminación recomendadas para las tiendas es 

de 50 a 100 watts.    

 Se debe efectuar la limpieza periódica de los focos 

fluorescentes o superficies donde se pueda depositar el polvo 

para que el nivel de iluminación no declive. 

 Se debe establecer un programa de sustitución de los focos 

fluorescentes, aunque a menudo se recurre a esperar que 

estas fallen para cambiarlas, es recomendable hacer la 

sustitución de toda la instalación a la vez para evitar algún 

tipo de incomodidad en los clientes. 

e. Sonido 

La música relaja al cliente y estimula su deseo de comprar, por esta 

razón se debe potencializar este factor colocando una música que el 

cliente pueda disfrutar mientras compra. Dado las dimensiones de 

las tiendas se deben colocar un parlante en el extremo de cada local 

para que la música que se reproduzca sea envolvente. 

Además es recomendable reproducir la música con un volumen 

adecuado para que no llegue a ser una molestia o interrumpa el 

proceso de compra del cliente.   

f. Aroma 

En cuanto al aroma convendrá utilizar un mismo limpiador y 

aromatizante para los pisos y limpieza de los muebles, de tal 

manera que el establecimiento conserve el mismo aroma todo el 

tiempo.  
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Por otro lado para elegir el aroma idóneo sería conveniente hacer 

una prueba con 3 o 5 clientes, sobre cuáles son sus preferencias de 

aroma y de esta manera implantar el aroma adecuado. 
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CUADRO N°3.12 

ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX DE RETAIL PARA LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DE GESTIÓN 

Surtido de productos 

 Selección de líneas de muebles 
 

 Selección de opciones de muebles 
en cada línea 
 

 
 

Gerente  

Nivel de ventas 
 

Porcentaje de satisfacción de clientes 
con el surtido de muebles 
 

Estrategia de 
comunicación 

 Programa de comunicación para 
clientes habituales 
 

* Promoción de ventas 
* Marketing directo 
 
 
 

 Programa de publicidad 
 
 
 
 
 
 Programa de capacitación para el 

personal de ventas 

 
 
Jefe de ventas 
 
 
 
 
 
Gerente 
 
 
 
 
 
Gerente  

 
 
 

Nivel de ventas totales 
 
N° de ventas repetidas al año 
 
Porcentaje de ventas reiteradas al 
año 
 
N° de clientes registrados 
 
Porcentaje de clientes que reconocen 
la empresa 
 
N° de transacciones por cada 
vendedor 
 

Porcentaje de ventas por cada 
colaborador  

Estrategia de visual 
merchandising 

 Programa de visual merchandising 
externo 
 
 Programa de visual merchandising 
interno 

 
 
Gerente 

Nivel de ventas 
 
Porcentaje de clientes satisfechos 
con el programa de visual 
merchandising 

ELABORADO POR: La autora
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CUADRO N°3.13 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

MIX DE RETAIL PARA LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

* Programa de publicidad 

* Programa de marketing directo 
* Programa de capacitación  

 

 
S/. 9554.00 

2500.00 

2174.00 
4880.00 

 
ESTRATEGIA DE VISUAL 
MERCHANDISING 
* Programa de visual merchandising 

externo 
* Programa de visual merchandising 

interno   
 

 
S/. 2314.00 

 
380.00 

 
1934.00 

 
TOTAL 
 

 
S/. 11868.00 

ELABORADO POR: La autora 
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Con relación al objetivo general “Determinar las estrategias de marketing 

mix de retail que contribuyen a incrementar el nivel de ventas de la 

empresa Practimuebles S.A.C.”, podemos establecer lo siguiente: 

- Según la tabla N°3.15 el 87% de las personas encuestadas del 

distrito de Trujillo manifiestan que prefieren especialidad en líneas 

de productos. La tabla N°3.16 evidencia que el 92% de las mismas 

tienen preferencia por la variedad en modelos por cada línea de 

productos. 

 
Tal como sostiene Kotler; el surtido de productos del minorista debe 

servir para diferenciarlo de la competencia, y para satisfacer las 

expectativas de compra del consumidor. 

 
La variedad de productos es un elemento importante para la 

captación de clientes, a medida que una tienda disponga de un 

amplio surtido de productos, los clientes tendrán menos necesidad 

de buscar otras alternativas en la competencia. Los resultados 

cuantitativos demuestran que las personas del distrito de Trujillo 

buscan especialidad en líneas de productos (amplitud), y variedad 

en modelos de productos por cada línea de muebles (profundidad). 

Sin embargo, las tiendas de la empresa Practimuebles S.A.C. no 

cumplen con este requisito, por razones como la mala disposición de 

productos no son capaces de disponer de un variado surtido de 

muebles en exhibición.    
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- Conforme con la tabla N°3.14 el servicio recibido, es un atributo que 

no tiene mucha influencia en los encuestados del distrito de Trujillo, 

al momento de seleccionar el lugar donde realizaran sus compras de 

muebles; esta opinión se respalda en el 6% del total.  

 
Para Charles, Joseph y Carl “La mayor parte de las ventas al detalle 

implica una relación cliente – vendedor, aunque esta sea breve”. En 

una tienda detallista los empleados ayudan a los clientes a 

seleccionar lo que mejor se acomoda a sus gustos y necesidades, los 

asesoran e incluso les ofrecen algún bocadillo mientras realizan sus 

compras.  

 
El servicio es un elemento más de la empresa detallista que puede 

servir para diferenciarlo de su competencia. Actualmente la empresa 

Practimuebles S.A.C. ofrece dos tipos de servicios: instalación de 

muebles y el servicio de pago con tarjeta. Sin embargo esta variable 

del marketing mix de retail no es valorada por los consumidores del 

distrito de Trujillo en comparación de otras variables, esto es por la 

similitud en el servicio que ofrecen las tiendas dedicadas a la venta 

de muebles de melamina.  

Por otro lado un aspecto que la empresa tiene a favor según los 

resultados cuantitativos es, que el 76% de los clientes opinan que el 

trato recibido en las tiendas es bueno; pero un aspecto negativo es 

que el personal de ventas de la empresa no recibe ningún tipo de 

capacitación, su trabajo está basado en su intuición y la 

experiencia.  
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- Según la tabla N°3.14 los encuestados del distrito de Trujillo valoran 

el precio de un mueble como el cuarto atributo a considerar antes 

de adquirir dicho producto.  

 
De acuerdo con Charles, Joseph, Carl; la meta final de las ventas es 

vender productos a los consumidores, por lo tanto el precio correcto 

es crucial para asegurar las ventas. El precio correcto puede atraer 

al cliente al almacén, puede servir como incentivo para tomar la 

decisión de compra y motivarlo a regresar. 

 
El precio es un elemento capaz de motivar a una persona a comprar 

o no un producto. Según Kotler si los clientes no son insensibles al 

precio, esto debería ser considerado al momento de elegir el precio 

correcto. Empero los precios que ofrece la empresa en estudio y sus 

principales competidores están dentro del mismo rango, dificultando 

utilizar esta variable como una estrategia de diferenciación para la 

empresa. Por otro lado los resultados cuantitativos demuestran que 

los clientes de la empresa están de acuerdo con los precios de la 

misma, solo un 16% de encuestados está en desacuerdo con ellos 

(Ver tabla N°3.25).  

  

- Respecto a la tabla N°3.19 los encuestados del distrito de Trujillo 

están de acuerdo en que la televisión y el internet son el mejor 

medio de comunicación para informase sobre los productos de la 

empresa; y para recibir información personalizada sobre productos 

que se ajusten a sus gustos y necesidades prefieren el uso de las 
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redes sociales. Además, según la tabla N°3.31 los encuestados 

opinan que las estrategias de comunicación comercial en el punto 

de venta como promociones de venta, publicidad en la tienda 

influirían de manera favorable en su decisión de compra.  

 
Kerin, Hartley y Rudelius afirman que las actividades de 

comunicación de un minorista desempeñan un papel importante en 

el posicionamiento de una tienda y en la creación de su imagen. Su 

papel está en ayudar a construir la personalidad del 

establecimiento, diferenciándolo de la competencia.  

 
El papel de las estrategias de comunicación es posicionar una 

empresa en la mente del consumidor, los responsables de la 

empresa Practimuebles S.A.C. por falta de motivación y 

conocimiento sobre la variedad de opciones que el mix de 

comunicación permite no realiza ninguna de estas actividades. La 

empresa en estudio tiene en esta variable una ventaja competitiva 

más para diferenciarse de su competencia, en razón que es una 

estrategia valorada por los clientes pero las empresas competidoras 

no la aprovechan.    

De otro lado según Kotler la mejor publicidad es la que hacen los 

clientes satisfechos, esto genera confianza entre cliente – empresa. 

Esto debe propiciar a que la empresa Practimuebles S.A.C. siga 

ofreciendo buenos productos, hasta ahora el 72% de sus clientes 

encuestados están satisfechos con los mismos (Ver tabla N°3.30).  
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- Los resultados cuantitativos de la tabla N°3.14 muestran que el 

ambiente de una tienda es el tercer factor que influye en el proceso 

de elección del consumidor. Con la llegada de los malls a Trujillo los 

clientes se están acostumbrando a un concepto distinto del lugar 

donde realizan sus compras, ya no están satisfechos solo con la idea 

de comprar, ahora necesitan un lugar que le ofrezca comodidad 

mientras realizan esta actividad. 

 
Charles, Joseph, Carl sostienen que el elemento principal de la 

presentación de una tienda es su ambiente, este ayuda a determinar 

su imagen y la ubica en la mente de los consumidores. A partir de la 

adecuada presentación de los productos y de la óptima utilización 

del espacio disponible en el establecimiento se asegura la facilidad y 

comodidad de las compras. 

 
Los establecimientos de venta minorista son entornos donde las 

personas viven experiencias de compra. Esta es la tercera estrategia 

a utilizar para diferenciarse de la competencia, a razón que ninguno 

de los principales competidores de la empresa en estudio hace uso 

de la misma. De igual manera por el desconocimiento sobre la 

influencia de un ambiente agradable en las ventas, los responsables 

de la empresa Practimuebles S.A.C. tampoco hacen uso de este 

elemento del marketing mix de retail causando en los clientes de la 

empresa desacuerdo con su organización, decoración iluminación, 

es decir; con el ambiente de las tiendas en general.   
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- De acuerdo con la tabla N°3.29 el 81% del total de encuestados 

consideran que la ubicación de la tienda es la adecuada. 

 
Para Kotler es muy importante seleccionar lugares que sean 

accesibles para los consumidores.  

 
De la ubicación de una tienda minorista depende la facilidad que 

tengan los consumidores para acceder a ella, este es un elemento 

que las tiendas de la empresa Practimuebles S.A.C. aprovechan 

eficientemente, sus tiendas están ubicadas en lugares céntricos y 

sobretodo comerciales de la ciudad de Trujillo; sin embargo como 

consecuencia que los competidores principales de la empresa en 

estudio utilizan la misma zona de ubicación, no puede ser utilizada 

como una ventaja competitiva durante el proceso de decisión del 

comprador.  

 

 Con relación al objetivo específico “Analizar la situación competitiva actual 

del mercado de la empresa Practimuebles S.A.C.”, podemos establecer lo 

siguiente: 

- Según el análisis competitivo de la empresa Practimuebles S.A.C. 

las barreras que tiene que enfrentar las empresas que inician en la 

producción y venta de muebles de melamina son altas, estas 

impiden que la empresa sea vulnerable ante la amenaza de nuevos 

competidores. 
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- El análisis competitivo demuestra que el poder de negociación de los 

proveedores de la empresa Practimuebles S.A.C. es muy limitado, a 

causa de la variedad de empresas que ofrecen materiales para la 

fabricación de muebles de melamina; además un desajuste en la 

calidad o los precios de los proveedores podría perjudicarlos, ya que 

solo los fabricantes de muebles de melamina adquieren sus 

productos.   

 

- Los resultados del análisis competitivo muestran que el elevado 

nivel de información del que disponen los clientes y la variedad de 

empresas que ofertan muebles de melamina, ocasionan que la 

empresa Practimuebles S.A.C. sea vulnerable ante el poder de 

negociación de los mismos. Sin embargo para contrarrestar esto la 

empresa se preocupa por ofrecer productos de buena calidad y 

distintos al de su competencia. 

 

- De acuerdo al análisis competitivo, la existencia de productos 

sustitutos causa que la empresa Practimuebles S.A.C. pierda poder 

sobre sus clientes, más aun si estos ofrecen una mejor calidad que 

los productos de melamina. No obstante ninguno de los productos 

sustitutos ofrecen la practicidad y elegancia que tienen los muebles 

de melamina; y sobre todo a precios bajos en comparación de sus 

sustitutos. 
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- El mercado de muebles de melamina no es nuevo, existe una gran 

cantidad de empresas que ofrecen este tipo de productos, 

originando que la competencia por ganar una participación mayor 

en el mercado sea cada vez más fuerte. Los competidores de la 

empresa Practimuebles S.A.C. son muchos, pero el gerente de la 

misma considera que solo tres son sus competidores más 

importantes. Los resultados cuantitativos de la tabla N°3.13 

muestran que la empresa líder es Comercial Hidalgo, la empresa 

retadora es Practimuebles S.A.C. y Melamitec es la empresa 

seguidora.             

 
El marketing mix de retail de Comercial Hidalgo indica que es un 

fuerte competidor para la empresa en mención, por su variedad de 

productos y porque ofrece productos sustitutos a la melamina, como 

muebles de madera. Todo lo contrario el  marketing mix de retail de 

Melamitec señala que la empresa no realiza ninguna actividad que 

lo diferencie de su competencia, de continuar así Melamitec no 

presentara una amenaza en el futuro.   

 
Del mix marketing de retail de las empresas competidoras se deduce 

el desconocimiento de este tema,  pues sus actividades en 

marketing son casi nulas, además podemos observar que ninguna 

de las empresas incluyendo Practimuebles S.A.C. utilizan la 

presentación de sus tiendas como un elemento diferenciador de la 

competencia, siendo este uno de los principales atributos de una 

tienda minorista. 
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El deseo de maximizar la rentabilidad de cada negocio exige un 

conocimiento actualizado de la industria del retail que posibilite 

anticiparse a futuras situaciones y que garantice la continua 

adaptación a las necesidades del  cliente. Para ello el diseño y la  

personalidad de la tienda junto con la presentación del producto 

son necesarios para influir en el comportamiento del consumidor, y 

en consecuencia en su motivación a la compra, originando mayores 

ventas y ganancias económicas a la empresa. 

 

 Con relación al objetivo específico “Analizar los factores que favorecen o 

afectan el nivel de ventas de la empresa Practimuebles S.A.C.”, podemos 

establecer lo siguiente: 

- Conforme con la tabla N°3.10 los factores socioculturales que 

influyen en una decisión de compra son la moda, la familia, las 

opiniones de amigos y la clase social; pero los encuestados del 

distrito de Trujillo  valoran la moda con 38% como el factor 

sociocultural con mayor influencia en su decisión de compra. Kotler 

afirma que los mercadólogos siempre intentan localizar cambios 

culturales para descubrir nuevos productos que pudieran ser 

deseables, hoy en día si las empresas  de este rubro quieren 

sobrevivir en este mundo competitivo y globalizado deben ajustar 

sus productos a las últimas tendencias de moda en muebles de 

melamina.  
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- Según la tabla N°3.11 el factor personal con mayor dominio en la 

decisión de compra de los encuestados es la edad, este factor es 

respaldado por el 31% del total. Las personas van cambiando los 

bienes y servicios que adquieren a lo largo de su vida, los gustos 

respecto a la comida, la ropa, los muebles y las actividades 

recreativas suelen estar relacionadas con la edad.  

 

- De acuerdo con la tabla N°3.12 el 43% de las personas encuestadas 

del distrito de Trujillo afirman que es el agrado por el producto el 

factor psicológico con mayor influencia en su decisión de compra.   

 
Las acciones de compra de un individuo reciben la influencia de 

factores socioculturales, personales y psicológicos. Estos factores  

rigen en gran medida la forma en que pensamos, creemos y 

actuamos. Y nuestras decisiones individuales de compra se ven 

afectadas por las mismas. 

 
Las ventas de la empresa Practimuebles S.A.C. no serían afectadas 

seriamente por estos factores, puesto que la empresa si se preocupa 

por renovar y mantener sus productos según las tendencias 

modernas en muebles de melanina, de mostrar productos atractivos 

a la vista de sus clientes e igualmente productos que gustan a 

personas de distintas edades.   

 

- El cuándo, dónde y las condiciones de compra de los consumidores 

son factores situacionales que también influyen en el éxito de una 
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venta. Según la tabla N°3.4 las personas del distrito de Trujillo 

prefieren comprar muebles de melamina cada 3 a 4 años, 

personalmente. La tendencia a la practicidad y el cambio cultural 

que trajo consigo el boom inmobiliario hace que las personas 

aspiren a comodidades y sensaciones gratificantes con más 

frecuencia dentro de sus hogares. 

 
Como se mencionó anteriormente la ambientación de una tienda es 

un requisito importante para comprar en esta, por tanto la empresa 

Practimuebles S.A.C. tiene que seguir trabajando en este aspecto 

para generar comodidad en sus clientes. La tabla N°3.8 muestra que 

las personas prefieren realizar sus compras con tarjeta, este criterio 

también favorece a la empresa Practimuebles S.A.C. dado que, es 

uno de los servicios que brinda a sus clientes.  

 

 Con relación al objetivo específico “Analizar el comportamiento de compra 

de los consumidores de  muebles de melamina en el distrito de Trujillo”, 

podemos establecer lo siguiente: 

- Conforme con la tabla N°3.5 el 84% de los encuestados prefieren 

buscar algún tipo de información antes de adquirir un mueble, 

siendo la principal fuente de información su familia. 

 
Tal como sostiene Kotler la búsqueda de información dependerá de 

la intensidad del impulso del consumidor y de la facilidad que tenga 

para obtener dicha información.  
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Sabiendo que la familia es la principal fuente de información es 

tarea de la empresa asegurarse que sus clientes queden satisfechos 

con los productos y servicios que reciben, pues un cliente satisfecho 

es la mejor publicidad para la misma. 

 

- En relación a la tabla N°3.7 las características evaluadas en un 

mueble antes de adquirirlo son la calidad y el diseño, valorando la 

calidad con 57% como la más influyente en la mente del 

consumidor.  

 
La manera en que los consumidores evalúan las alternativas de 

compra depende de cada individuo y de la situación de compra 

específica. Esta característica actualmente es aprovechada por la 

empresa, pues ofrece la mejor calidad en muebles a sus clientes. 

 

- Según la tabla N°3.30 el 72% de los clientes encuestados se sienten 

satisfechos después de haber adquirido los productos de la empresa 

Practimuebles S.A.C. 

 
La satisfacción del cliente es la clave para construir relaciones 

redituables con él, para mantener y cultivar clientes; y para 

cosechar los frutos del valor del cliente de por vida.  

 
En un tiempo donde los consumidores son cada vez más exigentes 

es vital lograr que ellos estén satisfechos durante todo el proceso de 

compra, solo así se podrá logar su regreso al establecimiento y por 
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ende mantener una relación a largo plazo. Los resultados obtenidos 

en la encuesta aclaran que las personas del distrito de Trujillo no 

realizan una compra por mera intuición, ellos buscan información 

previa y evalúan distintas alternativas antes de realizar una compra. 

Aunque los clientes de la empresa Practimuebles S.A.C. se muestran 

satisfechos después de comprar sus productos, las personas 

encargadas de las ventas de la empresa desempeñan su trabajo 

basándose en la experiencia adquirida por el tiempo, su 

desconocimiento sobre procesos, estrategias, tácticas de venta 

dificulta que puedan orientar eficientemente  al cliente en todo este 

proceso.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La variedad de productos de la empresa Practimuebles S.A.C. es muy 

limitada comparada con las exigencias y preferencias del mercado 

trujillano.  

 

2. Los servicios que ofrecen la empresa en estudio y sus principales 

competidores son similares, como consecuencia esta estrategia del 

marketing mix de retail no influye en el proceso de decisión de compra de 

los clientes.  

 

3. Para los consumidores trujillanos el precio no es un factor determinante 

para adquirir un mueble, en contraste a otras estrategias. Además  los 

clientes de la empresa Practimuebles S.A.C. están de acuerdo con los 

precios que ofrece, pues estos están en el mismo nivel de precios que los 

ofrecidos por su competencia. 

 

4. El internet es uno de los medios de comunicación preferidos en los 

consumidores del distrito de Trujillo para conocer sobre la empresa y sus 

productos; en tanto las promociones de ventas como descuentos y premios 

ayudan a influir en la decisión de compra de los mismos. 

 

5. El visual merchandising es un concepto recientemente implantado y 

aceptado en el mercado trujillano, esta estrategia del marketing mix de 

retail es la tercera estrategia más influyente en el proceso de decisión del 
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consumidor. Sin embargo dicha estrategia no está siendo aprovechada por 

la empresa en estudio.  

 

6. La creciente demanda por los muebles de melamina ocasiona que la 

competencia sea mayor, así; Comercial Hidalgo es la empresa líder en la 

zona, Practimuebles es la empresa retadora y Melamitec la empresa 

seguidora. Pero ninguna de ellas utiliza alguna estrategia de marketing mix 

de retail para diferenciarse de su competencia. 

 

7. Las decisiones de comprar o no muebles a base de melamina depende de 

factores como la moda, la edad y el agrado; esto son los que tienen notable 

influencia en la mente del consumidor al momento de elegirlos. 

 

8. De los atributos de un mueble a base de melamina, la calidad es la 

característica que los consumidores de este producto consideran la más 

importante. La misma que está siendo aprovechada eficientemente por la 

empresa en estudio. 

 

9. La continua comunicación con los clientes después de haber realizado su 

compra facilita saber si la empresa está realizando o no un buen trabajo y 

los aspectos en que esta debe mejorar, además permite crear relaciones 

duraderas con ellos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa Practimuebles S.A.C. debe ampliar el surtido de muebles que 

ofrece  a sus clientes, incrementar el número de modelos tanto en la línea 

hogar como oficina (profundidad). 

 

2. Se recomienda a la empresa seguir ofreciendo los mismos servicios; pero 

buscando mejorar la calidad de los mismos, a medida que mejoren 

aumentara la satisfacción de sus clientes y del mercado. 

 

3. Se sugiere que la empresa mantenga su nivel de precios, y ofrezca 

descuentos en épocas específicas del año. 

 

4. Es conveniente para la empresa crear programas de mix de 

comunicaciones, especialmente en publicidad, promociones de venta y 

marketing directo. Todos los programas deben tener como objetivo 

principal crear lazos de fidelidad de sus clientes para con la empresa.  

 

5. La empresa debe adaptarse a las nuevas tendencias en venta detallista,  

crear ambientes que ofrezcan a sus clientes experiencias de compra 

totalmente distintos a los que estaban acostumbrados.   

 

6. Se sugiere que la empresa implante las estrategias de marketing mix de 

retail propuesto como primer paso para un cambio continuo, que le 
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permita diferenciarse de su competencia y en consecuencia aumentar el  

nivel de sus ventas. 

 

7. Es beneficioso para la empresa Practimuebles S.A.C. tener siempre un 

surtido de muebles según las últimas tendencias en moda de estos. 

Además de diseños adecuados para cada edad, especialmente modelos 

aptos para personas de 36 a 45 años, que es el rango de edades que 

compran este tipo de productos con mayor frecuencia. 

 

8. Se recomienda a la empresa ofrecer a sus clientes muebles de buena 

calidad, garantizado en su durabilidad y facilidad de operación y 

mantenimiento. La calidad debe ser el atributo de los muebles que se 

posicione en la mente de los consumidores y diferencie a los productos de 

la empresa de su competencia.   

 

9. Se aconseja que la empresa utilice las redes sociales como medio de 

comunicación con sus clientes para conocer detalles posteriores a sus 

compras, informarles sobre la empresa y/o los productos con el fin de 

crear relaciones redituables con ellos.  
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ANEXO 01 

ENTREVISTA APLICADA AL SEÑOR SAMUEL TORRES MARÍN GERENTE DE LA 

EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

1. ¿Cuál es el giro del negocio? 

La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de muebles de 

melamina 

2. ¿Quiénes son sus clientes? 

En su mayoría son personas naturales eventuales con una situación 

económica estable, que les permita adquirir este tipo de productos. 

3. ¿Qué tipo de ventas se realiza? 

Son ventas directas 

4. En su opinión,  ¿La demanda de la melamine  ha aumentado  ó  disminuido  

en los últimos años?  ¿Cuáles son las razones? 

Ha aumentado, las razones serian que los muebles hechos a base de 

melamine es  algo novedoso,  además de ser fáciles de armar y sobretodo es 

un material elegante, con muy buena presencia ante los ojos del público. 

5. ¿Qué estrategias de marketing desarrolla para lograr sus metas de ventas? 

Ofrecer productos con diseños nuevos, distintos al de la  competencia y de 

buena calidad. 

6. ¿Qué tipo de estrategia utiliza para abordar a sus prospectos de clientes? 

Básicamente la demostración del producto. 
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7. ¿Qué estrategias utiliza para la presentación de sus ventas? 

Preguntas sobre sus gustos, preferencias y/o necesidades y luego 

mostrarle un producto que se adecue a estas. 

8. ¿Qué tipo de servicios ofrecen a sus clientes? 

La instalación de los muebles cuando son encajados en las paredes y 

servicio de pago con tarjeta. 

9. ¿Qué tácticas utiliza para fortalecer o crear  una relación duradera con sus 

clientes? 

Ninguna, solo se les brinda un buen trato. 

10. ¿Realizan  promoción  y  publicidad  en  el   punto  de  venta? Mencione  

por  favor 

No. 

11. ¿Ud. Cree que cuenta con el personal idóneo para realizar las actividades 

de ventas de la empresa? 

Sinceramente no, no tienen ningún tipo de preparación previa pero tienen 

experiencia en la actividad. 

12. ¿Se incentiva a  los empleados-vendedores para que ayuden a mejorar el 

nivel de ventas? 

No. 

13. ¿Cuál cree usted que es el principal inconveniente  que tienen para efectuar 

una venta? 

La variedad de colores, la mayoría de nuestros productos  son en color 

negro y madera por ser más comerciales. 

14. ¿Qué productos sustituyen a la melamine? 

La madera, el enchape y el MDF. 
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15. En su opinión, ¿Quiénes son sus competidores principales? 

Los competidores de la empresa son muchos, pero considero que los 

principales son Bocanegra, Melamitec y Comercial Hidalgo. 

16. ¿En qué  se  diferencia  de  sus competidores? 

Nuestros productos varían en el diseño y sobretodo en los accesorios que 

utilizamos, nuestros productos tienen accesorios de mejor material.  
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ANEXO 02 

NIVEL DE VENTAS DE LA EMPRESA PRACTIMUEBLES S.A.C. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de ventas de la empresa 

ELABORADO POR: La autora
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ANEXO 03 

ENCUESTA 

I. ENUNCIADO DE COLABORACION: 

La empresa Practimuebles S.A.C., dedicada a la venta de muebles de 

melamine en su deseo de hacer llegar sus productos a más clientes, está 

recabando información sobre sus gustos y preferencias acerca del producto 

ya mencionado. Agradecemos por anticipado su gentil colaboración.  

 

II. DATOS GENERALES: 

SEXO: _____________                           EDAD: _________                     

LUGAR DE PROCEDENCIA: ________________ 

 

III. INSTRUCCIONES: 

Por favor sírvase responder las preguntas según  sus preferencias, y llenar 

los espacios en blanco.  

1. ¿De qué manera preferiría adquirir un mueble? 

a) Personalmente 

b) Por catálogo  

c) Por internet 

 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere muebles para su casa? 

a) De 1 a 2 años  

b) De 3 a 4 años 

c) De 5 a 6 años 

d) 7 años a más  
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3. ¿Antes de adquirir un mueble, se informa sobre este?  

Sí (   )         No (   ) Si su respuesta es sí ¿De dónde obtiene la información? 

a) Amigos 

b) Familia 

c) Internet 

d) Otros, especifique…………………………………………………………………….  

 

4. ¿Qué características evalúa en un mueble antes de adquirirlo? 

a) Calidad 

b) Diseño 

 

5. ¿En qué condiciones prefiere realizar sus compras? 

a) Al contado 

b) Al crédito 

c) Con tarjeta 

 

6. ¿Cuánto tiempo le dedicaría a la adquisición de un mueble? 

a) 0 min – 30 min 

b) 31 min – 60 min 

c) 61 min – 90 min 

d) 91 min a más 
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7. ¿Cuándo usted adquiere un mueble qué factor sociocultural tiene mayor 

influencia en su decisión? 

a) Moda 

b) Clase social 

c) Opiniones de amigos 

d) Opiniones de familiares  

 

8. ¿Qué factor personal influye más en su decisión de adquirir un mueble? 

a) Edad  

b) Ocupación 

c) Situación económica 

d) Personalidad 

 

9. ¿Cuándo va a adquirir un mueble qué factor psicológico influye más en su 

decisión de compra?  

a) Impulso 

b) Experiencia  

c) Agrado por el producto 

 

10. ¿Qué empresa prefiere para comprar muebles de melamina? 

a) Bocanegra 

b) Practimuebles 

c) Comercial Hidalgo 

d) Melamitec 

e) Otros 
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11. ¿Cuál es el atributo que usted más valora en una tienda de muebles? 

a) Surtido de productos 

b) Excelente servicio 

c) Precio adecuado 

d) Promoción de ventas, publicidad, venta personal, marketing directo 

c) Ambiente agradable  

d) Ubicación adecuada 

 

12. ¿Qué prefiere encontrar en una tienda de muebles? (Por ejemplo: línea 

hogar, oficina, empresarial, comercial) 

a) Variedad en líneas de muebles 

b) Especialidad en líneas de muebles 

 

13. ¿Qué prefiere encontrar por cada línea de muebles? 

a) Diversos modelos por cada línea de productos 

b) Pocos modelos por cada línea de productos 

 

14. Enumere por orden de importancia los servicios que le serían más útiles en 

una tienda de muebles (1= más importante; 5= menos importante)  

a) Asesoramiento sobre decoración 

b) Pago con tarjeta 

c) Transporte de productos 

d) Instalación de los muebles 

e) Arreglo de desperfectos 
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15. ¿Para usted qué características debería  tener un vendedor? 

……………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Por qué medio de publicidad preferiría informarse sobre los productos de 

la empresa? 

a) Paneles publicitarios  

b) Páginas Amarillas  

c) Televisión 

d) Volantes  

e) Internet  

 

17. ¿Qué tipo de promoción de venta le gustaría recibir? 

a) Descuentos 

b) Recompensas por consumo frecuente (bonificación) 

c) Premios 

d) Otros, especifique…………………………………………………………………….  

 

18. ¿Alguna vez ha comprado los productos de la tienda ya mencionada? 

Sí (   )           No (   )  

Si su respuesta es NO, por favor pase a la pregunta N°28 

 

19. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con el número de vendedores que tiene 

la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) De acuerdo 
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20. ¿Cómo calificaría usted el trato que recibe de los vendedores de la 

tienda? 

(   ) Bueno 

(   ) Regular 

(   ) Malo 

 

21. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con los servicios de pago con tarjeta e 

instalación de muebles que brinda la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) De acuerdo 

 

22. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con los precios de los productos que 

ofrece la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) De acuerdo 

 

23. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con la organización de la tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente  

(   ) De acuerdo 
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24. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con la iluminación interior de la 

tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente  

(   ) De acuerdo 

 

25. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo con la iluminación exterior de la 

tienda? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Indiferente  

(   ) De acuerdo 

 

26. ¿Considera que la ubicación de la tienda es la adecuada? 

Sí (   )           No (   ) 

 

27. Luego de adquirir los productos de la empresa ¿se siente insatisfecho o 

satisfecho con ellos? 

(   ) Insatisfecho 

(   ) Indiferente 

(   ) Satisfecho 
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28. ¿Cómo influiría la venta personal, promociones de ventas, publicidad, en el 

establecimiento de venta en su decisión de compra? 

(   ) Desfavorablemente 

(   ) Indiferente 

(   ) Favorablemente 

 

29. ¿Le interesaría recibir información sobre los productos de la empresa 

Practimuebles S.A.C. de manera personalizada? 

Sí (   )          No (   )                            Si su respuesta es sí ¿Por qué medio? 

a) Teléfono 

b) Correo electrónico  

c) Redes sociales 
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ANEXO 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda Av. América Norte 220 
 

ANEXO 05 
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ANEXO 06 
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ANEXO 07 
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