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RESUMEN 

 

La presente tesis trata acerca de la elaboración de un “Plan Estratégico de 

Marketing para mejorar la comercialización de la empresa Glorisa SAC en el 

distrito de Trujillo”. La “mejora” se basa  en que contribuya a aumentar  las ventas, 

la participación en el mercado  y se aumente la eficiencia del personal de ventas; 

maximizando así los beneficios para la empresa.  

Se ha elaborado con los métodos científicos deductivo e inductivo, con técnicas 

de encuesta, entrevista y las teorías y conceptos del Plan Estratégico de 

Marketing que han sido aceptados en el mundo empresarial. 

Los resultados encontrados fueron: 

o La población recuerda poco la tienda, cuando piensa en tiendas para comprar 

acabados de construcción. 

o El principal motivo de compra de los clientes de Glorisa SAC. es el precio. 

o La mayoría de los clientes de Glorisa SAC. se sienten satisfechos con el 

servicio que se les brinda. 

o La publicidad de Glorisa SAC. es deficiente y no logra el posicionamiento que 

una empresa de los años de experiencia que suma debería tener. 

o Las proyecciones económicas ofrecen buenas oportunidades de crecimiento a 

la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis treats brings over of the production of a “Strategic Marketing 

Plan to improve the marketing of the company Glorisa SAC in Trujillo district”. The 

“improvement” build on Increase Sales, participation of market, increase efficiency 

of salespeople; maximize profits for the company. 

Was developed with the deductively and inductive method, the technical of survey, 

interview and theories and concepts of Strategic Marketing Plan accepted in the 

business world. 

The opposing results were: 

o Population remembers few the company, when you think of company’s , when 

you think of stores to purchase building finishing products. 

o The main reason for buying customers of Glorisa SAC, is the price. 

o Most of customers of Glorisa SAC. are satisfied with the service provided. 

o The publicity of Glorisa SAC. is deficient and fails positioning the company 

must have. 

o The economic projections offer good growth opportunities to the company. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. ANTECEDENTES 

La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, en tiempos remotos se 

aplicó la planeación para conseguir diferentes objetivos, principalmente de 

conquista. En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, 

las empresas comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no 

eran controlables: la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un 

ambiente cambiante. Surgió, entonces, la necesidad de tener el control 

relativo sobre los cambios rápidos. Como respuesta a tales circunstancias 

los gerentes comienzan a utilizar la planeación estratégica. 

Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba 

que la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente 

y que la cambien si es necesario. En su opinión los gerentes deberían 

saber qué recursos tenía su empresa y cuáles debería tener. 

Igor Ansoff, en 1965, consideró que la estrategia era un “hilo conductor” 

que corría entre las actividades de la empresa y los productos/mercados.  

El concepto de la planeación estratégica ha seguido  evolucionando en la 

medida en que las empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que 

enfrentarse a un entorno que cambiaba vertiginosamente. 
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Estrategias de Marketing en el Perú24 

Nuestro país no ha estado exento de la aplicación del Marketing por parte 

de las empresas nacionales.  

Tal vez el mejor ejemplo de desarrollo, por la aplicación de acertadas 

Estrategias de Marketing sustentadas en un buen Plan Estratégico,  es la 

pujante Familia Añaños, que han creado el  imperio “AJEGRUP”, 

productor de bebidas gaseosas, jugos y cerveza; comenzaron en la zona 

de Huancavelica y Ayacucho, hoy en día han traspasado fronteras tanto 

de América como de Asia creando productos de alta calidad y a “precio 

justo”; característica indeleble de estos empresarios. Ellos están 

presentes en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, México (en 

este último país poseen cinco plantas, siendo la más grande la ubicada en 

Puebla). Otras empresas peruanas que se puede mencionar son: los 

Rodríguez Banda dueños del  Grupo Gloria y desde el año 2006 

accionistas mayoritarios de la azucarera Casa Grande SAA en La 

Libertad, además tenemos a Eduardo Belmont de EBEL cuyas marcas, en 

el rubro de la cosmética, se venden en una docena de países, otro 

ejemplo es el grupo Romero, quienes han  invertido en el sector financiero 

y agroexportador.  

Todo esto ha sido fruto de un paciente y bien planificado ANALISIS DEL 

CONSUMIDOR, el cual ha tomado en cuenta todas las características 

propias de este y de allí que se generan todas las estrategias de 

marketing.  

                                                           
24

http://www.a1empresarial.com/marketing2.html, Lic. Adm. Carlos Velarde Núñez  
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En la región La Libertad existen empresas, que por su crecimiento en 

ventas, participación de mercado y posicionamiento, demuestran que 

aplican la planeación estratégica. Por mencionar algunas, tenemos a, 

Cementos Pacasmayo SAA., que aplica  la estrategia de acercamiento a 

clientes y consumidores. Una muestra de este acercamiento al 

consumidor fue la campaña del Súper Azul (año 2010), con la que 

buscaba incrementar la participación de mercado del cemento antisalitre 

MS en todas las ciudades del norte del Perú. El resultado fue un 

crecimiento del 45% en el volumen y 30% en la participación de mercado. 

Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C. productora de bebidas gasificadas, agua 

de mesa y néctares, la Empresa Agroindustrial Laredo S. A. A., que forma 

parte del grupo empresarial colombiano Manuelita S. A. cuya actividad 

principal es la producción y comercialización de azúcar de Alta Pureza,   

Empresa Agroindustrial Casa Grande, ubicada a 50 km al norte de Trujillo, 

es una de las principales azucareras del país.  

Un Plan Estratégico de Marketing aplicado en la empresa Asesoría y 

Eventos Pacífico S.A.C. mejoro la gestión comercial con un incremento en 

las ventas del 64%, se demostró en la tesis de Vigo Garay Carlos25. La 

Tesis de Mantilla Ysla Jhonny26, elaboró estrategias para un Plan 

Estratégico de Marketing que contribuya a mejorar positivamente el 

posicionamiento de la marca de néctar de frutas Liber.  

  
                                                           
25

 Vigo Garay Carlos, 2005, “Plan Estratégico de Marketing para la mejora de la gestión comercial en la 

empresa Asesoría y Eventos Pacífico S.A.C.”, Tesis, Universidad Privada Antenor Orrego 
26

 Mantilla Ysla Jhonny , 2006, “Plan Estratégico de Marketing para mejorar la posición competitiva de la 

marca Néctar Liber de la empresa Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C. de Trujillo”, Tesis, Universidad 

Nacional de Trujillo, 
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La Empresa GLORISA S.A.C. 

El negocio familiar de los señores Manuel Vejarano Geldres y Zoila 

Geldres Nuñez inició sus actividades en el año 1978, se han dedicado a la 

comercialización de productos de acabados para la construcción, como 

sanitarios y cerámicas. En el año 1981 ingresan a  la firma Celima Trebol 

Centro y calificaron para ser distribuidores. Durante esos años utilizaron el 

nombre comercial “Glorisa”. En el año 2001 se inaugura la tienda 

construida en el Ovalo Larco y actualmente cuenta con tres sucursales en 

la ciudad de Trujillo. El año 2009 constituyeron la empresa cuya razón 

social es Glorisa SAC, con la que actualmente realizan sus actividades 

comerciales. 

Una estrategia de marketing que llevó a cabo la empresa entre los meses 

de Junio a Octubre del 2011, consistió en la elaboración de catálogos de 

la tienda (similares a los elaborados por SODIMAC y MAESTRO), éstos 

fueron repartidos en lugares estratégicos,  Av. América, Av. Larco y el 

centro de Trujillo. Actualmente comercializa productos como: Cerámicas 

de piso y pared, pegamentos, griferías, accesorios de baño, porcelanatos, 

sanitarios, fraguas y mayólica española; de las marcas más reconocidas 

del mercado como: Vainsa, Ticcino y del grupo Celima Trebol.  

 
Con más de medio siglo, Glorisa S.A.C. tiene un prestigio ganado entre 

sus clientes, pero no tiene un buen posicionamiento en el mercado 

Trujillano y como toda organización, tiene que hacer frente a las 

expectativas de los clientes, que cada día son más exigentes; a los 

cambios imprevistos del mercado, los cambios tecnológicos y al 
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incremento de la información que maneja, por ello muchas veces busca 

proyectos aislados para solucionar los problemas de sus áreas 

respectivas, sin embargo, con un plan estratégico global solucionará en 

conjunto los problemas de todas sus áreas. 

 
Una vez al año, GLORISA S.A.C organiza charlas para maestros 

constructores, les brinda capacitación para que puedan realizar mejor su 

trabajo utilizando los productos de acabados que la empresa 

comercializa. El objetivo de estas capacitaciones es lograr que los 

maestros constructores recomienden la tienda para que el dueño de  la 

obra realice las compras allí. 

En el año 2007 y 2010 llegaron a Trujillo Sodimac y Maestro 

respectivamente, grandes compañías de retails, que comercializan 

productos de acabados de  construcción, las que han llegado a 

representar una fuerte competencia para todas las tiendas trujillanas 

dedicadas a vender los productos para acabados. 
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I.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio, tiene como propósito fundamental elaborar la 

propuesta de un Plan Estratégico de Marketing para mejorar la 

comercialización de la empresa GLORISA S.A.C., la “mejora” se basa  en 

que contribuya a aumentar  las ventas, la participación en el mercado  y 

se aumente la eficiencia del personal de ventas; maximizando así los 

beneficios para la empresa.  

Se sustenta en las teorías y conceptos del Plan Estratégico de Marketing 

que han sido aceptados en el mundo empresarial y que su aplicación ha 

permitido a muchas organizaciones continuar vigentes en el mercado, en 

un entorno de constante cambio. La elaboración de esta metodología 

permite  superar las deficiencias presentes, con lo cual se proyecta tener 

indicadores que sustenten una mejora de la comercialización. 

El estudio servirá de guía a la administración de Glorisa S.A.C. en las 

decisiones que se tomarán sobre la comercialización debido a que 

contará con mayor y mejor información; la importancia de un Plan 

Estratégico de Marketing es organizar el intercambio y la comunicación 

entre comercializadores y compradores. 

 Las empresas de similar rubro también se beneficiaran con la presente 

investigación. 
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I.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo un Plan Estratégico de Marketing mejora la comercialización de la 

empresa GLORISA S.A.C. en el distrito de Trujillo? 

 

I.4. HIPÓTESIS  

Un Plan Estratégico de Marketing mejora la comercialización de la 

empresa Glorisa S.A.C. en el distrito de Trujillo al fortalecer el 

posicionamiento de mercado, aumentar las ventas e incrementar las 

utilidades. 

Variables: 

Variable  Independiente: “Plan Estratégico de Marketing”. 

Variable  Dependiente: “mejora de la comercialización de la empresa 

GLORISA S.A.C.” 

 

I.5. OBJETIVOS 

I.5.1. Objetivo General 

 Determinar como un Plan Estratégico de Marketing permite 

mejorar la comercialización de la empresa GLORISA S.A.C. en 

el distrito de Trujillo. 

I.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el entorno Interno y Externo de la empresa Glorisa 

S.A.C. para conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas. 
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 Determinar la principal competencia de la empresa,   así como 

señalar las estrategias de marketing que utilizan. 

 Definir el mercado objetivo de la empresa y precisar el 

posicionamiento que tiene Glorisa SAC en el mercado. 

 Comparar los historiales de ventas y realizar proyecciones 

basadas en el Plan Estratégico de Marketing a aplicar, con lo 

que se sustentara el incremento de las utilidades. 

 Proponer un Plan Estratégico de Marketing que permita 

mejorar la comercialización de la empresa GLORISA S.A.C. en 

el distrito de Trujillo. 
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II. MARCO TEORICO 

 

COMERCIALIZACIÓN 

Para Estribano en “Políticas de Marketing” (2006 pag.2) la comercialización es 

sinónimo de mercadotecnia o marketing, actividades de la empresa que tienen 

por objetivo conocer cuáles son las necesidades de los clientes y 

satisfacerlas.27  

 

MARKETING 

Proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos de individuos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

unos productos y valores con otros.28 

 

ESTRATEGIAS 

Programas generales de acción y despliegue de esfuerzos y recursos para 

alcanzar objetivos generales; el programa de objetivos de una organización y 

sus cambios, los recursos empleados para alcanzar esos objetivos, y políticas 

que gobiernan la adquisición, el uso y la disposición de los recursos; 

determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

adopción de cursos de acción, así como asignación de los recursos necesarios 

para alcanzar esas metas.29 

 

                                                           
27

ESCRIBANO G.; Fuente S M. y Alcaraz J. “Políticas de Marketing” (1a ed.). Thompson Editores 

Paraninfo S.A – Pag.02 
28

KOTLER, P.; Armstrong, G. “Marketing” 10a Edición, Pearson Prentice Hall – Pág. 6. 
29 KOONTZ / O’DONNELL. Administración – 8va Edición 1987. Mac Graw Hill – Pág. 737 
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PLANEACION ESTRATEGICA 

En la obra de Philip Kotler y Raren Fox, encontramos la siguiente definición:  

"Planificación estratégica es el proceso de desarrollo y conservación de un 

ajuste estratégico entre los objetivos de una institución, sus capacidades y las 

oportunidades cambiantes de su mercado. Confía en desarrollar una clara 

misión institucional, respaldar sus metas y objetivos, tener una estrategia sólida 

y una implementación apropiada". 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El Plan Estratégico de Marketing tiene esencialmente por objetivo expresar de 

una forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa para 

asegurar su desarrollo a medio y largo plazo. Tales opciones deberán después 

traducirse en decisiones y en programas de acción. 

Un Plan Estratégico de Marketing es en definitiva un plan financiero a mediano 

y largo plazo, pero considerablemente enriquecido con informaciones sobre el 

origen y el destino de los flujos financieros. 

El Marketing estratégico tiene por función orientar y reorientar continuamente 

las actividades de la empresa hacia los campos que conllevan un crecimiento y 

una rentabilidad.30 

 

IMPORTANCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING: 

Es importante porque: 

– Expresa la filosofía de los directivos de la empresa y pone de manifiesto 

una visión conjunta del futuro en el seno del equipo directivo. 

                                                           
30

JEAN JACQUES LAMBIN, Marketing Estratégico, 3aEdición Mac Graw Hill – Pág. 569, 570 
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– Describe la situación de partida y las evoluciones acaecidas en el entorno, 

lo que hace que las elecciones efectuadas y los resultados alcanzados 

sean más inteligibles para la dirección general. 

–  Es un instrumento de coordinación que permite mantener una coherencia, 

entre los objetivos y al mismo tiempo favorecer los arbitrajes, tomando 

como base criterios objetivos en caso de conflictos o de incompatibilidades. 

– Incrementa la capacidad de reacción de la empresa frente a cambios 

imprevistos, en la medida en que se haya llevado a cabo una reflexión 

sobre el alcance de estos cambios para la empresa. 

– Permite una organización y una gestión más rigurosa, basadas en normas, 

presupuestos, un calendario y no en improvisaciones. 

 

ETAPAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Según Jean Jacques Lambin y otros autores, proponen que un plan 

estratégico, tiene las siguientes etapas: 

A. Direccionamiento Estratégico. 

B. Análisis Estratégico. 

C. La Formulación Estratégica. 

D. Elección del Camino Estratégico. 

E. El enunciado o de la Estrategia Seleccionada. 

 

A. Direccionamiento Estratégico 

A.1. La Visión. 

Es la visualización del futuro, que  implica un permanente examen de 

la organización frente a sus clientes, su competencia, su propia 
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cultura y por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy y aquello 

que desea ser en el futuro. 

La visión contesta a la pregunta: ¿Qué queremos ser? 

 

– Características de una Visión: 

 Integradora: Porque debe fomentar el sentido de pertenencia a 

la organización por parte de sus integrantes. 

 Amplia y Detallada: Deben expresarse claramente los logros 

que espera alcanzar la empresa en el periodo escogido, cubrir 

las áreas actuales y futuras de la organización, debiendo 

expresar en términos que signifiquen acción. 

 Positiva y Alentadora: Debe transmitir fuerza y motivación de 

tal manera que propicie actitudes favorables del trabajador, 

hacia su empresa donde labora. 

 Realista y Posible: La visión no puede ser un sueño sin 

sustento, debe ser un sueño posible. De esta manera, debe 

tener en cuenta el entorno o ambiente, la tecnología; los 

recursos con que cuenta la empresa y la competencia. 

 Consistente: Debe ser consecuente con los principios o valores 

de  la empresa 

 

A.2. La Misión 

Es la función o tarea fundamental tanto de una empresa como una 

agencia o departamento de la misma. No hay duda de que es 

necesaria una definición clara y precisa del propósito o misión para 
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poder formular objetivos significativos. Si bien toda empresa debe 

saber cuál es la respuesta a la pregunta ¿En qué consiste nuestro 

negocio y cuál debería ser? Son muchos los ejecutivos que tienen 

dificultad para encontrar la respuesta.31 

 

– Características de la Misión: 

 Declaración concisa 

 Orientación interna 

 Describe la razón de ser y el propósito básico de la organización 

 Describe los valores internos y para el cliente 

 Describe cómo se va a competir en el mercado 

 

La declaración de la misión debe expresarse por escrito debido a dos 

razones: 

 Porque se trata de un medio de comunicación entre la alta 

dirección y los demás niveles. 

 Además porque es un documento a largo plazo. Una declaración 

por escrito ofrece continuidad en el tiempo. 

 

 
B. Análisis Estratégico. 

B.1. Auditoría Externa 

La auditoría externa considera el análisis del entorno general que se 

refiere a las fuerzas externas de la empresa que afectan sus 

actividades y que no son controlables por ella. Dicho entorno incluyen 

                                                           
31

KOONTZ / O’DONNELL. Administración – 8va Edición 1987. Mac Graw Hill – Pág. 114 
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las fuerzas demográficas, socioculturales, económicas, político-

legales, tecnológicas y ecológicas.32 

Para poder descubrir tanto las oportunidades o amenazas, 

provocadas por factores que están fuera del control de la empresa, 

habrá que examinar los siguientes campos: 

 

B.1.1. El Análisis de las Tendencias del Mercado. 

Consiste en identificar las perspectivas, de evolución de la 

demanda global del producto - mercado de referencia para los 

próximos tres o cinco años. 

El objetivo es más que nada determinar el perfil del ciclo de 

vida del producto - mercado y llegar a unas previsiones. 

B.1.2. El Análisis del Comportamiento de los Compradores. 

El objetivo es describir los comportamientos de adquisición,  

de utilización y de posesión de los compradores.  

Es igualmente útil describir los procesos de compra del 

consumidor y los factores que influyen. 

B.1.3. El Análisis de la Distribución. 

Esta etapa del análisis de situación será importante sobre 

todo en los mercados de consumo y en menor medida, en los 

mercados industriales. 

Consiste en analizar las evoluciones probables de los 

diferentes canales de distribución, y en delimitar las 

                                                           
32

 D. MAYORGA, P. ARAUJO; El Plan de Marketing. Universidad del Pacífico- Pág. 27 
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motivaciones y las expectativas de los distribuidores respecto 

de la empresa. 

El análisis de la distribución permite, sobre todo, evaluar el 

grado de autonomía o de la dependencia de la empresa, 

respecto de los intermediarios en los procesos de 

comercialización de sus productos y servicios. 

B.1.4. El Análisis de la Estructura Competitiva. 

La estructura competitiva de un sector, constituye el marco 

dentro del cual la empresa va a perseguir sus objetivos de 

crecimiento y de rentabilidad. 

Ahora bien, el atractivo intrínseco de un sector depende en 

gran medida de las fuerzas competitivas, según Michael 

Porter existen cinco fuerzas que afectan al sector y  que 

escapan al control de la empresa, pero que ésta deberá 

evaluar para elaborar su propia estrategia competitiva. La 

amenaza de nuevos entrantes, se entiende como “la 

amenaza” de que entren, no la entrada misma de nuevos 

competidores en caso de que ocurra. Las barreras de entrada 

son ventajas que tienen los actores establecidos en 

comparación con los nuevos entrantes. 
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Gráfico N° 01: Fuerzas Competitivas 
 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: HARVARD BUSINESS REVIEW América Latina pág. 2 

 

B.2. Auditoría Interna 

La auditoría interna llamada también análisis de las fuerzas y 

debilidades tienen esencialmente por objetivo permitir a la empresa 

identificar el tipo de ventaja competitiva en la cual puede basar su 

estrategia de desarrollo. Tiene como objetivo identificar las bases y 

las cualidades distintivas, consideradas importantes por los 

compradores, y que en consecuencia pueden ser aloradas en la 

estrategia de posicionamiento y comunicación. 

Los campos cubiertos dentro de este segmento son: 

B.2.1. Análisis de la Situación de la Empresa. 

El objetivo es describir la posición ocupada por cada uno de 

los productos o marcas de la empresa en el mercado, no 

solamente en términos de venta y cuotas de mercado, sino 

también en referencia a los componentes del esfuerzo de 

marketing y poder analizar su ciclo de vida como producto. 

Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector 

Amenaza 

de nuevos 

entrantes 

Poder de 

negociación de 

los compradores 

Poderaade 

negociación 

gadealos 

proveedores 

 Rivalidad entre 

los competidores 

existentes 

Amenaza de 

productos 

sustitutos 
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B.2.2. Análisis de los Competidores Prioritarios. 

Para cada uno de los productos-mercados, debe comenzarse 

por identificar a los competidores más peligrosos para la 

empresa, denominados competidores prioritarios. Para estos 

competidores prioritarios, seguidamente se deberán analizar 

de manera comparativa los mismos datos examinados para 

los productos o de la empresa. 

B.2.3. Análisis de la Penetración en la Distribución. 

La distribución, es un elemento destacado en el proceso de 

comercialización en numerosos mercados, así mismo controla 

la entrada en el mercado y detecta por este hecho un poder 

de negociación importante, pudiendo constituir una amenaza 

para la empresa. En realidad, el distribuidor es el cliente de la 

empresa situado al mismo nivel que el consumidor final, por lo 

que el fabricante debe analizar las necesidades y expectativas 

de este “cliente intermedio", tal y como lo hace para el cliente 

final, para llegar a una relación de intercambio mutuamente 

satisfactoria. Si los objetivos del fabricante y del distribuidor 

no están necesariamente en armonía, pueden surgir conflictos 

en un canal de distribución, por tanto es importante organizar 

sistemáticamente una relación de intercambio y de 

comunicación entre fabricantes y distribuidores. 

B.2.4. El Análisis de la Fuerza y Calidad de la Comunicación. 

La publicidad así como la fuerza de ventas, son armas 

competitivas que pueden "establecer la diferencia" entre 
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competidores, particularmente en los mercados en donde las 

posibilidades de diferenciación objetiva son limitadas. 

La mezcla de comunicación de marketing consiste en cinco 

instrumentos principales: 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador que se identifica.  

Promoción de Ventas: Diversos incentivos a corto plazo que 

animan a probar o comprar un producto o servicio. 

Relaciones Públicas: Diversos programas diseñados para 

promover o proteger la imagen de una empresa o de sus 

productos individuales. 

Ventas Personales: Interacción cara a cara con uno o más 

posibles compradores con el fin de hacer presentaciones, 

contestar preguntas y obtener pedidos. 

Marketing Directo: Uso de correo, teléfono, fax, correo 

electrónico o internet para comunicarse directamente con 

clientes y prospectos específicos o solicitar una respuesta 

directa de ellos.33 

 

 

 

 

                                                           
33

KOTLER PHILIP, “Dirección del Marketing”, 10a Edición – Pág. 550 
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 Cadena de Valor (Michael Porter)34 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales 

actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de 

actividades (las cuales forman un proceso básicamente compuesto 

por el diseño, producción, promoción, venta y distribución del 

producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida que 

éste pasa por cada una de éstas. Esta herramienta divide las 

actividades generadoras de valor de una empresa en dos: las 

actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de 

soporte: 

 

a. Actividades primarias o de línea 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas 

con la producción y comercialización del producto: 

 

– Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con 

la recepción, almacenaje y distribución de los insumos 

necesarios para fabricar el producto. 

– Operaciones: actividades relacionadas con la transformación 

de los insumos en el producto final. 

– Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el 

almacenamiento del producto terminado, y la distribución de 

éste hacia el consumidor. 

                                                           
34

 CreceNegocios, http://www.crecenegocios.com/cadena-de-valor/, 2011 

http://www.crecenegocios.com/
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– Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el 

acto de dar a conocer, promocionar y vender el producto. 

– Servicios: actividades relacionadas con la provisión de 

servicios complementarios al producto tales como la 

instalación, reparación, mantenimiento. 

 

b. Actividades de apoyo o de soporte 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que 

no están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo a 

las actividades primarias: 

– Infraestructura de la empresa: actividades que prestan 

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

finanzas, la contabilidad. 

– Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con 

la búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del 

personal. 

– Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la 

investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para 

apoyar las demás actividades. 

– Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso 

de compras. 

 

El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar 

un mejor análisis interno de ésta, permitiendo, sobre todo, 
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identificar fuentes existentes y potenciales de ventajas 

competitivas, y comprender mejor el comportamiento de los costos. 

Y, de ese modo, potenciar o aprovechar dichas ventajas 

competitivas, y hallar formas de minimizar dichos costos. En 

general, el objetivo ulterior de la herramienta de la cadena de valor 

es procurar generar el mayor valor posible en cada una de las 

actividades desagregadas, y al mismo tiempo procurar minimizar 

los costos en cada una de éstas; buscando, de ese modo, obtener 

el mayor margen de utilidad posible. 

 

C. La Formulación Estratégica. 

La formulación es un esfuerzo analítico que .se apoya sólidamente en las 

apreciaciones y creatividad de los ejecutivos. Esta etapa es conocida 

también como "elección de los objetivos y del camino estratégico". 

Para el desarrollo de la formulación estratégica se hace uso de técnicas de 

análisis ambiental, como la matriz FODA. 

 

C.1. Matriz  FODA. 

La matriz de las Fortalezas – Oportunidades – Debilidades-Amenazas 

(FODA)35 es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

- Fortalezas y oportunidades (FO) 

- Debilidades y oportunidades (DO) 

- Fortalezas y amenazas (FA) 

                                                           
35 FRED R. DAVID, “Conceptos de Administración Estratégica”, 5ta Edición, Pág. 199 
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- Debilidades y amenazas (DA) 

 

Observar los factores internos y externos clave, es la parte más difícil 

para desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos. Las 

estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los 

gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición 

donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las 

tendencias y los hechos externos.  

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades 

internas que le impiden explotar dichas oportunidades. Las estrategias 

FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que 

una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. Las empresas rivales que imitan ideas, innovaciones 

y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 

Las estrategias DA son técnicas defensivas que pretenden disminuir 

las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una 

organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades 

internas de hecho podría estar en una situación muy precaria. 
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La matriz FODA cuenta con nueve celdas, hay cuatro celdas para 

factores clave, cuatro celdas para estrategias y una celda que siempre 

se deja en blanco (la celda superior de la izquierda). Las cuatro celdas 

de la estrategia llamadas FO, DO, FA, DA se ocupan después de 

llenar las cuatro celdas de los factores clave, llamados F, D, O, A. 

El propósito de este instrumento consiste en generar estrategias 

alternativas viables, y no en seleccionar ni determinar qué estrategias 

son mejores. No todas las estrategias desarrolladas en una matriz 

FODA, por consiguiente, serán seleccionadas para su aplicación. 

 

Cuadro Nº 01: Modelo para llenar La Matriz FODA 

En blanco o 

colocar el nombre 

de la entidad. 

Fortalezas (F) 

1. Anotar las fortalezas. 

Debilidades (D) 

1. Anotar las 

debilidades 

Oportunidades (O) 

Anotar las 

oportunidades que 

ofrece el ambiente 

externo. 

Estrategias (FO) 

Usar sus fortalezas 

para aprovechar las 

oportunidades. 

Estrategias (DO) 

Superar sus 

debilidades 

aprovechando las 

oportunidades. 

Amenazas (A) 

Anotar las 

amenazas en el 

ambiente externo. 

Estrategias (FA) 

Usar sus fortalezas 

para evitar las 

amenazas. 

Estrategias (DA) 

Anotar las 

debilidades y evitar 

las amenazas. 

Fuente: Fred R. David, “Conceptos de Administración Estratégica” 
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C.2. Definición de Objetivos: 

Los objetivos o metas son los fines hacia los que dirige la actividad, 

los puntos finales de la planeación.36 

Los objetivos perseguidos por una empresa son múltiples y se pueden 

agrupar en dos categorías: 

- Los objetivos extraeconómicos reflejan las aspiraciones 

individuales de los directivos o de los propietarios. Estos objetivos 

deben precisarse en la misión de la empresa. 

- Los objetivos de marketing pueden expresarse  en términos de 

ventas o cifra de ventas,  y en referencia a los compradores, el tipo 

de actitud y comportamiento que la empresa desea que los 

compradores adopten. 

a. Los objetivos de Venta: Se trata de una medida expresada en 

términos cuantitativos del impacto que la empresa quiere realizar 

en un producto-mercado concreto. Se expresan en cifras de 

ventas, en unidades físicas o en cuotas de mercado. 

b. Los objetivos sobre Consumidores: Resultan de las decisiones 

de posicionamiento que se tomen. Estos objetivos definen el tipo 

de actitud y de comportamiento que la empresa desea, que los 

compradores adopten respecto de su marca o de sus servicios. 

Estos objetivos son importantes, porque aportan orientaciones a 

los publicitarios, para el desarrollo de plataformas de 

comunicación, que sean acordes con el posicionamiento 

buscado. 
                                                           
36

 KOONTZ, H. y WEIHRICH, H., “Administración: Una perspectiva global”, – 10a Edición 1994. Mac 

Graw Hill – Pág. 717 
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D. Elección del Camino Estratégico. 

Definir un objetivo es una cosa, saber cómo conseguido es otra. Puede 

alcanzarse un mismo objetivo de múltiples maneras. 

Evidentemente, tales elecciones no son indiferentes y su eficacia dependerá 

de las características del mercado y la situación competitiva. 

Por tanto, es importante precisar las orientaciones generales que hay que 

seguir, apoyándose en informaciones recogidas en la auditoria de 

marketing. 

D.1. La Elección de una Estrategia de Desarrollo. 

Michael Porter los ha condensado en tres tipos genéricos que son un 

buen punto de partida para el razonamiento estratégico: liderazgo 

general en costos, diferenciación o bien enfoque.37 

 

1. Las Estrategias Básicas 

۵ La estrategia del Liderazgo en Costos. 

Aquí el negocio se esfuerza por reducir al mínimo sus costos de 

producción y distribución a fin de poder fijar precios más bajos 

que los de sus competidores y conseguir una participación 

importante de mercados. Las empresas que siguen esta 

estrategia deben sobresalir en ingeniería, compras, fabricación y 

distribución física; y necesitan menos aptitudes de marketing. 

۵ La estrategia de Diferenciación. 

                                                           
37 

KOTLER PHILIP, “Dirección de Marketing  conceptos esenciales ”, 1a Edi., 2002 Pearson Educación, 

Pág. 80 
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El negocio se concentra en lograr un desempeño superior en un 

área de beneficio importante para el cliente y que una buena 

parte del mercado valora. La empresa puede esforzare por ser 

líder en servicio, calidad, estilo, tecnología, pero no puede ser 

líder en todo. El negocio cultiva las fuerzas que contribuirán a la 

diferenciación que se busca. 

۵ La Estrategia de Concentración o Enfoque 

Aquí el negocio se concentra en uno o más segmentos reducidos 

del mercado. La empresa llega a conocer profundamente esos 

segmentos y busca liderazgo de costos o diferenciación dentro 

del segmento meta. 

 

 

2. Estrategias de Crecimiento 

۵ Crecimiento Intensivo 

Una estrategia de crecimiento intensivo es justificable para una 

empresa, cuando ésta no ha explotado completamente las 

oportunidades ofrecidas por los productos de que dispone en los 

mercados que cubre actualmente. Diferentes estrategias pueden 

ser consideradas: 

- Estrategias de Penetración de Mercado: La empresa 

pretende  aumentar la participación de mercado que 

corresponde a sus productos o servicios, en los actuales 

mercados, por medio de, aumentar las ventas gracias a un 

aumento de la cuota de mercado, atrayendo a los compradores 
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de los productos competidores, intervenir sobre los 

componentes de la demanda global con el fin de aumentar el 

tamaño de mercado total. 

- Estrategia de Desarrollo de Mercados: Tiene por objetivo 

desarrollar las ventas introduciendo los productos actuales de 

la empresa en nuevos mercados. Son posibles varias 

estrategias: expansión geográfica, nuevo canal de distribución, 

nuevos segmentos de usuarios. 

 

 
3. Las Estrategias Competitivas.  

Se trata de desarrollar una estrategia en base a evaluaciones 

realistas, de la relación de las fuerzas existentes y de definir los 

medios aponer en funcionamiento para alcanzar el objetivo fijado.  

۵ Estrategias del Especialista (Nicho de Mercado):  

La empresa que se especializa, se interesa por uno o varios 

segmentos y no por la totalidad del mercado. La clave de 

estrategia es la especialización en un nicho, es decir que las 

empresas más grandes no tienen presencia, descuidan o ignoran.  

Rol: Especialista en Clientes de determinado tamaño38: La 

empresa concentra sus ventas en consumidores pequeños, 

medianos o grandes.upado 

E. El Enunciado de la Estrategia Seleccionada. 

                                                           
38

 KOTLER, Philip, Keller Kevin , “Dirección de Marketing”, Décimo segunda edición,, pág. 364 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

GLORISA S.A.C. 

 

 - 114 - 
 

Se trata de presentar, la opción estratégica seleccionada, de entre todas las 

que han sido consideradas. Es un texto de síntesis, cuyo objetivo es 

precisar "cómo" realizar los objetivos. 

La descripción de la estrategia a seguir es una orientación general, que 

debe traducirse en acciones específicas, a emprender para cada uno de los 

componentes del esfuerzo de marketing y en medios que permitan realizar 

tales acciones. Tales medios comprenden recursos humanos, un programa 

de acción y un presupuesto. 

E.1. Programa de Acción. 

Un programa detallado que muestra lo que debe hacerse, quien ha de 

realizarlo y cómo se han de coordinar las decisiones y acciones para 

implementar los planes y las estrategias de marketing. 

El programa de acción comprende una descripción detallada de las 

acciones que se deben emprender para realizar la estrategia escogida. 

Se acompañará de un calendario y de una descripción de las 

responsabilidades y tareas de cada uno en su realización. 

No regreses 

MERCADO     

Puede definirse el mercado como un lugar donde se reúnen y funcionan 

vendedores y compradores, se ofrecen en venta bienes y servicios y se 

realizan transferencias de títulos de propiedad.39 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

                                                           
39WILLIAM J. STANTON. “Fundamentos del Marketing” – 5ta edición 1981. Mac Graw Hill – Pág. 79 
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Es el proceso de tomar el mercado total, heterogéneo para un producto, y 

dividirlo en varios submercados o segmentos, cada uno de los cuales es 

homogéneo en todos sus aspectos. La segmentación del mercado es una 

filosofía con orientación al consumidor. Primero se identifican las necesidades 

del cliente en un submercado. Después se proyecta un producto y/o un 

programa de mercadotecnia para alcanzar ese submercado (segmento) y 

satisfacer esas necesidades.40 

 

MIX DEL MARKETING 

Es el concepto que se utiliza para describir la combinación de los cuatro 

factores Que constituyen el corazón del sistema de Mercadotecnia de una 

compañía: El producto, la estructura de precios, las actividades de promoción y 

el sistema de distribución.41 Plaza o canal de distribución incluye la ubicación 

de los locales que sean accesibles al mercado objetivo. La promoción ofrece el 

incentivo para comprar, incluye herramientas de promoción a los consumidores 

(muestras, cupones, ofertas, rebajas, garantía y demostraciones); promoción 

comercial (rebajas de precios, complementos para publicidad y exhibición y 

mercadería gratuita); y promoción para negocios y fuerza de venta.  

POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento no es lo que se hace con un producto, sino lo que hace con 

la mente del cliente prospecto, esto es, cómo posiciona el producto en la mente 

                                                           
40

WILLIAM J. STANTON. “Fundamentos del Marketing”– 5
ta
edición 1981. Mac Graw Hill – Pág. 79 

41
WILLIAM J. STANTON. “Fundamentos del Marketing”– 5

ta
edición 1981. Mac Graw Hill – Pág. 37 
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de éste. Una definición más reciente de posicionamiento es “la forma de 

diferenciarse en la mente del cliente prospecto”.42 

 

VALOR DE MARCA- BRAND EQUITY 

Brand Equity, es el valor que obtiene la marca. El cual se genera como 

resultados de las asociaciones cognoscitivas y/o efectivas vinculadas hacia 

ella; convirtiéndolo en un activo intangible que otorga múltiples beneficios, tales 

como: 

 Asegurar la venta de los productos, puesto que generan confianza en los 

consumidores, al disminuir el temor por los riesgos que pudieran ocurrir. 

Asimismo reducen el tiempo de decisión de la compra. 

 Oportunidad de atraer un conjunto leal y rentable de clientes.  La lealtad a 

la marca por parte de los clientes, un mayor control en la planeación del  

programa de mercadotecnia; puesto que se pueden realizar estimaciones 

sobre los volúmenes de productos que se venderán. 

 Simplifica el proceso de pedidos para los distribuidores; ya que les permite 

identificar con mayor facilidad los productos del proveedor en base a la 

preferencia de marcas. 

 Proporciona protección legal para ciertas características únicas del 

producto, que de otro modo copiarían los competidores. 

 Ayudan a construir una imagen corporativa.  

 

 

                                                           
42 

AL RIES, JACK TROUT. “Posicionamiento: la batalla por su mente” – 1
era 

edición 2002, Mac Graw Hill – 

Pág. 03 
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IDENTIDAD DE MARCA 

La identidad de marca, es el conjunto de ideas con las cuales se pretende sea 

percibida esta. David Aaker manifiesta que identidad de la marca, se compone 

de una identidad central y otra extensiva. La identidad central es la esencia de 

la marca y son las asociaciones que se relacionan directamente con ella; 

permanecen constantes y son más duraderos en el tiempo. La identidad 

extensiva es el complemento y sirve para reforzar la identidad central, 

alcanzando las vinculaciones que por sí sola no podría esta última. 

En el diseño de una identidad de marca, se debe considerar cuatro 

perspectivas básicas: producto, organización, persona y símbolos. Estas en 

conjunto deben suministrar valor al consumidor a través de una serie de 

beneficios, que pueden ser funcionales, emocionales o de autoexpresión; los 

cuales se obtendrían de establecer contacto con la marca. 

 

MEZCLA DE COMUNICACIÓN DE MARKETING 

Tras haber definido el público meta, los objetivos y el mensaje a comunicar; se 

procede a la selección de los medios más adecuados para su realización. La 

mezcla de comunicación del marketing, se conforma de seis tipos de 

comunicación, estas son: 

 

1. La Publicidad: Toda aquella comunicación pagada a un tercero para la 

presentación de una determinada idea. 

2. Promoción de Ventas: Conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar 

la prueba o la compra de un producto o servicio. 

3. Eventos y Experiencia: Conjunto de actividades y programas patrocinados 

por la empresa destinados a crear interacciones con la marca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

GLORISA S.A.C. 

 

 - 118 - 
 

4. Relaciones Públicas e Inserciones Pagadas: Conjunto de programas 

diseñados para promover la imagen de la empresa o sus productos 

individuales. 

5. Marketing Directo: Utilización del correo postal, el teléfono, el fax, el correo 

electrónico o internet para comunicarse directamente con directamente 

clientes reales o potenciales, o para solicitar una respuesta de estos. 

6. Venta Personal: Interacción cara a cara con uno o más compradores 

potenciales con el fin de hacer una representación, responder o preguntas y 

conseguir pedidos. 

GRÁFICO N° 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico n° 01, se puede apreciar que las actividades de comunicación de 

marketing, contribuyen en la generación de Brand Equity, generando 

INTEGRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE MARKETING PARA CREAR BRAND EQUITY 
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conciencia de marca (capacidad para reconocer o recordar la marca), 

vinculando asociaciones con la marca (imagen de marca), generando juicios o 

sentimientos positivos sobre la marca (respuestas ante la marca), y/o 

estrechando las relaciones entre el consumidores y la marca (relaciones de 

marca). 

 

VENTAS43  

Las ventas son un elemento indispensable de una buena estrategia de 

marketing. La fuerza de ventas y el papel que desempeñará para poner en 

práctica la estrategia de marketing de la empresa dependerá del tipo de 

relación que la compañía quiera tener con el mercado. 

El papel de las relaciones, en los negocios es más conveniente pensar que las 

relaciones ocurren a lo largo de una línea recta y que se definen dependiendo 

del tipo de transacción entre el comprador y el vendedor. Tenemos tres tipos 

básicos de relaciones. 

 Los Intercambio de mercado, es decir transacciones únicas que ocurren 

entre el vendedor y el comprador sin considerar si puede haber una 

interacción futura. 

 Las relaciones funcionales, son de largo plazo y están basadas en 

amistades personales estrechas. Estas relaciones crean un clima de 

cooperación, con una comunicación franca y sincera. Estas relaciones son 

convenientes cuando se requiere un grado importante de confianza 

                                                           
43

  JOHNSTON Mark; MARSHALL Greg. “Administración de ventas”, 7
ma 

Edición, Mc Graw Hill – Pág. 88 

y 89   
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personal para manejar la relación del negocio y cuando el vendedor tiene 

una experiencia especial que le proporciona ventaja competitiva. 

 Las asociaciones estratégicas, son relaciones de largo plazo, los asociados 

invierten mucho para mejorar la rentabilidad de las dos compañías y para 

que en conjunto alcancen los objetivos estratégicos. 

 

FUERZA DE VENTAS 

De esta definición puede deducirse que la fuerza de ventas está compuesta por 

individuos pertenecientes al personal interno de la empresa, y que su función 

no es  necesariamente vender, sino promover la venta y la adopción de los 

productos de su empresa. Este último punto muestra que la fuerza de ventas 

desempeña funciones que se ubican tanto en el plano de la distribución como 

en el de la comunicación de marketing.44  

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

Viene determinada por el cociente entre el volumen total de ventas de la 

empresa y el volumen total de ventas del mercado considerado. Es una medida 

que va más allá del volumen de ventas, ya que en muchos casos las ventas 

pueden estar aumentando y la participación en el mercado puede estar 

disminuyendo. Pero puede ocurrir que la consecución de una alta participación 

en el mercado puede conseguirse a costa de los beneficios.45 

 

                                                           
44 

ARELLANO ROLANDO. “Marketing enfoque América Latina” – 1
era 

edición 2002, Mac Graw Hill – Pág. 

301 

 
45 

El Rincón del Vago, http://html.rincondelvago.com/concepto-de-marketing.html 
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UTILIDAD 

En el campo de la economía y las finanzas, la utilidad está asociada a la 

ganancia o beneficio que se obtiene a partir de un bien o una inversión. 

 

PRESUPUESTOS. 

Los planes de acción permiten que el gerente prepare un presupuesto de 

mercadotecnia de respaldo, que esencialmente es una declaración de las 

utilidades y pérdidas proyectadas. En el aspecto de los ingresos muestra el 

número pronosticado de unidades que se venderán y el precio neto promedio. 

En el aspecto de los gastos, muestra el costo de producción, distribución y 

mercadotecnia. La diferencia es la utilidad proyectada. La alta gerencia revisará 

el presupuesto y lo aprobará o lo modificará. Una vez aprobado, el presupuesto 

es la base para la compra de material, la programación de la producción, la 

planificación del personal, y las operaciones de mercadotecnia.  

El cálculo del presupuesto puede ser muy difícil y los métodos para 

presupuestar varían desde sencillas "reglas empíricas" hasta complejos 

modelos de computadora.46 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES  

Una parte importante de una auditoría externa es identificar a las empresas 

rivales y determinar sus estrategias.  

En el rubro de materiales de acabados de construcción, sanitarios y grifería se 

considera a principales competidores a las siguientes empresas: 

                                                           
46

PHILIP KOTLER/ GARY ARMSTRONG, “Fundamentos de mercadotecnia” – 4ta Edición, Prentice Hall 

– Pág. 57 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/finanzas/
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 SODIMAC S.A.  

Es la cadena más grande de Latinoamérica especializada en el 

mejoramiento del hogar. Actualmente está presente en Chile, Colombia, 

Argentina y Perú. En Trujillo las tiendas están en el Mall Aventura Plaza y 

Open Plaza "Los Jardines". Cuenta con tres formatos comerciales, 

Homecenter SODIMAC, SODIMAC Constructor y SODIMAC Venta 

Empresas. 

 

MIX DE MERCADOTECNIA EN HOMECENTER SODIMAC. 

 PRECIO 

Para lograr un aumento en sus ventas por medio de atraer a sus 

consumidores, SODIMAC se vale de la estrategia de posicionamiento,   

declara por medio del eslogan “Mejore su vida, pagando menos”, que 

tiene los precios más bajos de su mercado. 

Una de las formas en que utiliza el precio, como componente del Mix 

de Mercadotecnia, es ofreciendo a los consumidores diferentes formas 

de pago, tarjetas bancarias, cheque y cuenta corriente SODIMAC, y 

tarjeta CMR.  

Se observa además el uso de facilidades y plazos para pago al dar la 

oportunidad a sus clientes de pagar sus productos adquiridos en un 

número de cuotas y en un plazo de tiempo determinado, lo cual se 

puede observar en sus catálogos. 

También se observa el uso de descuentos que sufren los precios de 

lista con el objeto de hacer más atractiva la adquisición del producto, 
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sin embargo hay productos no afectos a descuento como el fierro, el 

cemento, la madera, línea blanca y electrodomésticos. 

 
 PROMOCIÓN 

Para alcanzar sus objetivos la promoción, se ve enriquecida por una 

serie de anuncios, en catálogos, en su página en Internet, con paneles 

y pintas en paredes. Además en los locales de venta existe venta 

personal puesto que hay vendedores que asesoran personalmente a 

los clientes respecto de los artículos que desean comprar, sobre todo a 

quienes acceden a la tienda a comprar artículos de construcción en las 

dependencias de venta a empresas. 

También se observa distintos tipos de publicidad en sus locales, en 

catálogos, y en su sitio Web, publicidad a través de medios televisivos 

y radiales con el fin de hacer saber al consumidor de la existencia de 

sus productos, indicando que éstos son de la mejor calidad, de los 

precios más bajos, que existe una serie de servicios post-venta que 

hacen sus productos de mayor valor en preferencia; todo tipo de 

publicidad sobre cada especie de productos que comercializan. Su 

fuerte es la publicidad visual, apoyado por un departamento gráfico 

encargado de la creación de los catálogos de cada mes, tanto en papel 

como electrónicos.  

 
 PLAZA 

Sodimac se ha ubicado en lugares accesibles y conocidos por los 

consumidores y consumidores en potencia. La segmentación 
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geográfica internacional, nacional, regional y provincial  le ha permitido 

tener el lugar que posee en el mercado actualmente. 

Además la empresa posee un gran stock de productos, asegura que 

cuenta con todo tipo de productos tanto en construcción como en hogar 

y en grandes cantidades tanto para la venta a empresas y también al 

retail. Por ello si al momento de la compra no está disponible el 

producto que requiere el cliente, éste debe solicitarlo y la empresa se 

encarga de traerlo para él. 

Una forma de distribución que busca llegar directamente al cliente es la 

página Web www.sodimac.com, a través de la opción tienda en línea 

se puede además de comprar, hacer cotizaciones, gestionar cambios 

de mercadería.  

Sodimac S.A. cuenta con procesos logísticos que le permiten hacer 

llegar los productos a sus tiendas y a sus clientes finales en forma cada 

vez más rápida y económica. Gracias al desarrollo de un eficiente 

sistema de abastecimiento, almacenaje y transporte, puede ofrecer 

permanentemente los precios más bajos del mercado.  

 
 PRODUCTO 

Sodimac desea posicionarse en el mercado como la empresa de los 

precios más bajos y de mayor calidad. Para ello trabaja con las mejores 

marcas a nivel mundial, para asegurarse que sus clientes no sólo 

tendrán el producto más económico sino el de mejor calidad. Algunas 

de éstas son: Airolite, Albin Trotter, Black&Decker, Bosca, Daewoo, 

Fensa, Mademsa, Samsung, Scaldasonno, Somela, Splendid, y 
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muchas otras. Cuenta con un  eficiente sistema de abastecimiento, 

almacenaje y transporte y administración en general. 

También presenta una gran variedad de productos en sus tres niveles, 

tanto a nivel de producto fundamental, con una serie de éstos que 

satisfacen las necesidades del consumidor -como electrodomésticos, 

línea blanca y otros-, en productos tangibles, diferentes variedades de 

los mismos productos en distintas marcas, -como cocinas, lavadoras, 

microondas y productos para la construcción- a fin de darle al 

consumidor la posibilidad de elegir la opción que le parezca la más 

conveniente, y también producto ampliado, tales como diferentes 

servicios post-venta y de beneficio para el cliente -instalación en el 

hogar del cliente de estos productos, y posteriores servicios técnicos. 

Por ejemplo:  

Servicios de instalación: cancelable hasta en 36 cuotas. Se realiza 

un contacto telefónico dentro de 72 horas hábiles para coordinar el 

inicio de la instalación. La instalación tiene una garantía que dura 6 

meses después de terminada ésta. 

Servicio de corte y dimensionado: Es la venta de maderas, vidrios y 

tableros dimensionados de acuerdo a las medidas proporcionadas por 

el cliente. Con este servicio, el cliente puede llevar cortados al tamaño 

exacto, los cortes son optimizados mediante el uso de un software que 

entrega el máximo rendimiento por plancha en el caso de las maderas. 

Preparación de pinturas: Es la preparación de colores especiales 

solicitados por los clientes. El servicio de preparación de pinturas es 
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gratuito. Va incluido en la compra de las pinturas empleadas en las 

mezclas. 

Asesoría de expertos: dispone de personal capacitado para asesorar 

al cliente en su compra, sobre todo en el área de venta a empresas, la 

asesoría está a disposición de los clientes de lunes a domingo y los 

festivos. 

Otros servicios:  

Alquiler de Herramientas: si el cliente necesita herramientas o 

maquinarias para realizar sus proyectos se ofrece la posibilidad de 

alquilar a muy bajo costo a través de la tarjeta Sodimac. Si el equipo o  

herramienta no funciona normalmente, el cliente debe traerlo y es 

cambiado por otro sin trámites. Con su Tarjeta CMR el cliente no 

necesita dejar cheque en garantía. 

Además posee talleres demostrativos, autoservicio de empaque de 

regalos, estacionamiento, etc. 

Para asegurarse que sus clientes estén satisfechos con su compra y 

regresen en una nueva oportunidad, ofrece servicio técnico dentro de la 

garantía de los productos. 

 
 Estrategias 

Una poderosa estrategia de marketing, la promoción de precios 

bajos, un gran surtido y la mejor asesoría para el desarrollo de los 

proyectos personales de sus clientes. 

Orientada a cubrir el territorio nacional y mejorar sus locales donde 

ya está presente. 
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La Profundización del Negocio con la innovación de los surtidos, el 

posicionamiento de las marcas, la excelencia en el servicio al 

cliente, la eficiencia operacional, la cadena de abastecimiento y 

tecnología de punta. 

 

 MAESTRO HOME CENTER   S.A. 

Es una empresa peruana, constituida en el año 1996, dedicada a la 

comercialización de artículos ferreteros y productos para el mejoramiento 

del hogar. Asimismo, es miembro de la cooperativa norteamericana 

llamada Ace Hardware Corporation. Y además, son parte del grupo 

Pisopak, el cual está conformado por Pisopak Perú S.A.C, (que es una 

empresa fundada en el año 1966, y la cual se dedica a la fabricación de 

acabados para la industria de la construcción y muebles), y Rash Perú 

S.A.C. (que es empresa que posee la franquicia necesaria para la 

operación de las tiendas Radio Shack en todo el Perú). Desde el 2003, la 

empresa cambio su estrategia comercial eso le permitió obtener rápido 

crecimiento y ganar gran potencial de mercado. Maestro home center S.A 

está liderando el negocio de retail de mejoramiento del hogar en el Perú. 

En la capital, Lima, somos el principal proveedor de proyectos para 

construir, remodelar y ampliar. 

NO REGRESES 
 Estrategias 

– La estrategia de marketing de las grandes cadenas tiene como 

componente implícito promocionar la mentalidad de “hágalo usted 

mismo”, la idea es vender un proyecto, no un producto en particular”. 
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– Ofrecer productos de calidad, precios accesibles y un servicio de 

atención profesional y personalizada, que el cliente de MAESTRO 

HOME CENTER, sea fidelizado y   regrese por más productos. 

 

 CASSINELLI S.A  

Cassinelli es una empresa peruana, con más de 80 años de experiencia en 

la venta de acabados de construcción.  

Nace como parte de un negocio familiar dedicado a la comercialización de 

cueros y hormas, que contaba a su vez, con un área dedicada a la venta de 

inodoros y materiales de ferretería. Este negocio se divide, y la parte de 

ferretería abre paso a lo que actualmente constituyen las tiendas Cassinelli, 

contando, en la década de los 60 con una pequeña tienda en Maranga.  

Actualmente, es la mayor cadena peruana de tiendas de acabados para la 

construcción. Cuenta con siete tiendas en Lima y una en Trujillo, es decir 

más de 20,000 metros cuadrados de exhibición. Entre los productos más 

destacados se encuentran: aparatos sanitarios, pisos, griferías, duchas, 

termas, campanas, lavaderos, pinturas, muebles, cerraduras y materiales 

de construcción, entre otros.  

Así mismo, Cassinelli, desarrolla un servicio de venta personalizada que 

busca brindar a cada cliente una propuesta de acuerdo a sus preferencias 

y sus posibilidades económicas. Brinda, además, asesoría técnica de pre y 

post venta y organiza talleres de diversos temas asociados a la 

construcción. Cuenta también con un sistema de transporte de mercancía. 

Como complemento, reparte gratuitamente la revista MiCasa Cassinelli con 
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el objetivo de orientar al cliente a la elección de diversos materiales o 

marcas según las características de cada construcción.  

Cassinelli tiene la mayor cuota de participación en la comercialización de 

cerámicos nacionales e importados, sanitarios, grifería y productos afines; 

con una notable supremacía sobre otras empresas dedicadas al mismo 

rubro. La tienda en Trujillo está ubicada en: Av. América Sur 1361 Urb. Sto. 

Dominguito. 

Servicios: 

– Servicio Técnico: En Cassinelli, más que venderte un producto nos 

preocupamos por tu satisfacción total. Nuestro Equipo Técnico con 

mucho gusto te atenderá y ayudará en cualquier duda o reclamo que 

tengas, sobre el producto después de la compra. 

– Transporte a domicilio: En Cassinelli contamos con un eficaz Sistema de 

Transporte y Entrega a Domicilio. Confía en nuestra experiencia. Ten la 

seguridad de que tu pedido llegará en el tiempo pactado y en las 

condiciones acordadas. Consulta con tu Asesor de Ventas el costo de 

envío y las zonas de atención de este servicio. Del tamaño de tu compra 

ni te preocupes, su entrega está garantizada en un ciento por ciento. 

– Venta personalizada: Desde que ingresas a nuestras tiendas, nuestro 

equipo de profesionales está dispuesto a escucharte, listo a brindarte el 

consejo desinteresado que necesitas para hacer tu elección. 

– Proyecta: Proyecta es la división de Cassinelli dedicada a atender 

exclusivamente a los arquitectos, ingenieros y grandes constructores, es 

decir a los profesionales de la construcción.  

http://www.cassinelli.com/
http://www.cassinelli.com/nosotros/servicios/Default.aspx?id=15
http://www.cassinelli.com/nosotros/servicios/Default.aspx?id=15
http://www.cassinelli.com/nosotros/servicios/Default.aspx?id=6%20
http://www.cassinelli.com/tiendas/ate.aspx
http://www.cassinelli.com/nosotros/servicios/Default.aspx?id=7
http://www.cassinelli.com/nosotros/proyecta/
http://www.cassinelli.com/
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– Manuales de instalación: Cassinelli pone a disposición manuales para 

ayudar a los clientes a instalar, mantener y decorar, los que pueden ser 

descargados o impresos de su página web. Los manuales son: 

 Manual de instalación y mantenimiento de porcelanatos 

 Manual de recomendaciones para los pisos laminados 

 Recomendaciones para el uso de fraguas y separadores 

 

 DISTRIBUCIONES OLANO 

Dedicada a la comercialización de materiales de construcción, luminarias, 

ferretería en general y complementos. La empresa a dividido la 

comercialización de sus productos en dos principales líneas: Ferretería y 

Piso y pared. 

Cuenta con sucursales en: Lima, Cajamarca, Chiclayo, Chepén, Trujillo, 

Piura y Lambayeque. 

Ofrece el servicio técnico y asesoramiento para instalación de los 

productos adquiridos en la tienda. 

 

 DEPÓSITOS SANTA BEATRIZ 

Desde sus inicios, la empresa se ha dedicado a la venta de materiales de 

construcción y acabados en general de las marcas más reconocidas del 

mercado como son: Cerámicas de piso, pared, pegamentos de la 

Corporación Cerámica Lima, griterías y accesorios de baño de la firma 

Vainsa y Trébol, Accesorios Ticcino, Pinturas Chemas Color, Vencelatex, 

Iluminarías Asturias, Aditivos Sika y Chema, etc. liderando el mercado 

local, liderazgo que le ha permitido crecer y aperturar sucursales en 

http://www.cassinelli.com/nosotros/servicios/Default.aspx?id=47
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diversas regiones del Perú (Lima, Chiclayo y Piura), recientemente la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) emitió 

una resolución donde se califica a la empresa de “Buen Contribuyente” y se 

le incorpora al régimen de percepciones designándole agente de 

percepción. 

 

 COSTANA SAC 

Empresa creada en la ciudad de Chiclayo con el nombre de COMERCIAL 

MERCADERIAS DEL NORTE SCRL por el año 1974, para el año 1993 fue 

creada Costana SAC con miras a la expansión tienen sucursales en: 

Chiclayo, Trujillo, Piura y Sullana. 

Comercializa: mayólicas - pisos - sanitarios, Trebol, grifería, Acabados para 

pisos Tekno, cerámicas importadas, Cerámicas Celima, Pinturas, Termas, 

Mayólicas, Griferías y Sanitarios Vainsa, además de Porcelanatos.  

 

 HIPERMERCADO CERÁMICO 

Centro Cerámico Las Flores SAC inició funciones en el año 2000 como 

distribuidor exclusivo del Grupo Celima Trébol, en un local ubicado en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

La principal característica de nuestra empresa es la de estar en contacto 

directo con su público. Por lo tanto, nuestro crecimiento se orientó a 

aquellas localidades que estaban en pleno proceso de crecimiento, donde 

había más necesidades y pocos centros de servicio.  

Como representantes del Grupo Trébol – Celima, disponemos de toda la 

gama productos destinados a brindar acabados de excelente calidad y 
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durabilidad, contando para ello con una gran variedad de modelos, diseños 

y colores en sus diferentes productos tales como: Revestimientos 

Cerámicos, Porcelanatos, Pegamentos y Fraguas, Sanitarios, Griferías, 

Accesorios de Baños, etc. Todos ellos fabricados con los mejores 

materiales y la más alta tecnología que garantizan el acabado perfecto en 

cada uno de sus proyectos.  

La empresa fue creciendo,  inauguro sus tiendas en Villa El Salvador en 

diciembre de 2001, Ate en setiembre de 2002, Comas en diciembre de 

2002, Chorrillos en diciembre de 2003, Ventanilla en setiembre de 2005, 

Puente Piedra en noviembre de 2006, Trujillo en junio de 2008, Mariscal 

Cáceres (San Juan de Lurigancho) en octubre de 2008 y Lurín en marzo de 

2009. Este es solo el inicio, ya que nuestro principal objetivo es el de 

convertirnos en el más importante distribuidor de productos cerámicos 

(pisos, sanitarios) a nivel nacional. 

 

- Ventas Corporativas 

La empresa dispone de un equipo especializado para Ventas 

Corporativas con profesionales de primer nivel, con amplia experiencia 

en la atención y asesoramiento a empresas del rubro de la Construcción 

e Inmobiliarias. Además, contamos con un sistema de despacho 

dispuesto a contribuir con la mejora de tiempos en la entrega de 

productos y la seguridad en las mismas, para lo cual ponemos a su 

servicio una flota de vehículos debidamente acondicionados y con 

personal debidamente capacitados en el transporte, manipulación y 

entrega de nuestros productos. 
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CAPÍTULO III 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

I.5.1. POBLACIÓN 

a) La población es de 131,031 personas, entre hombres y 

mujeres en un rango de 25 a 54 años de edad (distrito de 

Trujillo)*. 

* Al 2007 según el Censo Nacional de Población, en el 

distrito de Trujillo la población entre las edades de  25 a 54 

años fue de: 165,026. 

Según el INEI, la proyección del crecimiento de la población 

que tienen las edades para el estudio, se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA N°01: POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPOS DE 

EDAD, SEGUN PROVINCIA Y DISTRITO 

Año Población 

De 25 a 54 

años 

Tasa de Crecimiento 

Medio de la Población 

Total 

(Por cien) 

Periodo 

quinquenal 

Periodo 

anual 

2007 165,026 

1.16 

1.17 

2008 116,142 1.14 

2009 116,448 1.13 

2010 118,715 1.13 

2011 131,031 1.14 

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 
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Por lo tanto la población proyectada al 31 de Diciembre del 

2011 es de 131,031 

La población de la cartera de clientes de la empresa Glorisa S.A.C. en el distrito 
de Trujillo asciende a un total de 310. 

NOTA: La población también incluye algunos miembros del 

personal que labora en Glorisa S.A.C. 

 

I.5.2. MUESTRA 

La muestra es de tipo probabilística, para una población finita, 

su valor es calculado utilizando la fórmula: 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

Z = Nivel de confianza de 95% tiene como valor 1.96 

e = Error muestral 5% 

p = Probabilidad de éxito 50% 

q = Probabilidad de fracaso (1-p). 

 

a) Cálculo para la muestra del distrito de Trujillo: 

 

La muestra es: 383 personas 

 

b) Cálculo para la muestra de la cartera de clientes: 
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El ajuste de la muestra se realiza con la fórmula: 

 

Ajuste de la muestra de la cartera de clientes: 

 

La muestra es de: 108 clientes. 

 

 

III.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

III.2.1 Métodos 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

o  Método Deductivo: Parte de lo general de un problema a lo 

específico. 

o Método Inductivo: Se requiere de información de 

características específicas  de un problema para lograr 

establecer una generalización. 

 

 

III.2.2 Técnicas 

o Encuesta: Elaborada según las necesidades de información, 

contiene preguntas abiertas y cerradas. Aplicadas a los 

integrantes de la muestra. 

o Entrevista: Aplicada al gerente de la empresa, al contador  y 

a algunos trabajadores del área de ventas, quienes 

proporcionan información complementaria. 
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III.2.3 Diseño 

El diseño es el No Experimental- Transeccional – Descriptivo; 

que tiene como objetivo medir o ubicar grupos de personas, 

situaciones, contexto o fenómenos en una variable o conceptos 

y proporcionar su descripción. 

 

X    Y 

 

X: Representa la variable independiente “Plan Estratégico de 

Marketing” 

Y: Representa la variable dependiente “mejora de la 

comercialización de la empresa GLORISA S.A.C.” 
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CAPÍTULO IV 
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IV. RESULTADOS 

 ENCUESTA A CLIENTES  

CUADRO N° 4.1: OCUPACIÓN 

 

Alternativas 
nº de 

encuestados 
% 

Ejecutivo 4 4% 

Empresario 43 40% 

Empleado 20 19% 

Profesional 28 26% 

Técnico 

Independiente 
0 0% 

Otros 11 11% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Según encuesta aplicada   Fuente: Según encuesta aplicada 

 

De los clientes de Glorisa el 40% son empresarios, profesionales son el 26%, 

empleados representan el 19% de la muestra y el 11% tienen otras 

ocupaciones. 

 

CUADRO N° 4.2: MOTIVOS PARA COMPRAR EN GLORISA 
S.A.C. 

Alternativas 

nº de 
encuestados 

% 

1. Por las marcas que ofrece. 25 23% 
2. Por los precios 58 54% 
3. Porque siempre compra en la tienda. 5 5% 
4. Por ser cliente, le brindan facilidades 19 18% 
TOTAL 108 100% 
Fuente: Según encuesta aplicada 

   

4% 

40% 

19% 
26% 

0% 11% 
0% 
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GRÁFICO N  4.1: OCUPACIÓN 
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El 53% de los clientes tiene como motivo de compra los precios, el 23% tiene 

como motivo las marcas que ofrece GLORISA y un 18% los motiva el ser 

clientes de y recibir facilidades. Se muestra en el gráfico N°4.2 

GRÁFICO N° 4.2: MOTIVOS DE COMPRA PARA ADQUIRIR EN GLORISA S.A.C. 

 Fuente: Según encuesta aplicada  

 

CUADRO Nº4.3: OBRA QUE REALIZA EL CLIENTE 
 

  
Alternativas 

nº de 
encuestados 

% 

1. Haciendo los acabados por primera vez. 45 42% 
2. Remodelando su casa. 23 21% 
3. Cambiando los productos por el deterioro de los anteriores. 11 11% 
4. Otros 28 26% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Según encuesta aplicada 

   

GRÁFICO N°4.3: OBRA QUE ESTA REALIZANDO EL CLIENTE 

 
 Fuente: Según encuesta aplicada  
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El 42% adquiere los productos de acabados por estar haciendo los acabados 

por primera vez, el 21% está remodelando su casa, el 11% cambiando los 

productos por el deteriorito de los anteriores y un 26% tiene otra opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4.4: GRADO DE SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según encuesta aplicada 

 

De los clientes encuestados el 68% está satisfecho al adquirir los productos en 

Glorisa  y el 32% muy satisfecho.  

 

 CUADRO Nº 4.5: PRECIOS DE GLORISA S.A.C. EN COMPARACIÓN A LA COMPETENCIA 

 

  
 

 
 
 
 

Te quiero mucho por ser una buena persona por  
respetar por amar y Fuente: Según encuesta aplicada  

CUADRO Nº 4.4: GRADO DE 
SATISFACCIÓN  

Alternativas 

nº de 
encuestados 

% 

1. Muy satisfecho 34 32% 
2. Satisfecho 74 68% 
3. Indiferente 0 0% 
4. Poco satisfecho 0 0% 
5. Insatisfecho 0 0% 
TOTAL 108 100% 
Fuente: Según encuesta aplicada 

Alternativas 

nº de 
encuestados 

% 

a. Más caros  0 0% 
b. Igual precio 45 42% 
c. Más baratos 62 58% 
TOTAL 108 100% 

Muy 
satisfecho 

32% 

Satisfecho 
68% 

Indiferente
, Poco 

satisfecho, 
Insatisfech

o 
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Un 42% considera los precios de los productos en Glorisa, en comparación a la 

competencia son iguales y el 58% opina que son más baratos. Se muestra en 

el gráfico N°4.5 

GRÁFICO N°4.5: PRECIOS DE GLORISA S.A.C. EN COMPARACIÓN A LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 
Fuente: Según encuesta aplicada 

 

 

 

CUADRO Nº 4.6: CALIDAD DE SERVICIO EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Alternativas 
N° 

clientes 
% 

1. Muy buena 45 42% 
2. Buena 62 58% 
3. Regular 0 0% 
4. Mala 0 0% 
5. Muy mala 0 0% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Según encuesta aplicada 

 

 

GRÁFICO N° 4.6: CALIDAD DE SERVICIO EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Fuente: Según encuesta aplicada 
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Pero qué pena lo quieres mucho pero él ni te mira qué pena no puede ser El 

42% considera la atención al cliente por parte de los vendedores muy buena y 

el 58% Buena. La calificación de regular, mala y muy mala tiene 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°4.7: TIEMPO QUE LLEVAN DE CLIENTES DE GLORISA SAC 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Según encuesta aplicada 

 

59% son clientes por más de tres años, 25% entre uno y tres años, el 8% tiene 

entre seis meses y un año, de tres a seis meses son el 6% y menos de un mes 

el 2%. 

 

CUADRO Nº4.8: SERVICIO DE GLORISA SAC COMPARADO CON OTRAS TIENDAS 

CUADRO Nº4.7: TIEMPO QUE LLEVAN DE 
CLIENTES DE GLORISA SAC 

Alternativas 
N° 

clientes 
% 

Menos de un mes. 2 2% 
De uno a tres meses   0 0% 
De tres a seis meses   6 6% 
Entre seis meses y un año   9 8% 
Entre uno y tres años   27 25% 
Más de tres años 63 59% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Según encuesta aplicada 
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GRÁFICO N°4.8: SERVICIO DE GLORISA 
SAC COMPARADO CON OTRAS TIENDAS 

 
 
 

 

 

 

 

 
   Fuente: Según encuesta aplicada 
 

Los encuestados, califican el servicio entregado por Glorisa SAC según escala 

del uno al cinco, el 58% opina que es bueno, 26% que es Regular, un 6% lo 

califica como excelente y el 10% de malo. 

 

CUADRO 4.9: VALOR QUE LOS CLIENTES LE DAN A LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS 

Atributo 
1 = Muy 

Malo 

2 = 

Malo 

3= 

Regular 

4 = 

Bueno 

5 =Muy 

Bueno 

Relación calidad-precio de los productos 0% 0% 21% 68% 11% 

Calidad del servicio 0% 0% 26% 58% 16% 

Buena calidad de los productos 0% 0% 5% 74% 21% 

Orientada a satisfacer al cliente 0% 0% 26% 53% 21% 

Variedad en productos de acabados 0% 0% 26% 58% 16% 

Bien organizada 0% 16% 40% 39% 5% 

Fuente: Según encuesta aplicada 

 

Alternativas 
N° 

Clientes 
% 

1- Pésimo 0 0% 
2- Malo 11 10% 
3- Regular 28 26% 
4- Bueno 62 58% 
5- Excelente 6 6% 

TOTAL 108 100% 
Fuente: Según encuesta aplicada 
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De los encuestados el 68% calificó de bueno, el atributo relación calidad-precio 

de los productos, 21% como regular y un 11% de muy bueno. Calidad del 

servicio fue calificado como regular por un 26%, el 24%opinó que era bueno y 

el 16% muy bueno. De Buena calidad de los productos el 5% la calificó como 

regular, 74% como bueno y 21% de muy bueno. Del atributo Orientada a 

satisfacer al cliente 26% opina que es regular, el 53% que es bueno y el 21% 

muy bueno. Variedad en productos de acabados, 26% considera que es 

regular, 58% que es bueno y 16% que es excelente. Bien organizada 16% la 

califican de malo, 40% de regular, 39% de bueno y 5% de excelente.  

 

  

Fuente: Según encuesta aplicada 
 No Fuente: Según encuesta aplicada 

 

El 37% de los clientes admitió haber tenido un problema con un producto o 

servicio adquirido en Glorisa y el 63% no tuvo inconveniente. 

 

 
Fuente: Según encuesta aplicada 

 

0% 

43% 

57% 

0% 

CUADRO 4.11: GRADO DE 
SATISFACCIÓN CON LA 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

CUADRO 4.10: PROBLEMAS 

CON EL SERVICIO DE 

GLORISA SAC. 

Respuesta % 
N° 

Clientes 

Si 37% 40 
No 63% 68 

CUADRO 4.11: GRADO DE 

SATISFACCIÓN CON LA SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

Respuesta % 
N° 

Clientes 

Muy Satisfecho 0% 0 

Satisfecho 43% 17 

Insatisfecho 57% 23 

Muy Insatisfecho 0% 0 

Fuente: Según encuesta aplicada 

37% 

63% 

GRÁFICO 4.10: PROBLEMAS CON 
EL SERVICIO DE GLORISA SAC. 

Si 

No 
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Con la solución del problema el 43% de los clientes quedo satisfecho y el 57% 

insatisfecho. 

 

CUADRO 4.12: IMPORTANCIA PARA LOS CLIENTES DE 
CIERTOS ATRIBUTOS 

Atributos 1er lugar 2do lugar 3er lugar 

Buena calidad 32% 32% 11% 
Bien organizada 0% 16% 32% 
Relación calidad-precio 37% 37% 11% 
Profesionalidad 5% 11% 5% 
Orientada a satisfacer al cliente 26% 5% 42% 
Fuente: Según encuesta aplicada 

 

Del total de encuestados consideran en primer lugar, Buena calidad un   

32%, relación calidad-precio 37%, Profesionalidad 5% y Orientada a satisfacer 

al cliente 26%. Consideraron en segundo lugar, 32% Buena calidad, Bien 

organizada 16%, Relación calidad precio 37%, profesionalidad 11% y 

Orientada a satisfacer al cliente 5%. En tercer lugar un 11% considera la Buena 

calidad, Bien organizada 32%, Relación calidad precio 11%, profesionalidad 

5% y Orientada a satisfacer al cliente 42%. 

 

 ENCUESTA A PERSONAS DEL MERCADO OBJETIVO 

CUADRO N°4.13: EDAD DE 

ENCUESTADOS 

EDADES 
Nº de 

encuestados 
% 

25-29 115 30% 

30-34 57 8% 

35-39 96 27% 

40-44 69 18% 

45-49 23 6% 

50-54 42 11% 
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Los encuestados de las edades entre 25 y 29 años es el 30%, el 27% tiene 

entre 35 y 39 años, el 18% tenía entre 40 y 44 años, los clientes objetivo entre 

30 y 34 tuvo 8%, los de 45 a 49 años tenía el 6% y los de 50 a 54 son el 11%. 

GRÁFICO N°4.13: EDAD DE ENCUESTADOS 

 
 

Fuente: Según encuesta aplicada am 

 

ue locura hacer 

CUADRO N°4.14: OCUPACIÓN DE CLIENTES OBJETIVO 

Alternativas 
nº de 

encuestados 
% 

Ejecutivo 8 2% 

Empresario 19 5% 

Empleado 134 35% 

Profesional 100 26% 

Técnico Independiente 38 10% 

30% 

8% 

27% 

18% 

6% 
11% 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

Total 383 100% 

Fuente: Según encuesta aplicada 
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Otros 84 22% 

TOTAL 384 100% 

Amiga que locura que lo Fuente: Según encuesta aplicada 

 

 

Fueron 35% de encuestados que tienen la ocupación de empleados, un 26% 

se incluyen como  profesionales un 22% tiene la alternativa de otra ocupación 

que no aparece en la lista, ejecutivo y empresario tienen el 2% y 5% 

respectivamente. Se muestra en el gráfico N°4.14 

 

 

GRÁFICO N°4.14: OCUPACIÓN DE CLIENTES OBJETIVO 

 
  Fuente: Según encuesta aplicada 
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CUADRO 
N°4.15: POSICIONAMIENTO DE LAS 

TIENDAS 

Tienda N° de Votos % 

Cassinelli 115 30% 

Costana 80 21% 
Glorisa SAC 92 24% 
Hipermercado 61 16% 
Maestro 230 60% 
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Fuente: Según encuesta aplicada         Fuente: Según encuesta aplicada 

 

Los encuestados relacionan los productos para acabados de construcción o les 

hace recordar una o más tiendas a la vez, con 230 votos Maestro tiene el 60% 

de los encuestados, Sodimac con 207 votos es el 54%, Cassinelli tiene 30% 

con 115 votos, Costana tiene 21% que son 80 votos,  Olano tienen el 28%, 

Glorisa SAC tiene 92 votos y es el 24% y Santa Beatriz tiene el 26% con 100 

votos, la tienda menos recordada fue Hipermercados con un 16% del total de 

encuestados. 

 

 

CUADRO N°4.16: TIENDAS EN LAS QUE COMPRARON 

 

 Fuente: Según encuesta aplicada 

 

Olano 107 28% 
Santa Beatriz 100 26% 
Sodimac  207 54% 

Tienda 
N° de 

encuestados 
% 

Cassinelli 111 29% 
Costana 77 20% 
Glorisa SAC 77 20% 
Hipermercados 57 15% 
Maestro  161 42% 
Olano 100 26% 
Santa Beatriz 73 19% 
Sodimac 149 39% 

0% 

20% 
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60% 
30% 

21% 24% 
16% 

60% 

28% 26% 

54% 

GRÁFICO N°4.15: POSICIONAMIENTO DE LAS 
TIENDAS 
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 GRÁFICO N°4.16: TIENDAS EN LAS QUE COMPRARON 

Fuente: 

Según 

encuesta aplicada 

 

El 42% compro en Maestro, 39% en Sodimac, el 29% en Cassinelli,  el 20% 

compró en Glorisa SAC., 20% compró en Costana, 15% en Hipermercado y 

18% en Santa Beatriz y un 26% compró en Olano. 

 

GRÁFICO N°4.17: MOTIVOS DE COMPRA 

Fuente: Según encuesta aplicada       Fuente: Según encuesta aplicada 

 

De los motivos de compra el 58% es el precio, el 22% considera las marcas, 

12% considera que por ser clientes, les brindan facilidades, 4% compran por 

que siempre compran allí y cuando hay buenas ofertas. 

 

CUADRO N°4.17: MOTIVOS DE COMPRA 

Alternativas 
N° de 

encuestados 
% 

Por las marcas que 
ofrece. 84 22% 

Por los precios 222 58% 
Porque siempre 
compra en la tienda. 15 4% 

Por ser cliente, le 
brindan facilidades. 46 12% 

Cuando hay buenas 
ofertas 15 4% 
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 Fuente: Según encuesta aplicada  

              Fuente: Según encuesta aplicada 

 

El atributo que considera determinante para adquirir Materiales de Acabados 

de Construcción “MAC”, el 50% voto por la durabilidad y el precio, 30% prefiere 

la buena calidad, 26% y 18% prefieren una marca reconocida y un diseño 

innovador respectivamente, finalmente el 2% dio un atributo diferente al 

planteado. 

 

 

CUADRO N°19: ATRIBUTO 
DETERMINANTE PARA ELEGIR LA 

TIENDA DE MAC 
Atributo Encuestados % 

Buen servicio 50 13% 

Variedad de 
productos 

34 9% 

Las marcas 
que vende 

61 16% 

Nombre 
reconocido 

19 5% 

Precio 218 57% 
Fuente: Según encuesta aplicada quien te quiere Fuente: Según encuesta aplicada 

El precio con 57% es el atributo determinante para la elección de una tienda, el 

16% considera las marcas que vende la empresa, el 13% considera el Buen 

servicio, el 9% la variedad de productos y el 5% que la tienda tenga un nombre 

reconocido. 

  

CUADRO N°4.18: ATRIBUTO QUE 
PREFIEREN EN LOS MAC 

Atributo N° votos % 

Buena calidad 115 30% 
Diseño innovador 69 18% 
Durabilidad 192 50% 
Marca reconocida 100 26% 
Precio 192 50% 
Otro 8 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Buena calidad 

Diseño innovador 

Durabilidad 

Marca reconocida 

Precio 

Otro 

GRÁFICO N°4.18: ATRIBUTO QUE 
PREFIEREN EN LOS MAC 
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Buen servicio 

Variedad de productos 

Las marcas que vende 

Nombre reconocido 

Precio 

GRÁFICO N 19: ATRIBUTO 
DETERMINANTE PARA ELEGIR LA 

TIENDA DE MAC 
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V. DISCUSIÓN 

 ENCUESTA A CLIENTES 

 Según los resultados obtenidos, después de aplicada la encuesta, se 

observa que un 37% de los clientes tienen como ocupación ser empresarios, 

según revelaran en la encuesta son sub-distribuidores y dueños de 

constructoras, en segundo lugar son los profesionales, seguido por 

empleados. Un grupo muy reducido lo tienen los que son ejecutivos y no 

hubo ninguno de los encuestados que fuese técnico independiente. 

 Se observa que el motivo de compra más destacado con un 42%, es estar 

haciendo los acabados por primera vez, la opción “otros” tiene el 26% por 

ser un motivo abierto los clientes especificaron que adquirían para 

venderlos. 

 El 68% de los clientes están satisfechos con los productos adquiridos en 

Glorisa S.A.C. y cuarenta clientes que son el 42% de los encuestados están 

muy satisfechos en adquirir los productos en la tienda. 

 Se puede notar que la opinión sobre los precios de los productos, que vende 

Glorisa, un 58% de los clientes considera que son más baratos en 

comparación con la competencia, ninguno lo consideró más caros en 

comparación con la competencia. El 42% restante opina que los precios son 

iguales a los de los competidores. 

 La atención al cliente por parte de las vendedoras fue calificada por un 58% 

de Buena, hicieron notar el trabajo de campo que realizan las vendedoras, el 

42% restante lo califico de Muy bueno. 

 Se observa que el 58% de los clientes tiene más de tres años comprando en 

Glorisa, el 25% tiene de cliente entre uno y tres años, tienen un porcentaje 
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muy bajo las demás alternativas de menos de un mes, de uno a tres meses, 

de tres a seis meses y entre seis meses a un año. 

 Para que los clientes califiquen el servicio entregado por Glorisa SAC con la 

escala de Likert, se les explicó que tengan en cuenta desde la venta, la toma 

del pedido, pago en caja y la entrega de sus productos en almacén. El 58% 

lo calificó de bueno y un 26% de regular. Un 10% lo considera malo. 

  Los clientes calificaron a Glorisa en seis diferentes atributos, la valoración 

de cuatro que es igual a Bueno este alcanzó el mayor porcentaje, para 

Relación calidad-precio de los productos un 68%, Calidad del servicio 58%, 

Buena calidad 74%, Orientada a satisfacer al cliente 53%, Variedad en 

productos de acabados 58% y Bien organizada 39%. Un 16% califico de 

malo el atributo Bien organizada. 

 

 ENCUESTA A PERSONAS DEL MERCADO OBJETIVO 

 Según los resultados obtenidos, después de aplicada la encuesta, se 

observa que, las edades de los clientes objetivo, entre 25 y 29 años es el 

30%, el 27% tiene entre 35 y 39 años, el 18% está entre 40 y 44 años. 

 Se observa que, la ocupación de los clientes objetivo encuestados, el 35% 

tienen la ocupación de empleados, un 26% son  profesionales un 22% tiene 

la alternativa de otra ocupación, ejecutivo y empresario tiene el 2% y 5% 

respectivamente. 

 Las tiendas de productos para acabados de construcción más recordadas 

fueron, Maestro con 230 votos, del total tiene el 60% y Sodimac con 207 

votos que es el 54%; Cassinelli tiene 30% con 115 votos,  Glorisa SAC tiene 
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24%, con 92 votos, Santa Beatriz tiene el 22% con 84 votos, la empresa con 

menos posicionamiento según la encuesta es Hipermercados, tiene sólo 61 

encuestados que  la recordó, eso representa un 16% del total.  

 El 42% ha comprado en Maestro, 39% en Sodimac, en Cassinelli el 29% es 

decir 111 de los encuestados, el 20% en Glorisa SAC. y en Costana, 18% ha 

comprado en Santa Beatriz y 15% en Hipermercados. Esto se considera la 

participación de mercado. 

 De los motivos de compra se observa que, el 58% tiene como motivo el 

precio, el 22% considera las marcas, 12% considera que por ser clientes, les 

brindan facilidades, 4%  porque siempre compran allí e igual porcentaje para 

la opción cuando hay buenas ofertas. 

 Se puede notar que el atributo considerado determinante para adquirir 

Materiales de Acabados de Construcción “MAC”, el 50% considera la 

durabilidad y el precio, 30% prefiere la buena calidad, 26% y 18% prefieren 

una marca reconocida y un diseño innovador respectivamente. 

 El 57% eligió el Precio como motivo para comprar, el 16% las Marcas que 

vende la empresa, el 13% un Buen servicio, el 9% la variedad de productos 

y un 5% que la tienda tenga un nombre reconocido. 
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VI. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PROPUESTO 

 

 

 

F. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

A.2 La Visión 

“Llegar a ser una empresa de excelencia en sus operaciones de 

servicio y comercialización, llegando a tener una fuerte presencia en  

el norte del país”. 

A.2 La Misión 

“Nuestro compromiso es brindar a los clientes un excelente servicio 

personalizado, poniendo a su alcance productos con las mejores 

condiciones de calidad y precio”. 

 

G. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

AUDITORIA EXTERNA 

El Análisis de las Tendencias del Mercado 

La industria de la construcción en el Perú se ha convertido en uno de los 

sectores más dinámicos de la economía. Sin duda, en su crecimiento 

influyen la expansión de la demanda interna como consecuencia del 
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aumento de la población y el crecimiento de la economía, asimismo por el 

aumento de la inversión privada, bien secundada por la pública. En los 

últimos años se construyeron, ampliaron o mejoraron decenas de miles de 

viviendas en el país, las que fueron colocadas predominantemente en el 

sector de la clase media en evidente ascenso.  

Según la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, en el II Estudio "El 

Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Trujillo" revela que, 

la  construcción de viviendas constituye el tipo de edificación de mayor 

participación dentro de la actividad edificadora. En el año 2011se 

construyó  un total de 5 087 unidades, distribuidas en 2 375 

departamentos y 2 712 casas. Eso implica una gran demanda de 

productos para acabados de construcción, por lo tanto, la tendencia del 

mercado, debido a este boom de la construcción, así como lo llaman los 

especialistas, viene generando un veloz incremento en la demanda de 

productos para acabados de la construcción, por las grandes 

constructoras y a nivel de familias.  

 

GRÁFICO Nº 01: 
TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

(Variaciones Porcentuales Reales) 

Fuente: BCR, APOYO Consultoría     
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Interpretación: El sector construcción ha tenido un incremento 

sobresaliente desde el año 2006, cuando creció un 14.8 %, los dos años 

siguientes sobrepasó el 15% de crecimiento. El año 2009 creció sólo un 

6.1%, en el año 2010 tuvo un gran incremento del 17.4% y para el año 

2011 ha crecido un 3.5 

  

GRÁFICO Nº 02: 

ÍNDICE MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN: 2006-2013 (AÑO BASE 1994=100) 

 

 Fuente: INEI 
 
El gráfico n° 02 muestra que, la cifra del sector construcción para el año 

2013, en el mes de junio fue menor al 10.5% de mayo y al 26.5% de abril, 

y tocó por segunda vez en el año una expansión de un solo dígito tras el 

3.8% de marzo, según datos del ente estadístico.  

El desempeño de junio quedó reflejado en el aumento del consumo 

interno de cemento en 6.88% y de la inversión en el avance físico de 

obras en 14.23%.47 

                                                           
47

 INEI: El sector construcción creció tan solo un dígito por segunda vez en el año, 

http://gestion.pe/economia/inei-construccion-crece-solo-digito-segunda-vez-ano-2073738 
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GRÁFICO Nº 03: 

 ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Mayólicas y 

Mosaicos 

 
Fuente: INEI 

 

Las tendencias del precio en el mercado de materiales de construcción, 

si comparamos el año 2009 del gráfico 03 y del gráfico 02 se concluye 

que la reducción de obras en el sector construcción genera un incremento 

en el precio de la mayólica. En relación al IPC de las mayólicas para el 

año 2010 se mantuvo estable hasta el mes de marzo, un ligero 

incremento. El año 2011, desde el mes de febrero se incrementó y se 

estabilizó hasta el mes de enero del año 2012, del mes de Febrero hasta 

marso tuvo un ligero incremento, desde el mes de Marzo. La  Industria 

de Revestimientos para pared y pisos, por la expansión de centros 

comerciales, conjuntos habitacionales y departamentos, edificios de 

oficinas, entre otros, ha dinamizado la industria de productos de cerámica, 

especialmente aquellos destinados al revestimiento de pisos y paredes y 

de porcelana sanitaria, y complementos decorativos como insertos y 

listelos, esquineros, zócalos, cenefas, mosaicos. Esta mayor demanda ha 

estado sustentada en la recuperación del ingreso nacional disponible, 

tanto de empresas como de las familias, el mayor acceso al crédito 
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hipotecario; crédito Mi Vivienda y Techo Propio promovidos por el Estado, 

la relativa estabilidad en el precio de los materiales de construcción y el 

alto retorno financiero de la inversión en las obras de construcción que ha 

impulsado sin duda el crecimiento acelerado de este sector y de la 

demanda de revestimientos cerámicos en el Perú.  

La publicidad de las tiendas comercializadoras de materiales y acabados 

para la construcción, está liderada por Sodimac, Maestro y Cassinelli, 

esta última ha venido invirtiendo en comerciales de  televisión desde el 

año 2008, publicitando el porcelanato. Las tiendas se publicitan 

repartiendo folletos con sus ofertas, alquilando paneles publicitarios y 

algunas anuncian por la radio, también cuentan con una página web 

implementada, que brinda diferentes aplicaciones como por ejemplo un 

simulador de proyectos, su catálogo del mes y manuales para descargar. 

Los productos para acabados de construcción que ingresan a nuestro 

país, provienen de China, Brasil, España, Italia, EEUU y Japón.  

 

El Análisis del Comportamiento de los Compradores 

Se  demanda productos de acabados de construcción, cuando hay obras 

de construcción o remodelación de viviendas, departamentos y con 

edificaciones públicas. El crecimiento del sector construcción ha generado 

la formación de empresas constructoras, las que demandan productos de 

acabados para los proyectos que están realizando. 
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Análisis de la distribución 

La distribución de materiales de acabados para la construcción, los 

fabricantes distribuyen a los mayoristas y también a minoristas, es la 

distribución más común para ellos. Las  ventas directas del fabricante a 

un cliente final, se dan cuando son grandes proyectos de inversión, por 

ejemplo algunas obras privadas de gran envergadura. Los mayoristas 

reciben la denominación de distribuidores, el precio que pagan por la 

mercadería testa sujeto a descuento. 

 

GRÁFICO Nº 04: CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de canales de distribución, http://95121408636.Blog 
spot.com/ 

 

 

En nuestro país, las Líneas Priorizadas de Materiales y Acabados para la 

Construcción son: 1) Productos Ferreteros. Llaves cerraduras, materiales 

eléctricos, fregaderos entre otros. 2) Acabados para la Construcción.- 

Revestimientos, cerámicos, baldosas de mármol, travertino. 3) Materiales 

de Construcción. Cemento, Hierro, calaminas aditivos pegamentos, entre 

otros. 
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La Cadena de comercialización según el gráfico N°4 Canales de 

Distribución –MAC, muestra que los principales canales de 

comercialización lo constituyen los Retailers o cadenas por departamento 

y que los consumidores finales son las constructoras y compradores 

minoristas. 

 

GRÁFICO Nº 05: CANALES DE DISTRIBUCIÓN - MAC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prom Perú 

 

El Análisis de la Estructura Competitiva.  

El sector de productos de acabados de construcción, no tiene grandes 

barreras de entrada para nuevos competidores, no se requiere de 

grandes capitales para instalaciones muy modernas, financiar grandes 

pérdidas por las primeras operaciones o desarrollar tecnología, de modo 

que sea imposible abrir tiendas y comercializar los productos de 

acabados. Para este sector no hay política gubernamental que restrinja el 
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ingreso de competidores, el gobierno está impulsando el crecimiento del 

sector construcción que tiene una relación directa con la demanda de 

productos de acabados de construcción. Poder de negociación de los 

proveedores, en este sector existen fábricas de cerámicos, fraguas, 

pegamentos, cemento, grifería, sanitarios, entre otros materiales de 

acabados de construcción (MAC). No se registra un fabricante cuasi 

monopolio para algún producto no obstante el poder de los proveedores 

es moderada debido a que los comerciantes de MAC no tienen una 

amplia gama de proveedores para los productos. No existen sustitutos 

para todos los MAC, por ejemplo, los pisos de cerámica se pueden 

sustituir por parquet, cemento pulido o piso alfombrado. 

Poder de los compradores, este sector tiene un gran número de 

compradores, el gobierno, las constructoras y personas naturales, pueden 

decidir comprar los MAC que mejor les convenga si cambian de un 

proveedor a otro no asumen grandes costos por hacerlo. Si tuvieran que 

elegir entre cerámica y porcelanato, la diferencia de precios afectara su 

decisión cuando son sensibles al precio. 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS EXTERNAS 

FUERZAS ECONÓMICAS 

Entorno Económico Internacional 

El principal problema económico mundial es el riesgo de una crisis de 

insolvencia fiscal en gran parte de Europa, en EEUU, y en Japón. De 

cómo evolucione este tema dependerá la mayoría de los demás riesgos 

mundiales, incluyendo la posibilidad de una recesión más extensa por el 

mundo, la volatilidad en los mercados cambiarios y de commodities. Los 

problemas de liquidez y solvencia en el sistema financiero global, y un 

alza en el costo del dinero o tasa de interés en el mundo real. Incluso, 

algunos de los riesgos de cambio político y conflictos sociales mundiales 

dependerán de este tema, como lo atestigua los debates electorales en 

EEUU. El tema de insolvencia fiscal será una sombra sobre la economía 

mundial, no durante el 2012, sino a lo largo de varios años. Es, por tanto, 

previsible que en buena parte del mundo desarrollado continúe la rebaja 

de calificación crediticia y los ataques a los mercados de bonos 

soberanos. Es, también, previsible que los bancos centrales respectivos 

respondan apoyando el precio de los bonos (lo cual significa, en la 

práctica, financiar el déficit fiscal) para evitar que la presión sobre tasas 

empuje a las naciones a la insolvencia. Para evitar que este riesgo se 

materialice en una crisis, las autoridades monetarias, tanto de Europa 

como de EEUU, tendrán que continuar adquiriendo bonos soberanos, 

profundizando su rol como financistas de última instancia de las 

necesidades fiscales crecientes. No es ésta una receta para dar confianza 
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a los empresarios e inversionistas de la economía real, ni es la fórmula. 

Continuará la lucha en los mercados entre liquidez (creciente) y riesgo 

(creciente). Esta dinámica podría afectar al Perú más que la propia 

recesión que se espera en Europa. Un incremento mayor en liquidez 

mundial incrementaría la volatilidad e incertidumbre en los commodities. 

Ya existen señales de que el deterioro y mayor riesgo de los sistemas 

financieros europeos está generando una especie de credit crunch en 

cámara lenta que está empezando a afectar a los mercados crediticios a 

nivel mundial, con consecuencias para el costo de dinero y condiciones 

de financiamiento en todo el orbe48. 

La Economía Interna 

o Perú: Crecimiento económico continuo 

Desde el año 2001 nuestro país presenta un continuo crecimiento en 

términos de PBI, debido al incremento de la producción interna de los 

diferentes sectores productivos del país, como se muestra en la tabla 

siguiente. 

 

TABLA N° 01: ACTIVIDAD ECONÓMICA- TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI: 

2005-2009 (variación porcentual) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

6.70% 7.60% 8.50% 7.00% 6.30% 8.80% 6.90% 
Fuente: El Banco Mundial 

 

                                                           
48

http://www.scotiabank.com.pe/scripts/reporte_macroeconomico.aspx, Perú: Proyecciones 

Macroeconómicas 2012-2013, pág. 2 
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Del año 2005 al 2007 se muestra un crecimiento constante, el índice 

más alto  en el 2007 de 8.5% en PBI,  para el 2008 tuvo un descenso 

en 1.5%.  

El año 2010 la tasa fue de 8.8% y decreció para el 2011 1.9%, cuando 

la mayoría de países en el mundo decrecieron en términos económicos 

debido a la crisis internacional, el Perú se ha mantenido estable. 

o Tipo de cambio 

La empresa comercializadora de materiales de acabados de 

construcción importa productos de países como Brasil, España, China 

entre otros de modo que este factor externo ha de tomarse en cuenta. 

 

GRÁFICO Nº 06: Evolución de tipo de cambio 2000-2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BCR       
Elaboración: La República 

 

Interpretación: Desde el año 2006 el tipo de cambio se redujo hasta el 

2007 y para el año 2008 tuvo un ligero incremento de 0.14, desde el 

2009 no llego a los tres soles por el contrario hasta el año 2012 ha 

decrecido llegando a los dos soles con sesentaitres céntimos por dólar. 

Para noviembre del 2013 el tipo de cambio fue de 2.795 nuevos soles. 
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o Crecimiento de 5%, con mayor apoyo del gasto público49 

El gasto público de capital creció cerca de 30% en diciembre del 2011, 

Eso refleja las medidas que ha anunciado el Gobierno para facilitar la 

inversión pública. Por otro lado, la confianza empresarial se viene 

manteniendo durante los últimos meses en un tramo optimista. Ello 

anticipa que la tendencia a desacelerarse de la inversión privada no 

tendrá mayor recorrido adicional. En este contexto, prevemos que el 

dinamismo de la actividad llegue a su punto más bajo a inicios de año, 

y que en adelante el apoyo del gasto público se sume al más moderado 

soporte que otorgarán la demanda privada y externa.  

 

TABLA N° 02 

Grandes proyectos de inversión pública: gasto en 2012 (PEN millones) 

Concesiones viales (incluyendo IIRSA Sur) 2029 
Construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras y vías 
ferroviarias 1824 
Colegios 1300 
Tren Eléctrico - Segunda Etapa (Cercado - San Juan de Lurigancho) 1266 
Hospitales (incluyendo los de Cusco, Villa el Salvador, Vitarte, Tingo 
María) 837 
Proyecto de Irrigación Majes Siguas - Segunda Etapa 154 
Fuente: MEF 
 
 

o Ámbito Local 

Trujillo viene consolidando su crecimiento económico con inversiones y 

proyectos, destinados a construir centros comerciales y 

supermercados, torres de departamentos. El año 2010 registro un 

crecimiento económico de 6% y durante el año 2011 presentó un 

incremento de 2,6% respecto al 2010.  
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El incremento del gasto de inversión del gobierno incidirá positivamente 

sobre el sector Construcción, el que estimamos crecerá este año 

alrededor de 8%. Adicionalmente, este sector seguirá contando con el 

soporte de los grandes proyectos mineros e hidroeléctricos y con el del 

dinamismo del sector inmobiliario. Al respecto, según estimaciones de 

CAPECO, la demanda potencial de viviendas asciende actualmente a 

370 mil familias, las que cuentan con ingresos estables, ahorran el 30% 

de los mismos y están interesadas en adquirir una vivienda. Esta 

demanda potencial supera en casi 17 veces las ventas de viviendas de 

2011, que ascendieron a alrededor de 22 mil unidades.  

 

FUERZA TECNOLÓGICA 

Las empresas productoras de acabados para la construcción están 

apostando por mejorar su tecnología para producir sus productos y la que 

tienen esos productos para funcionar. Las tiendas comercializadoras 

aumentan sus stock de productos innovadores.  

Los proveedores como el grupo Grupo Celima Trebol este año construyó 

una nueva planta, lo que permitirá incrementar en 40% la producción total, 

y a la vez, brindar cerámicos con diseños innovadores de muy buena 

calidad gráfica, con el sistema de impresión digital que la compañía 

implementará en sus plantas. La empresa proveedora de aditivos Chema 

recibió el “PREMIO A LA INNOVACION TECNOLÓGICA por la Cámara 

Peruana de la Construcción “CAPECO”, por la tecnología que emplea 

para elaborar sus productos.  
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 FUERZA ECOLÓGICA 

Los productos de acabados de construcción hoy tienen la prioridad de 

contribuir con el cuidado del ambiente,  por ejemplo,  ahorrando al 

momento de consumir agua. Trébol tiene una línea de inodoros 

ahorradores de agua que permiten ahorrar 70% del consumo de agua o 

7665 litros al mes debido a su sistema de doble pulsador que permite 

regular el agua usada en el baño. Todas las empresas hoy en día están 

adquiriendo la conciencia verde. 

 

FUERZAS DEMOGRÁFICAS 

Se podría pronosticar que la tendencia a derrumbar casas y construir en 

su lugar departamentos continuará por largo tiempo, eso incrementará la 

compra de MAC. 

Los motivos de compra, los clientes que respondieron en la encuesta, que 

están realizando los acabados por primera vez, incluye a las 

constructoras que como clientes de Glorisa compran los MAC, según los 

avances de sus proyectos los requieran. La alternativa “Otros” incluye a 

clientes que están convirtiendo áreas de sus casas en pequeños 

departamentos para alquilar. 

El ingreso de retails a generado cambios en el consumo de MAC, pueden 

pagar sus productos adquiridos en un número de cuotas y en un plazo de 

tiempo determinado por los créditos que otorgan, tendencia a comprar por 
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proyectos, se llevan sanitarios, cerámicas y demás utensilios todos que 

armonicen y combinen entre si. 

Las actividades de autoconstrucción de las familias de los niveles 

socioeconómicos C y D mueven el 55% del mercado de materiales y 

acabados. 

Crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento poblacional anual 

promedio para el distrito de Trujillo para el 2011 fue de 1.4, la población 

proyectada es de 131,031 y para el 2012 se pronostica que el promedio 

será 1.3, la población llegara a 315,410 habitantes.  

 

Clasificación del 

Nivel 

Socioeconómico 

A Alto 

B Medio 

C Bajo Superior 

D Bajo Inferior 

E Marginal 
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AUDITORIA INTERNA 

Análisis de la Situación de la Empresa 

Comercializa productos de acabados para la construcción como: 

Cerámicas de piso y pared, pegamentos, griferías, accesorios de baño, 

tinas, termas, porcelanatos, sanitarios, fraguas y cerámica española; de 

las marcas más reconocidas del mercado como: Eternit, Hidrostal, 

Record, Sole, Nefusac, Siderplast, Vainsa, Ticcino y del grupo Celima 

Trebol. Cuenta con 20 trabajadores  en las diferentes áreas que tiene la 

tienda. 

El 58% de los clientes opinan que la atención al cliente parte de las 

vendedoras es Buena y el 42% la califica de muy buena. 

Algunos clientes consideran que en la tienda hay un problema de 

organización, la encuesta refleja que el 16% la califica de mala, 40% de 

regular, algunas razones son los problemas en ventas y los reclamos no 

atendidos. 
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TABLA N°  03: TOTAL DE VENTAS DE GLORISA S.A.C  

(miles de nuevos soles) 

Mes Año 

2010 2011 2012 2013 

Enero 501,578.25 658,882.43 962,510.51 1,166,329.02 

Febrero 774,369.51 724,010.24 825,631.21 996,865.26 

Marzo 805,396.82 651,729.35 828,612.56 895,501.65 

Abril 630,429.64 591,392.93 612,241.23 1,437,820.21 

Mayo 587,961.18 877,166.35 849,102.21 801,181.39 

Junio 603,232.93 1,007,137.38 722,356.42 710,563.47 

Julio 644,418.39 964,366.73 809,253.28 768,890.85 

Agosto 684,294.50 946,580.56 824,452.32 793,601.94 

Septiembre 614,581.55 722,302.02 815,923.36 780,738.92 

Octubre 546,642.13 1,151,772.75 950,546.13 989,745.35 

Noviembre 611,279.39 799,630.91 1,315,123.75 949,923.24 

Diciembre 651,714.45 899,330.57 1,131,230.60 939,652.28 

Promedio 637,991.56 832,858.52 887,248.63 935,901.13 

Ventas Totales 7,655,898.74 9,994,302.22 10,646,983.58 11,230,813.58 

Fuente: Glorisa SAC. 

Como se muestra en la Tabla N° 03, el promedio de ventas de Glorisa 

para el año 2010 fue de S/. 637,991.56 estas tuvieron un incremento 

promedio del 30.54% logrando una venta promedio de S/. 832,858.52 el 

año 2011, una razón de este incremento fue la estrategia de marketing 

empleada entre los meses de Junio a Octubre del 2011, se elaboró 

catálogos de la tienda (similares a los elaborados por SODIMAC y 

MAESTRO) que fueron repartidos en lugares estratégicos,  Av. América, 
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Av. Larco y el centro de Trujillo. El año  2012 incrementó en  6.53% y el 

2013 solo el 5.48%. 

Compra a un proveedor dos o más productos, si busca un nuevo 

proveedor, lo determinante para Glorisa es el precio, también la 

confiabilidad y la línea de crédito que ofrezca. 

La importación se hace a través de internet, se contacta por correo 

electrónico al proveedor en China, tras negociar la proforma, se hace el 

pedido y el depósito bancario, se hace un contrato con un agente de 

aduanas y se tiene 25 días para recoger la mercadería. 

۵ Fuerza de ventas 

Son seis señoritas las que son capacitadas constantemente en métodos y 

técnicas de venta, cuatro señoritas tienen a su cargo las ventas en obra y 

a constructoras, para eso tienen un día a la semana para salir al campo. 

Las referencias de los prospectos, las obtienen de la base de datos que la 

empresa les provee o buscan obras en los territorios que se les asignan. 

o Comisiones o incentivos 

Cuatro vendedoras reciben comisión, son evaluadas cada cuatro meses, 

si llegan a la meta que se les trazó y cumplen con las condiciones que la 

administración ha dispuesto reciben la comisión por S/.80,000.00 en 

ventas la comisión será: S/.100.00 y cada S/.20,000.00 más en ventas 

recibirán S/.100.00 más. 

Análisis de los Competidores Prioritarios. 
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La estrategia empleada por Glorisa para analizar a sus competidores, la 

denominan “shoppiar”, consiste en enviar una vendedora o un miembro 

del personal de la tienda para conseguir información sobre la estrategia 

de precios, descuentos y precios de venta al público. En la Tabla N° 04: 

Análisis de los Competidores Prioritarios, se analiza la competencia de 

Glorisa considerando como factores clave: Calidad de servicio, 

Estrategias de Marketing, Fidelidad del Cliente, Personal de ventas, 

Plaza, Precio, Productos y Promoción, página 113. 

Análisis de la Penetración en la Distribución. 

Modalidad de venta. 

۵ Venta en Tienda: Las asesoras comerciales de Glorisa, abordan al 

cliente haciendo el saludo de bienvenida e identificándose por su 

nombre, preguntan qué esta buscando, para que obra necesita los 

productos y proceden a llevarlo al área de exhibición. La estrategia es 

hacer una venta proyecto por ejemplo si el proyecto es la sala, le 

ofrecerá cerámica, pegamento, crucetas, zócalo o el rodoplas que 

combina con la cerámica. Al cerrar la venta la asesora genera la boleta 

en el sistema, el cliente debe pagar en caja y la asesora acompaña al 

cliente al almacén y verifica la entrega de los productos.  

۵ Venta en Obra: Un día a la semana, según cronograma las asesoras 

visitan obras, llevan catálogos y precios, buscan contactarse con el 

encargado de la obra, le llevan muestras, le invitan a ir a la tienda, le 

ofrecen descuentos y hacen el seguimiento del cliente llamándolo. La 

búsqueda de obras está organizada por territorios. 
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۵ Venta a Constructoras: La toma de contacto se realiza en las obras y 

se reserva una cita con el ingeniero para visitarlo en su oficina. De la 

cartera de cliente se visita a constructoras que no se ha visitado por 

algún tiempo. 

 

Canal de distribución 

Glorisa es una tienda especializada en materiales de acabados para la 

construcción, en el gráfico N°04 (página 87) se presentan ejemplos de 

canales de distribución, a Glorisa la ubicamos como minorista por 

comercializar directamente al consumidor final, no obstante la tienda 

también hace ventas a pequeñas tiendas del mismo rubro, las que reciben 

la denominación de Sub distribuidores. 

 

El Análisis de la Fuerza y Calidad de la Comunicación. 

Publicidad la inversión en publicidad es baja, tienen paneles que 

publicitan los productos que están en oferta. La Promoción de Ventas 

descuentos especiales en algunos productos y liquidación de otros. 

Ventas Personales todas las ventas son realizadas cara a cara, en el mes 

de Enero del año 2012 se impulsó la venta en obra y visitas a 

constructoras. Marketing Directo las vendedoras llaman a sus clientes 

para ofrecerles productos y hacerles conocer promociones especiales, 

utilizar el internet para comunicarse directamente con los clientes es muy 

insipiente aún. 
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Cadena de Valor 

c. Actividades primarias o de línea 

- Logística de entrada y de Salida 

- Comercialización 

- Ventas 
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 Cadena de Valor  

Administración 

Asesorar a la Alta Dirección y a los departamentos de Glorisa SAC. 

Formular y evaluar el Presupuesto de Glorisa SAC. 

Elaboración de balances de comprobación de Glorisa SAC. 

Administración y gestión de documentos 

Contabilidad 

Administrar los recursos económicos, financieros y materiales  

Adoptar medidas de control  para reducir el gasto corriente 

Controlar los activos fijos y las adquisiciones 

Controlar el estado del patrimonio 

Compras 

Elabora plan de compras 

Elaborar lista de precios 

Elaborar pedido para el proveedor nacional e importador 

RRHH 

Administrar los recursos humanos 

Aplicar políticas de selección y evaluación  

Capacitación de personal 

Control de asistencia 

Emisión de planillas de pago 

Ventas Elabora informe de productos vendidos 

 - Ingreso de productos  
- Ingreso de equipos y 

materiales 

- Pedir cotizaciones a 
proveedores 

- Compra a proveedores 

- Venta adecuada de 
productos 

- Venta personalizada 

- Brinda el servicio de 
transporte de Mercadería.  

- Brinda el servicio técnico 
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- Control de inventarios  - Promocionar productos, 
ofertas y ofrecer los  
servicios 

 Logística de entrada Logística de Salida Comercialización Servicios 
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C. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

C.3. Matriz  FODA 

EMPRESA: 
GLORISA 

S.A.C. 

Fortalezas  

o Experiencia en el mercado. 
o Precios más competitivos. 
o Capacitación constante de 

la fuerza de ventas. 
o Experiencia en la 

importación de productos 
de acabados de 
construcción. 

o Proveedores con alto nivel 
de  calidad. 

o Tiene clientes fieles. 
o Fortaleza de 

financiamiento. 

Debilidades  

o No tiene buen 
posicionamiento. 

o No se cuenta con un 
local grande, que 
permita tener el 
almacén cerca de la 
tienda. 

o Invertir en locales sólo 
en la ciudad de Trujillo. 

o No satisface al cliente 
con el servicio de 
transporte 

o No cuenta con un plan 
de marketing. 

Oportunidades  

o Mayor dinamismo en el 
Sector construcción 

o Crecimiento y 
estabilidad en la 
economía nacional. 

o Estabilidad en el país. 
o Tipo de cambio se ha 

reducido.  
o Crecimiento de la 

población de Trujillo. 
o Mejora de la tecnología 

para la producción de 
materiales de acabados 
de construcción. 

Estrategias (FO) 

o Aplicar penetración de 
mercados, para aumentar 
su participación. 

o Continuar manejando 
precios competitivos para 
aprovechar los proyectos 
realizados por el dinamismo 
del sector construcción. 

o Manejar los almacenes con 
stock de productos con 
buena tecnología e 
importados que prefieran 
los consumidores  
 

Estrategias (DO) 

o Aprovechar la 
estabilidad económica 
para estudiar el 
mercado y aperturar 
sucursales en otras 
ciudades. 

o Establecer mejora en 
el servicio de 
transporte para 
obtener más contratos 
en el sector. 

Amenazas  

o Exigencia, cada vez 
más creciente, de los 
clientes por un servicio 
de mayor calidad. 

o Pronósticos de una 
crisis internacional. 

o Los competidores 
tienen sucursales en 
otras ciudades. 

Estrategias (FA) 

o Usar la experiencia en el 
mercado para prevenir 
algún declive en la 
economía. 

o Elaborar un plan de 
expansión a largo plazo en 
el territorio nacional. 

Estrategias (DA) 

o Mejora en el servicio 
del transporte para 
satisfacer las 
exigencias de los 
clientes. 

 

La comercialización de porcelanato reporta mayor utilidad a Glorisa, estos 

productos están teniendo un incremento en el mercado. En la entrevista al 

gerente de la empresa manifestó que los accesorios tales como: chicotes, 

uñas y pernos de lavatorios y sanitarios, registros, sumideros, tubos de 
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abasto y trampas, estos reflejan buena utilidad por los grandes volúmenes 

en que se venden. 

Los productos que tienen una fuerte participación de mercado, son los 

cerámicos en sus diferentes diseños, interiores o exteriores y de transito 

intenso o medio, los sanitarios incluyen a los lavatorios e inodoros, estos 

productos con las utilidades que generan permiten que se invierta en más 

stock de otros productos o inversión para mejorar la empresa. 

Los productos con baja participación en el mercado y bajo crecimiento, la 

empresa está esperando terminar el stock que tiene y dejará de invertir en 

la grifería importada y los accesorios eléctricos. 

 

C.4. Definición de Objetivos 

a. Los objetivos de Venta 

- Mantener constante un incremento anual del nivel de ventas en un 

15% anual durante los siguientes cinco años, de modo que las 

ventas totales al 2018 serán 22, 589,177.62 nuevos soles. 

- Aumentar la actual participación del mercado en la ciudad de 

Trujillo de 20% (según Cuadro N°4.16: Tiendas en las que 

Compraron) a 25% para el 2015, incrementando 5% anualmente 

durante los tres años siguientes, con el fin de obtener al final del 

2018 el 40% 

b. Los objetivos sobre Consumidores 

- Lograr un posicionamiento del 40% al 2018. 

- Desarrollar estrategias de posicionamiento. 
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- Mejorar la organización de la empresa para reducir de 16% a 5% 

la percepción de mal que tienen algunos clientes (según Cuadro 

4.9: Valor que los clientes le dan a los siguientes atributos). 

 

 

D. La Elección del Camino Estratégico. 

D.1. La Elección de una Estrategia de Desarrollo. 

Estrategia para desarrollar el Brand Equity.  

Estrategias de Penetración de Mercado - Mix de Marketing de 
Glorisa S.A.C. 
 
 

E. El Enunciado de la Estrategia Seleccionada. 

E.2. Programa de Acción. 

Estrategia para desarrollar el Brand Equity.  

 

Objetivos:  

- Desarrollar el Brand Equity como estrategia de posicionamiento. 

- Incrementar el posicionamiento de mercado en un 16%. Para alcanzar 

el 40% en el 2018 

- Mejorar la venta personal. 

- Realizar publicidad, contratando los medios de comunicación 

existentes. 

- Crear un mejor slogan y logotipo que identifique a la empresa y 

siempre se recuerde. 
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Mercado Objetivo: 

- El distrito de Trujillo, que tiene 71 905 hogares50 y la población que 

tienen entre 25 a 44 años de edad como prioridad. Según la encuesta 

aplicada éste rango de edad, representa el 83% de los encuestados del 

mercado objetivo. De nivel socioeconómico Medio y el Bajo superior. 

 

Tácticas:  

- Continuar con la preparación de las vendedoras los días martes, incluir 

demostraciones de situaciones que pueden presentarse con los 

clientes y cómo solucionarlas, se le puede llamar clínica de ventas. 

Continuará y mejora la estrategia de shoppiar. Las vendedoras 

continuaran llamando a sus clientes para ofrecerles productos y 

hacerles conocer las promociones. 

- Mejorar el logotipo de la empresa, para lograr que los prospectos la 

recuerden inmediatamente.  Elaborar un slogan que la diferencie de las 

demás tiendas. 

- Estar dispuesto a realizar relaciones públicas, si universidades que 

tienen carreras relacionadas con la construcción, solicitan que apoye 

sus eventos como los congresos, diplomados. Retomar los cursos para 

maestros constructores, publicarlos en una pizarra afuera de la 

empresa, así ellos se puedan inscribir. 

                                                           
50

 ESTUDIO DE MERCADO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, año 2011, 

elaborado por Fondo MIVIVIENDA S.A., página 15. 
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- Seleccionar una mezcla de medios publicitarios, han de incluir paneles 

o carteles, avisos radiales o televisivos. Se sugiere que puede empezar 

asociándose con el grupo RPP conquista clientes.  

- Realizar mejoras en la página web de la empresa,  

http://www.glorisa.com.pe, que sea una página interactiva, visual, 

porque las pestañas de catálogo y promociones no muestran 

información útil para un prospecto. Que se comunique con clientes y 

prospectos, a través de su página web. La fuerza de venta debe animar 

a los clientes a comentar después de la compra y a solicitar el envío de 

proformas, para que no tengan que ir hasta la tienda. 

 

Responsables: 

- Gerente General 

- Jefe de ventas 

 

Tiempo: 

- Durante el primer año, debido a su importancia. Algunas tácticas se 

realizaran constantemente y otras se realizaran en fechas específicas. 

Presupuesto*: Una proyección de lo que se puede invertir en esta 

estrategia, durante el primer año.  

Concepto Monto Anual 

 Campaña publicitaria dos meses 3500.00 (grupo RPP) S/. 21,000.00 
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 Cobro por mejoras de la página web 800.00 S/. 800.00 

 Servicios de un diseñador gráfico S/. 766.00 

 Panel publicitario x mes US$ 1200.00 cambio S/.2.6 S/. 37,440.00 

 Shoppiar S/.0.00 S/. 0.00 

TOTAL INVERSIÓN S/. 60,006.00 

Elaboración propia. 

* Esta inversión proyectada representa el 1.37% de la utilidad neta del 

año 2013. Comparado con la Tabla 04: Utilidad de Glorisa S.A.C  

 

Estrategias de Penetración de Mercado – Mix de Marketing de Glorisa 

S.A.C. 

 

Objetivos:  

- Describir y analizar el mix de Marketing de Glorisa. 

- Incrementar la participación de mercado a 25% en el primer año.   

- Lograr que las ventas tengan un crecimiento constante del 15% anual. 

Mercado Objetivo: 

- 42 tiendas minoristas de materiales de construcción y 29 constructoras 

(según el directorio de prospectos de Glorisa), que hasta este año 

existen en el distrito de Trujillo. El Gobierno Regional, proyectos mi 

vivienda, entidades estatales y privadas. Además de la población del 

distrito de Trujillo. 

Producto 

 Accesorios para Baño 

http://www.glorisa.com.pe/categoria/accesorios-de-bano
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 Accesorios para sanitarios 
 Accesorios para griferías 
 Bomba de Agua 
 Cerámicos Nacionales 
 Griferías 
 Inodoros 
 Lavatorios y Pedestales 
 Pinturas 
 Porcelanatos 
 Tanques 
 Tinas e Hidromasajes 
 Muebles de baño 

 Pegamento para cerámico 
 Lavaderos 
 Pegamento para 

porcelanato 
 Asiento para inodoro 
 Fraguas 
 Cenefas 
 Rodoplast 
 Rodo paso 
 Accesorios Eléctricos 
 Grifería importada 
 Mayólicas 

 

 
  

 

Servicios  

 Transporte de Mercadería 

La empresa ofrece este servicio porque cuenta con medios de 

transporte para que la mercadería llegue a domicilio o a la obra en 

momento acordado, aseguran que llegara en óptimas condiciones. 

El cliente que lo solicite debe consultar con el personal de ventas 

sobre el costo y alcance. 

 Servicio técnico 

Ofrecen personal para atender las dudas o reclamos sobre algún 

producto adquirido. Porque ellos sustentan que se preocupan por 

que el cliente esté contento con tu compra. 

http://www.glorisa.com.pe/categoria/accesorios-de-bano
http://www.glorisa.com.pe/categoria/accesorios-de-bano
http://www.glorisa.com.pe/categoria/bomba-de-agua
http://www.glorisa.com.pe/categoria/ceramicos-nacionales
http://www.glorisa.com.pe/categoria/griferias
http://www.glorisa.com.pe/categoria/inodoros
http://www.glorisa.com.pe/categoria/lavatorios-y-pedestales
http://www.glorisa.com.pe/categoria/pinturas
http://www.glorisa.com.pe/categoria/porcelanatos
http://www.glorisa.com.pe/categoria/tanques
http://www.glorisa.com.pe/categoria/tinas-e-hidromasajes
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 Opciones de Pago 

Ponen a disposición distintas formas de pago desde Efectivo, todas 

las tarjetas de crédito Visa y Master Card y cheques. 

 

Precio  

Por tener muchos productos, no presento una lista detallada de los 

precios, no obstante todos están sujetos a algún descuento, eso lo 

maneja el personal de venta. 

Por ejemplo el precio de un cerámico varía dependiendo del modelo y 

tamaño. Si el m2 cuesta 18.20 nuevos soles, las vendedoras  pueden 

hacer un descuento y dejarlo en 17.80 nuevos soles. 

 

Promoción  

Oferta las promociones que Celima le provee con sus productos. 

Remata los productos que ya están en poco stock o cuando llega 

nueva mercadería. 

Propuesta: Por la compra de los materiales para la cocina, se les 

brinda el 10% de descuento en los materiales para el baño. 

Distribución  

Actualmente: Los clientes pueden  recoger su mercadería en dos 

almacenes, uno en la Av. Larco Herrera cuadra 10 y otro en la Av. 

América Sur 4045, el reparto en obra se realiza en el mismo día o 
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puede tomar entre uno y dos días que los clientes reciban sus 

productos. 

Después de cerrar la venta, se genera la boleta, los clientes cancelan 

en caja y tienen que ir al almacén que se le indique,  donde se 

encuentran sus productos, para recogerlos, los encargados del 

despacho verifican la boleta o factura y proceden a traer los productos, 

tienen que dejarlos afuera o subirlos en la movilidad de los clientes. 

Propuesta: Los repartidores en movilidad, han de tener mapas 

disponibles para localizar las direcciones y contar con un celular para 

llamar a los clientes sino  ubican la dirección de entrega. La 

puntualidad es lo primordial en la entrega. El jefe de ventas ha de 

controlar antes de finalizar el día de trabajo los repartos programados 

para corregir falencias. 

Actualmente: Solo tienen tiendas en el distrito de Trujillo su plaza es 

muy incipiente en otras ciudades, no obstante tiene muchos mercados 

potenciales donde pudiera ingresar. 

Propuesta: Se le sugiere que incentive a una vendedora a viajar a la 

ciudad de Huamachuco para desarrollar este mercado, debido al 

incremento de las actividades mineras, la población está invirtiendo en  

proyectos de construcción y pueden hacer grades volúmenes de 

ventas, manejando bien los costos de transporte, es muy favorable que 

la pista esta asfaltada y son seis horas de viaje. 
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Tácticas:  

- Para mejorar la comercialización, se propone que ha de continuar 

con lo iniciado el año 2012, las ventas en obra, puede incluir un 

exhibidor de muestras de  cerámicos, con el logo de Glorisa y 

catálogos de los productos de acabados, para que los prospectos de 

los proyectos de las constructoras. (Distribución o Plaza) 

- Las pequeñas tiendas que compran a Glorisa, para fidelizarlas, 

aparte de ofrecer los descuentos, por volúmenes de compra, tiene 

que darles regalos por los montos de compra, gorros, polos, bebe 

todos, lapiceros, etc. Es decir deben hacer merchandising. 

- Las vendedoras deben estar muy pendientes de los clientes, si ellos 

tienen alguna incomodidad, para evitarla, pueden acompañarlos 

hasta el almacén así aseguren una buena atención. 

- El administrador tiene que buscar implementar sus promociones, 

trazarse la meta de tener una por mes, anunciarlas y actualizarlas 

en su página web. Se animará a los clientes y prospectos a 

consultar la página web constantemente. 

- Elaborar alianzas con empresas públicas ofreciendo créditos o 

facilidades a sus trabajadores para que paguen en dos cuotas o 

compren con descuentos. 

- Anunciar las promociones como en la campaña realizada entre 

Junio a Octubre del 2011, donde se elaboró catálogos de la tienda 

que anunciaban sus promociones (similares a los elaborados por 
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SODIMAC y MAESTRO) que fueron repartidos en lugares 

estratégicos 

 

Responsables: 

- Gerente General 

- Jefe de Ventas 

- Vendedoras 

 

Tiempo: 

- Periodo de prueba en el primer año. 

 

Presupuesto:   

Concepto Monto Anual 

 Fabricación de exhibidores  
 Elaboración e impresión de informativos  

S/.2,000.00 

S/.3,800.00 

TOTAL INVERSIÓN S/.5,800.00 

Elaboración: Propia 
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 PROYECCIONES DE VENTAS BASADAS EN EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING 

La empresa Glorisa S.A.C. ha registrado las siguientes cifras en sus 

ventas y utilidades, según se muestran en las siguientes tablas: 

TABLA N° 03: TOTAL DE VENTAS DE GLORISA S.A.C  

(miles de nuevos soles) 

Mes Año 

2010 2011 2012 2013 

Enero 501,578.25 658,882.43 962,510.51 1,166,329.02 

Febrero 774,369.51 724,010.24 825,631.21 996,865.26 

Marzo 805,396.82 651,729.35 828,612.56 895,501.65 

Abril 630,429.64 591,392.93 612,241.23 1,437,820.21 

Mayo 587,961.18 877,166.35 849,102.21 801,181.39 

Junio 603,232.93 1,007,137.38 722,356.42 710,563.47 

Julio 644,418.39 964,366.73 809,253.28 768,890.85 

Agosto 684,294.50 946,580.56 824,452.32 793,601.94 

Septiembre 614,581.55 722,302.02 815,923.36 780,738.92 

Octubre 546,642.13 1,151,772.75 950,546.13 989,745.35 

Noviembre 611,279.39 799,630.91 1,315,123.75 949,923.24 

Diciembre 651,714.45 899,330.57 1,131,230.60 939,652.28 

Promedio 637,991.56 832,858.52 887,248.63 935,901.13 

Ventas 

Totales 
7,655,898.74 9,994,302.22 10,646,983.58 11,230,813.58 

Fuente: Glorisa SAC. 
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TABLA N° 04: UTILIDAD DE GLORISA S.A.C  

(miles de nuevos soles) 

Utilidad Año 

2010 2011 2012 2013 

UTILIDAD BRUTA 4,343,868.74 6,475,272.22 6,130,083.58 6,713,013.58 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

3,907,630.74 6,039,034.22 5,663,845.58 6,246,775.58 

UTILIDAD NETA 2,735,341.52 4,227,323.95 3,964,691.91 4,372,742.91 

Fuente: Glorisa S.A.C. 

  

 Con un incremento constante del 15% anual, las ventas proyectadas se 
muestran en la Tabla N°05 

 

 

 

 

TABLA N°05: VENTAS PROYECTADAS DE GLORISA S.A.C. (miles de nuevos soles) 
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MES AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 1,341,278.37  1,542,470.13  1,773,840.65  2,039,916.75  2,345,904.26  

Febrero 1,146,395.05  1,318,354.31  1,516,107.45  1,743,523.57  2,005,052.11  

Marzo 1,029,826.90  1,184,300.93  1,361,946.07  1,566,237.98  1,801,173.68  

Abril 1,653,493.24  1,901,517.23  2,186,744.81   2,514,756.53  2,891,970.01  

Mayo 921,358.60  1,059,562.39  1,218,496.75  1,401,271.26  1,611,461.95  

Junio 817,147.99  939,720.19  1,080,678.22  1,242,779.95  1,429,196.94  

Julio 884,224.48  1,016,858.15  1,169,386.87  1,344,794.90  1,546,514.14  

Agosto 912,642.23  1,049,538.57  1,206,969.35  1,388,014.75  1,596,216.97  

Septiembre 897,849.76  1,032,527.22  1,187,406.30  1,365,517.25  1,570,344.84  

Octubre 1,138,207.15  1,308,938.23  1,505,278.96  1,731,070.80  1,990,731.42  

Noviembre 1,092,411.73   1,256,273.48  1,444,714.51  1,661,421.68  1,910,634.94  

Diciembre 1,080,600.12   1,242,690.14  1,429,093.66  1,643,457.71  1,889,976.37  

Ventas Totales 12,915,435.62 14,852,750.96 17,080,663.60 19,642,763.14 22,589,177.62 
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 Con un incremento constante del 15% anual, las ventas proyectadas se muestran en la Tabla N°05 

 

 

TABLA N°05: VENTAS PROYECTADAS DE GLORISA S.A.C. (miles de nuevos soles) 

 

MES AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 1,341,278.37  1,542,470.13  1,773,840.65  2,039,916.75  2,345,904.26  

Febrero 1,146,395.05  1,318,354.31  1,516,107.45  1,743,523.57  2,005,052.11  

Marzo 1,029,826.90  1,184,300.93  1,361,946.07  1,566,237.98  1,801,173.68  

Abril 1,653,493.24  1,901,517.23  2,186,744.81   2,514,756.53  2,891,970.01  

Mayo 921,358.60  1,059,562.39  1,218,496.75  1,401,271.26  1,611,461.95  

Junio 817,147.99  939,720.19  1,080,678.22  1,242,779.95  1,429,196.94  

Julio 884,224.48  1,016,858.15  1,169,386.87  1,344,794.90  1,546,514.14  

Agosto 912,642.23  1,049,538.57  1,206,969.35  1,388,014.75  1,596,216.97  
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Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 897,849.76  1,032,527.22  1,187,406.30  1,365,517.25  1,570,344.84  

Octubre 1,138,207.15  1,308,938.23  1,505,278.96  1,731,070.80  1,990,731.42  

Noviembre 1,092,411.73   1,256,273.48  1,444,714.51  1,661,421.68  1,910,634.94  

Diciembre 1,080,600.12   1,242,690.14  1,429,093.66  1,643,457.71  1,889,976.37  

Ventas Totales 12,915,435.62 14,852,750.96 17,080,663.60 19,642,763.14 22,589,177.62 
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Tabla N° 04: Análisis de los Competidores Prioritarios.  

FACTORES 

CLAVE 

CASSINELLI S.A MAESTRO HOME CENTER 

  S.A. 
SODIMAC HOMECENTER DISTRIBUCIONES 

OLANO 

Calidad de 

servicio 

 Ofrece servicio técnico de los 
productos después de la 
compra. 

 Transporte a domicilio: cuenta  
con un eficaz Sistema de 
Transporte y Entrega a 
Domicilio 

 Proyecta: División de dedicada 
a atender exclusivamente a los 
arquitectos, ingenieros y 
grandes constructores. 

 Tiene a disponibles manuales 
de instalación, mantenimiento y 
decoración en su página web 

Ofrece:  

 Instalación de termas, 
campanas, aire 
acondicionado 

 Armado de muebles, módulos 
de cocina 

 Despacho a domicilio u obra 
Matizado de pinturas 

 Diseño de cocinas 
Dimensionado y corte de 
tableros de melamina y 
aglomerados a medida  

Estos servicios requieren de una 
visita técnica previa rembolsable 
al tomar el servicio de 
instalación. 

Ofrece:  
 Garantía Extendida,  
 Círculo del Especialista 
 Matizado computarizado - 

Tintometría 
 Productos a Pedido 
 Centro de Proyectos 
 Post venta 
 Despacho 
 Armado de Muebles 
 Corte y Dimensionado 
 Alquiler de Herramientas 
 Servicio de Instalación 
 Servicio de Instalación 
 Alquiler de Herramientas 
 Corte y Dimensionado 
 Armado de muebles 

Ofrece el servicio técnico y 
asesoramiento para 
instalación de los productos 
adquiridos en la tienda. 

Estrategias 

de 

Marketing 

Estrategia del especialista (Nicho 
de Mercado): comercializa 
netamente productos de 
acabados de construcción 

Por ser un retail aplica 
perfectamente la Estrategia de 
Diversificación Concéntrica: 
Comercializa: Ferretería, 
Herramientas, puertas, 

Por ser un retail aplica 
perfectamente la Estrategia de 
Diversificación Concéntrica: 
Comercializa: Ferretería, 
Herramientas, puertas, 

Estrategia Diversificación 
Concéntrica: tiene la 
comercialización de 
productos de ferretería, 
complementario para los 
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jardinería, gasfitería, pintura, 
sanitarios, grifería y pisos.   

E. de Diferenciación: la 
inversión en marketing, busca 
dar a conocer la cualidad 
distintiva que tiene en el 
mercado “Maestro, especialista 
en precios bajos” 

jardinería, gasfitería, pintura, 
sanitarios, grifería y pisos.   

se vale de la estrategia de 

posicionamiento,   declara por 
medio del eslogan “Mejore su 

vida, pagando menos”, que 

tiene los precios más bajos de 
su mercado. 

Est. de Diferenciación: La 
inversión en marketing sobre 
todo en los gastos publicitarios 
busca dar a conocer la cualidad 
distintiva que tiene en el 
mercado “Mejore su vida, 

pagando menos” 

productos de acabados de 
construcción. 

Personal de 

ventas 

Buena atención, desde que 
ingresan a su tienda los asesores 
de venta prestan atención a los 
prospectos. 

A decir de los mismos 
vendedores buscan que la visita 
a la tienda de un prospecto sea 
una experiencia de buena 
atención. 

Son capacitados constante- 
mente. 

Se les evalúa en el 
conocimiento de los productos y 
líneas, los vendedores pueden 
ascender.  

A calificado en el Great place to 
work mejores empresas para 
trabajar en Perú 2012. 

La fuerza de ventas es 
constantemente capacitada. 

Tienen que prestar la máxima 
atención a los clientes.   

La fuerza de ventas es 
constantemente 
capacitada. En la atención 
al cliente, solución de 
problemas y orientación. 

Están sujetos a 
evaluaciones. 
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Plaza 

Tiene tiendas en las ciudades de 
Lima, Trujillo y Piura ubicadas en 
avenidas lugares accesibles. 

Actualmente cuenta con 20 
tiendas estratégicamente 
ubicadas en el Perú: 11 en Lima 
y 9 en provincias (Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Huancayo, 
Ica, Cusco, Tacna y dos tiendas 
en Arequipa), con un agresivo 
plan de expansión en 
provincias. 

La cadena de retail se ha 
ubicado en lugares estratégicos 
de Lima, Chincha, Ica, Ilo, 
Chiclayo, Trujillo, Piura, 
Arequipa y Chimbote. 

Asegura que cuenta con todo 
tipo de productos tanto en 
construcción como en hogar y 
en grandes cantidades tanto 
para la venta a empresas y 
también al retail. 

Tiene sucursales en: Lima, 
Cajamarca, Chiclayo, 
Chepén, Trujillo, Piura y 
Lambayeque 

Precio 

Maneja sus precios con  pago en 
efectivo y tarjetas de crédito.  

 

Ofrece descuentos a clientes. 

 Tarjetas de Crédito Presta y 
Presta Experto, con las cuales 
podrás aprovechar nuestras 
promociones especiales y 
precios exclusivos.  

 Pago en efectivo. 
 Pago con tarjetas de crédito. 

Maneja diferentes formas de 
pago para sus clientes: 

 Efectivo 
 Tarjetas de crédito 
 Cheque 
 Cuenta corriente sodimac y 

tarjeta CMR.  
 Descuentos por afiliarse a la 

tarjeta CMR. 

Maneja sus precios con  
pago en efectivo y tarjetas 
de crédito. 

Productos 

Campanas, cerámicos, columnas 
de baño, bowls, muebles de 
baño, inodoros, lavaderos de 
cocina, porcelanatos, mármol, 
griferías, Cabinas, tinas y 
lavatorios. Nacionales e 
importados de Brasil, España, 

Dividido en: pinturas, 
herramientas y herramientas 
para la obra, sanitarios, 
griferías, roperos, pisos, 
electricidad, iluminación, 
jardinería, gasfitería y ferretería. 

Los distribuye en las siguientes 
categorías: Pinturas y 
accesorios, pisos, decoración 
textil, baños, iluminación, agro, 
jardín, menaje, aseo, muebles, 
organizadores, terrazas, 
parrillas, camping, decoración,  

Productos para Acabados 
de construcción, 
Luminarias, ferretería y 
herramientas, tubería, 
aditivos y fraguas. 
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Italia y China línea blanca y ventilación. 

Promoción 

Cassinelli invierte en publicidad 
de recordación 
 Reparte cada cierto tiempo en 

los domicilios catálogos. 
 Contrata paneles en las calles 
 Cuenta con su página web.  
 Regala a sus clientes gorros, 

polos y coolers en asociación 
con sus proveedores. 

La publicidad en que invierte es: 

 Reparto de revista 
esporádicamente a domicilio y 
constantemente a clientes 
registrados. 

 Promociona las ofertas en su 
página web. 

 Tiene catalogo virtual 
disponible para cada ciudad 
en donde tiene un retail. 

Se promociona: 
 Imprime y reparte su catalogo. 
 Contrata paneles publicitarios 
 Ha pintado paredes con 

eslogan de Sodimac. 
 En su página web tiene 

disponible catálogos virtuales 
para cada ciudad donde ha 
construido sus retails 

Distribuye en la puerta de 
la tienda volantes que 
informan de los productos, 
tiendas y promociones de 
regalos que brindan 
algunas marcas. 

 

FACTORES 
CLAVE 

HIPERMERCADO CERÁMICO COSTANA SAC DEPÓSITOS SANTA BEATRIZ 

Calidad de 

servicio 

Los clientes consideran que brinda un 
mejor servicio que Glorisa, los reclamos 
los solucionan más rápido, la entrega de 
los pedidos por su unidad de transporte 
es más eficiente. Brindan ventas 
personalizada y corporativa. 

Tienes  venta personalizada, el servicio 
de transporte no es ofrecido por no contar 
con el. 

La fuerza de venta tiene por meta realizar 
ventas proyecto, de lo contrario atienden al 
cliente sólo en lo que necesita.  

El Servicio de transporte brindan cuando 
adquieren productos de ferretería y en 
grandes volúmenes. 

Estrategias 

de 

Marketing 

Estrategia de Desarrollo de Mercados, 
ha tenido una expansión geográfica. 

E. del especialista (Nicho de Mercado): 
comercializa netamente productos de 
acabados de construcción 

E. Diversificación Concéntrica: 
Comercialización de productos de ferretería, 
materiales de construcción y  productos de 
acabados de construcción. 
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Personal 

de ventas 

Se les brinda capacitación en los 
productos, se fomenta la cultura 
empresarial donde los trabajadores 
tienen  momentos de esparcimiento. 

A calificado en el Great place to work 
mejores empresas para trabajar 2011. 

Tienen reuniones de entrenamiento con el 
jefe de ventas. 

Los clientes los perciben como 
vendedores que brindan buena atención. 

 

Los vendedores tienen un periodo de 
entrenamiento y capacitación a cargo del jefe 
de ventas. 

Están especializados en materiales de 
construcción y productos de acabados de 
construcción. 

Plaza 
Sucursales en varios distritos de Lima y 
desde el 2008 en Trujillo. 

Con sucursales en: Chiclayo, Trujillo, 
Piura y Sullana. 

Tiendas en Piura y Trujillo. 

Precio 

Precios competitivos en el mercado, el 
pago es en efectivo, tarjeta de crédito y 
cheques. 

Se le ha designado como agente de 
percepción 

Trabaja con descuentos 

Pago en efectivo y tarjeta. 

Ofrece descuentos  

Maneja promociones con los productos. 

El  pago es en efectivo y tarjetas de crédito.  

Productos 

 Revestimientos 
 Sanitarios 
 Griferías 
 Fraguas y pegamentos 
 Accesorios para baño 
 Campanas y termas 
 Herramientas para instalación de 

mayólicas 
 Tinas para baño, tanques, cisternas 

Comercializa: mayólicas - pisos - 
sanitarios, Trebol, grifería, Acabados para 
pisos Tekno, cerámicas importadas, 
Cerámicas Celima, Pinturas, Termas, 
Mayólicas, Griferías y Sanitarios Vainsa, 
además de Porcelanatos. 

Cemento, ladrillos, fierro, tuberías “”Pavco”, 

arena, gravilla, hormigón, entre otros. 

 Pinturas 

Sanitarios, griferías, cerámicas, porcelanato, 
fraguas. 
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Promoción 

Tiene una buena página web 

 No tienen una gran inversión en 
publicidad, en la sucursal ubicada en la 
Av. Larco colocan banners de productos 
que están en promociones. 

Entregan la publicidad que les da 
alguno de sus proveedores. 

Tienen que mejorar la publicidad.  Debido al tiempo de experiencia que tienen en 
el mercado, no han considerado el hacer una 
inversión mayor en publicidad. 
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CONCLUSIONES 

 El plan estratégico de marketing mejora la comercialización de la empresa 

Glorisa S.A.C. en el distrito de Trujillo, se proyecta que fortalecerá el 

posicionamiento  de mercado en un 40%, aumentará las ventas en un 15% 

anual e incrementara las utilidades. 

 En el análisis externo de la empresa, se pudo obtener información de que el 

sector construcción está creciendo y también cuáles son los motivos de 

demanda y las preferencias en productos de acabados de construcción. 

 Los prospectos que adquieren los materiales de acabados de construcción en 

las tiendas, tienen como motivo principal para elegir la tienda, el precio de sus 

productos, eso lo reflejó el 58% de los encuestados. 

 En comparación con sus principales competidores, Glorisa S.A.C. tiene  un 

posicionamiento de 24%, Maestro y Sodimac que tienen 60% y 54% 

respectivamente, según la encuesta realizada sin que la empresa aplique un 

plan estratégico de marketing. Los retails tienen un buen plan estratégico de 

marketing, Glorisa en cambio, como se muestra en el análisis interno no tiene 

una gran inversión en publicidad, que es clave para que las personas la 

recuerden y lleguen a comprar en la tienda. 

 La participación del mercado se ha medido teniendo en cuenta en que tiendas 

compran los productos de acabados de construcción por lo tanto  Glorisa 

S.A.C. tiene el 20% del sector. 

 Si Glorisa S.A.C. aplica los programa de acción se proyecta un incremento en 

el posicionamiento, para el 2018 si llega a 40%, de cada 383 personas la 

recordaran  153 y su participación seria que de cada  383 compraran 153, 

mientras que actualmente solo han comprado 77 personas de cada 383. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Aplicar el plan estratégico de marketing a fin de mejorar la comercialización de 

la empresa. 

 Mejorar la publicidad de Glorisa SAC, incrementando la inversión en campañas 

publicitarias, lo que permitirá que el posicionamiento de la empresa mejore. Ha 

de considerar cambiar el logotipo y slogan, tiene que crear un concepto de 

diferenciación, fácil de recordar y moderno. 

 La administración implementará el control de los procesos de almacén, debido 

a que el sistema fallas el sistema y solucionar más rápido los reclamos. Así 

mejora la imagen ante los clientes. 

 La administración ha de planear y desarrollar la apertura de sucursales de 

modo que se aproveche el boom del sector construcción y la estabilidad 

económica del país. 
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ANEXO Nº 01 

ENTREVISTA 

Entrevista al Gerente general de la empresa Glorisa S.A.C., para realizar el análisis 
interno de la empresa, conocer las estrategias de marketing que realizaron y describir la 
comercialización de la empresa Glorisa S.A.C. 

1. ¿Quiénes son el cliente objetivo? 

2. ¿Qué tipo de productos brinda la empresa? 

3. ¿Cuáles son los productos más vendidos en la tienda? 

4. ¿Por qué existe la empresa  (cuál es su propósito básico)? 

5. ¿En qué se distingue la empresa?, ¿Cuál es su principal ventaja competitiva? 

6. ¿Cómo le gustaría que se describa a la empresa en el mercado? 

7. ¿Qué quiere que llegue a ser la empresa? 

8. ¿Cómo conseguirá la empresa llegar a ser lo que quiere? 

9. ¿Qué desea que logre la empresa? 

10. ¿Qué estrategias de Marketing ha venido aplicando Glorisa SAC?.... ¿en qué 
fecha? 

11. ¿Ha elaborado un Plan Estratégico de Marketing la empresa? 

12. ¿Hubo mejora en los niveles de venta y las utilidades, cuando Glorisa SAC aplicó 
las estrategias de marketing? 

13. Cuánto ha sido el porcentaje de inversión en las estrategias de marketing de la 
empresa? 

14. ¿Qué productos generan mayor ganancia a la empresa? 

15. ¿Qué productos considera Ud. que se deben venderse más? 

16. ¿Cómo percibe el crecimiento de competidores en el mercado? 

17. ¿Considera que las grandes cadenas de retails que han llegado a Trujillo, han 
tenido un gran impacto en las ventas de la empresa? 

18. ¿Cuál es la ventaja competitiva que poseen los principales competidores? 
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ANEXO Nº 02 

ENCUESTA A CLIENTES 

Como egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Escuela Académico 
Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo; estoy realizando una 
encuesta para evaluar la comercialización de la empresa Glorisa S.A.C. en el distrito de 
Trujillo. Agradezco el tiempo invertido. 

 
INSTRUCCIONES: A continuación tiene una serie de preguntas, marque con una 
“X” la respuesta que crea conveniente o escriba su respuesta en los espacios. 

1. Datos Generales 
 

SEXO:  Masculino   Femenino 
 
EDAD:   

 
2. ¿Cuál es su Ocupación?:  

Ejecutivo 
Empresario 
Empleado 
Profesional 
Técnico Independiente 
Otro……………………  
 

3. ¿Por qué motivo (s) decide comprar en Glorisa S.A.C? 
1. Por las marcas que ofrece. 
2. Por los precios 
3. Porque siempre compra en la tienda. 
4. Por ser cliente, le brindan facilidades. 

 
4. Cuando adquiere los productos para acabados, Ud. esta... 

1. Haciendo los acabados por primera vez. 
2. Remodelando su casa. 
3. Cambiando los productos por el deterioro de los anteriores. 
4. Otros (especifique)………………………………………………………………… 

 
5. ¿Cuál es su grado de satisfacción al adquirir los productos en Glorisa S.A.C? 

1. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Insatisfecho 
4. Muy insatisfecho 

¿Por qué?............................................................................................................ 
 
6. Sobre los precios de los productos en Glorisa S.A.C, en comparación a la 

competencia Ud. Considera que son: 
a. Más caros    
b. Igual precio 
c. Más baratos 

 
7. En cuanto a la calidad de servicio en la atención al cliente por parte de los 

vendedores. ¿Cómo los calificaría?  
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1. Muy buena 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy mala 

 

8. ¿Cuánto tiempo lleva comprando productos en Glorisa SAC? 
1. Menos de un mes. 
2. De uno a tres meses   
3. De tres a seis meses   
4. Entre seis meses y un año   
5. Entre uno y tres años   
6. Más de tres años 

 

9. En comparación con otras tiendas, califique el servicio entregado por Glorisa 
SAC, en una escala del 1 al 5. Donde: 5= Excelente, 4= Bueno, 3= Regular, 2= 
Malo y 1= Pésimo.  

 

Pésimo  
1 2 3 4 5 

Excelente 
          

 

10. Por favor, valore del 1 al 5, donde: 5= Muy bueno, 4=Bueno, 3=Regular, 2=Malo y 
1=Muy malo), los siguientes atributos de Glorisa SAC. 
 
 

Te amo por ser  gran amiga ye Valoración                                                                     
Atributo 1 2 3 4 5 
Relación calidad-precio de los productos           
Calidad del servicio           
Buena calidad de los productos           
Orientada a satisfacer al cliente           
Variedad en productos de acabados           
Bien organizada           

 

11. De la siguiente lista de atributos, valore del 1 al 3 según la importancia que 
tienen para usted, siendo el 1 el 1ero más importante, 2 el 2do en importancia y 
3 el 3ero importante. 

 

 Buena calidad    (  ) 
 Bien organizada   (  ) 
 Relación calidad-precio  (  ) 
 Profesionalidad   (  ) 
 Orientada a satisfacer al cliente (  ) 

12. Ha tenido algún problema con un producto adquirido o con el servicio brindado 
en Glorisa SAC 
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1. Si 
2. No 

 

Si su respuesta es “Si”. En términos generales, ¿cuán satisfecho quedó usted con la 
solución?  

a. Muy satisfecho  

b. Satisfecho  

i. ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………… 

c. Insatisfecho  

ii. ¿Por qué? 
……………………………………………………………………..…………..… 

d. Muy insatisfecho  

 

 

13. ¿Cuál es la palabra que se le viene a la mente cuando escucha Glorisa? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué sugerencias daría a Glorisa S.A.C. para mejorar su presencia en el 
mercado, atención al cliente y solución a problemas? 

 

…………….…………………………………………………………………………………… 
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 ENCUESTA A PERSONAS DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Como egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Escuela Académico 
Profesional de Administración de la Universidad Nacional de Trujillo; estoy realizando una 
encuesta para evaluar la comercialización en las tiendas para acabados de construcción. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación tiene una serie de preguntas, marque con una “X” la 
respuesta que crea conveniente o escriba su respuesta en los espacios. 

1. Datos Generales 
 

SEXO:  Masculino   Femenino 
 
EDAD:   
 
URBANIZACIÓN DONDE VIVE: ______________________________ 

 
2. ¿Cuál es su Ocupación?:  

Ejecutivo 
Empresario 
Empleado 
Profesional 
Técnico Independiente 
Otro……………………  

 

3. ¿Qué tienda(s) viene(n) a su mente cuando Ud. piensa comprar materiales para 
acabados de construcción?  
 
1. Cassinelli  (  ) 
2. Costana  (  ) 
3. Glorisa SAC  (  ) 
4. Maestro  (  ) 
5. Hipermercados (  ) 
6. Santa Beatriz  (  ) 
7. Olano   (  ) 
8. Sodimac   (  ) 

   

4. ¿Qué atributo considera determinante para adquirir materiales para acabados 
de construcción? 

 

Buena calidad  (  ) 
Diseño innovador  (  ) 
Durabilidad  (  ) 
Marca reconocida  (  ) 
Precio   (  ) 
Otro…………… 

5. De la siguiente relación de tiendas, marque aquellas en las que ha comprado  
materiales para acabados de construcción. 
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Cassinelli     (  ) 
Costana     (  ) 
Glorisa SAC (  ) 
Hipermercados  (  ) 
Maestro       (  ) 
Olano  (  ) 
Santa Beatriz (  ) 
Sodimac      (  ) 

 

6. ¿Por qué motivo (s) decide comprar en esa tienda (s)? 
 
1. Por las marcas que ofrece. 
2. Por los precios 
3. Porque siempre compra en la tienda. 
4. Por ser cliente, le brindan facilidades. 
5. Cuando hay buenas ofertas. 

 

7. ¿Qué atributo considera determinante para elegir la tienda de materiales para 
acabados de construcción? 
 

 Buen servicio  (  ) 
 Variedad de productos (  ) 
 Las marcas que vende (  ) 
 Nombre reconocido (  ) 
 Precio   (  ) 
 Especifique ____________ 
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Cuadro: Urbanizaciones del Distrito de Trujillo y Nivel Socioeconómico 
 

URBANIZACIÓN 

NIVEL 

SOCIO 

ECONÓMICO 

Grama Jorge Chávez B 

Santa Isabel B 

Santa Inés-San Salvador-Barrio Medico A 

Mansiche-La Esmeralda-El Cortijo-Ciro Alegría - Pedregal San 
angel - El Tinin - El Valle I Etapa - San Isidro II Etapa - Santa Rosa  

B 

Primavera A 

Las Quintanas I Etapa A 

San Fernando – Mochica A 

AAPP Gran Mariscal Cáceres - Mochica Alta - San Blas C 

J. Faustino Sánchez Carrión B 

Las Quintanas II-Etapa B 

San Isidro I Etapa - San Luis - Semi Rustica Mampuesto A - Los 
Rosales de San Isidro - El Valle II Etapa - Los Cedros - Los 
Rosales de Santa Inés - San José de Santa Inés 1918 B 

B 

Virgen de la Puerta - Alto San Isidro - Los Girasoles de San Isidro - 
Las Praderas del Norte - San Miguel - La Esperancita C 

Miraflores - Los Jardines B 

La Intendencia - El Molino B 

Daniel Hoyle B 

Los Granados - Nueva Marqueza B 

Santa Teresa de Ávila - Semi Rustica Mampuesto - Barrio 
Mampuesto - Los Naranjos - Santa Lucia C 

La Rinconada - Sol Naciente - Nueva Rinconada - San Carlos - Las 
Malvinas - El Palomas de Reyna - Santa Otilia - El Huerto C 

Pay Pay – Leticia B 

Huerta Grande - Barrio Ex Camal Municipal - Barrio Obrero - B 
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Residencial Aurora 

Las Quintanas III y III Etapa - Los Fresnos - Los Geranios - AAHH. 
Huerta Grande Área B B 

Las Quintanas IV Etapa -Los Jardines - AAHH. Huerta Grande 
Área A B 

Chimú B 

La Marqueza - La Molina - El Sol de Chacarero - San José B 

Huerta Bella - Los Portales B 

Mercado la Hermelinda - Mercado Progreso - Asociación de 
Comerciante La Libertad - Señor de los Milagros - Las Américas - 
Santa Leonor 

C 

Rázuri B 

La Noria - Puerta del Sol - El Palomar - Santa Rosalía - Sol de Oro 
- La Alameda B 

Palermo Sur B 

Palermo Norte B 

Santo Dominguito B 

El Bosque B 

P.J El Bosque - Semi Rustica El Bosque C 

Urb. Libertad C 

Pesqueda - San Francisco de Asís - Juan Pablo II C 

Urb. Aranjuez B 

Popular Santa Sofía B 

La Rinconada I Etapa – Independencia C 

Vista Bella - Singapur – Chicago B 

Santa María II y III Etapa – Atahualpa B 

San Vicente - Santa María - El sol - Los Laureles - A. Fujimori B 

La Perla-San Luis-Los Jazmines-Belén C 
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Torres Araujo - Santa Olga B 

Urb. Las Casuarinas - COVIDUNT - Santa María IV Etapa B 

UPAO - Galeno – Ingeniería B 

Villa del Contador - El Prisma C 

El Recreo A 

La Merced A 

Los Pinos B 

San Andrés A 

El Alambre - 20 de Abril B 

AAHH. Monserrate (AAHH Santa Rosa - AAHH Gran Chimú) C 

Conjunto Habitacional Monserrate - Sector el Molino B 

Urb. EL Cortijo Natacha Alta - Asociación de Viviendas el Carmen 
(Covicorti) C 

San Nicolás - Luis Albrecht - Ciudad Universitaria B 

La Arboleda - San Eloy B 

El Cortijo sector el Alambre - Vista Hermosa - Juan Pablo II - Los 
Claveles - Las Palmeras de San Andrés - San Judas Tadeo - Las 
Palmeras - Los Olivos 

C 

La Alameda de San Andrés - Los Rosales de san Andrés - Vista 
Hermosa I Etapa B 

Las Capullanas - Trupal - Los Claveles B 

Centro Cívico A 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria de Trujillo- SATT 

 

 




