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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de reforzar el 

posicionamiento de la Empresa ingeniería y servicios Integrales Castino S.A.C. 

Trujillo S.A.C. 

Con la determinación de este trabajo, la empresa pondrá énfasis en los puntos 

más relevantes en el que no se esta trabajando correctamente,  permitiendo un 

reforzamiento de posicionamiento dentro de los clientes. 

 
Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptiva - 

transeccional, estadístico; y se aplicó una encuesta como técnica de investigación. 

En las encuestas aplicadas al personal de la empresa ingeniería y servicios 

Integrales Castino S.A.C. Trujillo S.A.C. podemos resaltar que el plan de  

marketing  influye en el reforzamiento del posicionamiento de los clientes haciendo 

que este  sea el más adecuado. 

 

Como conclusión del mismo se espera que la elaboración de este trabajo sea de 

gran utilidad para hacer tomar conciencia a cada uno de sus miembros de la 

organización de manera que en un entorno empresarial altamente competitivo, el 

plan de Marketing constituye una herramienta necesaria para lograr el 

reforzamiento y desarrollo en la empresa a partir de una clara definición de su 

filosofía empresarial. 

 

 



v 

 

 

ABSTRACT 

 
This research work was developed with the purpose of strengthening the position 

of the Company engineering services and comprehensive Castino S.A. C. Trujillo 

S.A. C. 

With the determination of this work, the company will focus on the most important 

points in that is not working properly, allowing a strengthening of positioning within 

the customers. 

 

For this research report is used the descriptive design - trans, statistical; and a 

survey was conducted as a research technique. In the surveys to the personnel of 

the company engineering services and comprehensive Castino S.A. C. Trujillo S.A. 

C. we can highlight that the marketing plan influences in the strengthening of the 

positioning of the customers that doing this is the most suitable. 

 

As a conclusion to the same it is hoped that the elaboration of this work will be of 

great utility to raise the awareness of each of its members of the organization in a 

way that in a highly competitive business environment, the marketing plan is a 

necessary tool to achieve the strengthening and development in the company from 

a clear definition of their business philosophy. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes y Justificación del Problema 

1.1. Realidad Problemática 

El Posicionamiento es de primordial importancia para resolver los problemas de 

comunicación en una sociedad saturada de información. Es fundamental 

conocer la imagen de la marca que existe en la mente del consumidor, es decir, 

en lugar de que la marca se pregunte a sí misma, se ha de preguntar qué 

posición ocupa ya en la mente del consumidor. En otras palabras, se trata de 

construir una percepción en la mente de las personas que nos interesan para 

que ellas nos califiquen como la mejor solución ante una necesidad y nos 

ubiquen en un lugar preferente cuando tengan que tomar una decisión de 

compra. 

Dos son los objetivos del posicionamiento. En primer lugar, debemos definir 

cuáles son las ventajas que queremos que el público que nos interesa 

reconozca en nuestra marca, en comparación con otros competidores directos o 

indirectos. Luego, sobre esta base, debemos elaborar un Plan de marketing 

sólido y coherente para convencerlos de que nuestra propuesta es verdadera, 

única y mejor. Así, el proceso de posicionar pasa por reconocer que la batalla 

comercial no está en las tiendas, sino en las mentes de los clientes que nos 

interesan, ya que ellos son los que decidirán qué opción tomar. 

Encontramos los siguientes estudios: 
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Vargas Cabanillas, Néstor Medardo - año 2004 - en su Prueba de 

Capacidad “Posicionamiento de marca en una entidad del medio” llegó a 

la siguiente conclusión: 

 Se puede notar en la investigación que la característica principal que permite 

al I.S.T. PABLO CASAL diferenciarse con los demás institutos es la calidad de 

enseñanza; la cual en la actualidad es tomada por muchas organizaciones 

como un estándar de trabajo. 

 Además se encuentra en la investigación otra manera de diferenciarse que 

vendría a ser la exclusividad en enseñanza de carreras técnico Profesionales 

en ciencias medicas, la cual la haría vulnerable frente a la competencia que 

además de tener ese posicionamiento aunque no bien definido, cuentan con 

mejor infraestructura y mas años en el mercado. 

 

Ángeles Rodríguez, Ruby - año 2008 - en su tesis “Estrategias para 

posicionar la marca de un producto” llegó a la siguiente conclusión: 

 Después del análisis realizado un 56% de la población encuestada ha 

valorado el producto mermelada de tomatillo NUTRISOL, en base a su 

contenido vitamínico, esto nos indica que la estrategia con la que se 

posicionará el nuevo producto está en función a las características del 

producto, sin dejar de lado el precio, distribución y promoción que son 

elementos claves de la mezcla de marketing y un estudio adecuado de los 

mismos nos permite ingresar con éxito en un mercado objetivo. 
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Valderrama Mantilla, Vania Isabel - año 2011 - en su tesis “Plan de 

fidelización de clientes y el posicionamiento en SODIMAC MALL 

AVENTURA PLAZA, Trujillo” llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se aprecia en el caso específico de SODIMAC MALL AVENTURA PLAZA de 

la ciudad de Trujillo, que a pesar de su posicionamiento en el mercado local, 

no se ha esforzado por lograr una mejor relación con sus clientes. 

 El Marketing Relacional y CRM son herramientas estratégicas de negocios y 

no se trata de solo implementar un programa de software, pues este debe 

involucrar alianzas estratégicas con los Stakehorlders. 

 

El riego en el Perú ha sido un factor determinante en el incremento de la 

seguridad alimentaria, el crecimiento agrícola y productivo, y el desarrollo 

humano en las zonas del país. Por otro lado solo un 4.3% del territorio peruano, 

equivalente a 5.5 millones de hectáreas, se dedica a la agricultura, de los que 

3.75% son de secano y 1.75% están dotados de infraestructura para riego. 

Aproximadamente el 80% de la extracción de agua en el Perú se utiliza para el 

riego; sin embargo, la mayor parte del agua (65%) se pierde debido a la 

dependencia de sistemas de riego ineficientes. Se estima que la eficiencia total 

del uso del agua en los sistemas de riego es aproximadamente del 35%, lo cual 

se considera como un mal rendimiento y se debe principalmente a los sistemas 

de distribución con fugas y al uso extensivo de métodos de riego por gravedad 

o inundación no mejorados, con una eficiencia total estimada del 50%. 

INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. enfoca su 

quehacer en el manejo integral de los recursos hídricos, el diseño y gestión de 
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proyectos agrícolas y agroindustriales. Proporciona soluciones a sus proyectos 

a fin de maximizar el uso de los recursos y la rentabilidad de su actividad. 

Está estructurada en base a la experiencia acumulada de su plantel de técnicos 

y profesionales, especialistas en desarrollo, gestión y supervisión de proyectos; 

los mismos que cuentan con el respaldo de una adecuada infraestructura 

técnica y operativa, que garantiza la calidad de sus servicios en conformidad a 

los requerimientos técnicos de la entidad contratante. 
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1.1.2 Justificación 

El presente trabajo de investigación consiste en proponer un Plan de Marketing, 

dirigido a reforzar el Posicionamiento de la Empresa INGENIERÍA Y 

SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. 

 

a) Justificación teórica 

 

Las condiciones favorables del entorno ofrecen singulares oportunidades de 

crecimiento para todas las empresas del sector agrícolas y agroindustriales. En 

tal sentido es importante que las empresas aprovechen al máximo la coyuntura 

actual, para lo cual deberán implementar la utilización de las herramientas que 

provee el Marketing, dentro de las cuales se distingue el Plan de Marketing 

como vital. 

 

 

b) Justificación técnica 

 

El presente estudio tiene una importancia relevante para implementar un Plan 

de marketing más acorde con el giro de la empresa y posicionar la marca dentro 

del sector y que sirva de guía y orientación para alcanzar un mejoramiento 

integral en la Gestión Comercial de “INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES 

CASTINO S.A.C.” 
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c) Justificación social 

 

El alto nivel de competitividad del Sector Agrícola y Agroindustrial, el incremento 

de la competencia nacional, hacen sumados a los decrecientes ingresos por 

ventas y falta de protagonismo de marca en el mercado de la empresa 

estudiada, hacen imperativa las razones por las que he considerado importante 

llevar a cabo este estudio de investigación. 

 

1.2  Problema 

¿Qué efecto tendrá un Plan de marketing en el Posicionamiento de la Empresa 

Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C. de Trujillo? 

 

1.3 Hipótesis 

Un plan de Marketing refuerza el posicionamiento para la Empresa Ingeniería y 

Servicios Integrales Castino S.A.C. de Trujillo. 

1.4  Variables 

1.4.1 V. Independiente : Plan de marketing. 

1.4.2  V. Dependiente : Posicionamiento. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer un Plan de Marketing para reforzar el Posicionamiento de la 

Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C. de Trujillo. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

1. Determinar las estrategias básicas que servirán para conseguir los objetivos 

estratégicos  de la empresa. 

2. Elaborar los programas de acción necesarios para implementar las 

estrategias.  

3. Identificar el posicionamiento e imagen de la marca en nuestros clientes  

actuales. 

4. Reconocer los gustos, preferencias y apreciaciones de nuestros clientes. 

5. Relacionar el Plan de Marketing con el Posicionamiento de la Empresa 

Ingeniería y Servicios integrales Castino S.A.C. de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 10 
 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 2.1 El marketing 

2.1.1 Definiciones y conceptos1 

El marketing ha sido definido por la American Marketing Association como “el 

proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

los objetivos individuales y organizacionales”. 

El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar los procesos de 

intercambio entre las partes implicadas (consumidores y empresas) y en facilitar 

los medios adecuados para que éstos se produzcan. 

Como la propia definición indica, el término de marketing hace referencia a algo 

más que a vender productos y servicios. En este sentido, la venta es un 

proceso unidireccional cuyo objetivo es que el cliente demande lo que la 

empresa oferta. El marketing, por el contrario, se entiende como un proceso 

bidireccional, es decir, se trata de que la empresa ofrezca lo que el cliente 

desea. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 (1) Phillip Kotler año 1993 (publicación científica)  
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Las figuras que a continuación se muestran expresan esta circunstancia de 

forma gráfica: 

Fig. N° 01        EL MARKETING EN PROCESO BIDIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto y con relación a lo comentado en el párrafo anterior, el marketing es 

una actividad a largo plazo que exige disponer de información sobre las 

necesidades y deseos de los clientes, pero sin olvidarse del entorno competitivo 

en el que opera la empresa. 

Por otra parte, la gestión de la actividad de comercialización desarrollada por 

una empresa constituye lo que se denomina dirección de marketing (marketing 

VENTAS: 

MARKETING: 
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management), que incluye el análisis de la situación de mercado a través de 

técnicas y métodos de investigación comercial, así como el diseño, ejecución y 

control de estrategias para alcanzar los objetivos. 

El diseño y la ejecución de las estrategias se basan en las cuatro variables 

fundamentales del marketing (véase Fig N°01): el propio producto ofertado, el 

precio fijado para el mismo, el sistema de distribución empleado para que llegue 

al mercado y la promoción o comunicación de los méritos o beneficios del 

producto. 

Por último, cabe apuntar que actualmente el marketing tiene una utilización 

generalizada y ya no sólo se aplica en la empresa para intercambios de tipo 

económico, sino también en actividades que no tienen un fin de lucro 

(fundamentalmente servicios e incluso ideas), lo que ha dado lugar al 

denominado marketing de instituciones no lucrativas, al marketing público y al 

marketing social. 

Pero, en cualquier caso, persigue que el intercambio de valores (económico o 

no) sea beneficioso para las partes implicadas en el proceso. 

 

2.1.2 La importancia del plan de marketing2 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el 

marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación 

                                                             
2  http://mundonegociable.blogspot.com/2010/03/endomarketing-para-fidelizar-al-cliente.html 
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constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de 

recursos y esfuerzos. 

En este sentido, el plan de marketing se torna imprescindible, ya que 

proporciona una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, a 

la vez, informa de la situación en la que se encuentra la empresa y el 

entorno en el que se enmarca. 

Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su 

consecución en los plazos previstos. 

 

2.1.3 Las variables del marketing3 

 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario 

dispone de unos instrumentos básicos, que ha de combinar 

adecuadamente, con el fin de conseguir los objetivos deseados. Estos 

instrumentos del marketing pueden resumirse en las cuatro variables 

controlables del sistema comercial (las denominadas “4P”): 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza: Distribución/ logística 

 Promoción: Venta personal, marketing directo, publicidad, 

relaciones públicas y promoción de ventas. 

 

                                                             
3 Lambin ,j. j. y Peeters.R..op.cit,pag30 
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Fig. N° 02      LAS 4P DEL MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63 

 

 

Estos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden 

modificarse. Sin embargo, las modificaciones sólo son posibles dentro de 

unos límites. Si los precios están regulados de alguna manera, no podrán 

alterarse con absoluta libertad. Las variaciones en las características de 

los productos (calidad, tamaño, prestaciones, color, etc.) suelen ser 

costosas de realizar. El sistema de distribución utilizado puede ser 

prácticamente imposible de cambiar. Por último, los métodos de 

promoción llevados a cabo (medios de comunicación, mensaje difundido, 

imagen, etc.) llegan a identificar a la empresa y habituar al mercado, por lo 

que cambiarlos resulta a veces muy difícil. Aún con estas limitaciones, 

toda acción de marketing debe apoyarse sobre estos cuatro instrumentos, 
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como se muestra de forma resumida en la figura que aparece a 

continuación: 

 

 El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, 

por cuanto no se pueden alterar de modo inmediato y su utilización debe 

ser convenientemente planificada. El precio y la promoción, en cambio, 

son instrumentos tácticos que, dentro de las limitaciones antes apuntadas, 

pueden modificarse con facilidad y rapidez. Desde el punto de vista del 

consumidor, las 4P del marketing se convierten en las 

4C siguientes: 

 Producto: Valor para el Cliente 

 Precio: Coste 

 Distribución: Conveniencia, comodidad 

 Promoción: Comunicación 

A estos instrumentos clásicos del marketing se han añadido, desde la 

óptica del marketing de servicios, otras tres “P”: People (personas), 

Processes (procesos) y Physical evidences (evidencias físicas). Se pasa, 

por tanto, de las 4P a las 7P. La prestación del servicio depende, por lo 

general, de personas. La interacción que se produce entre el suministrador 

del servicio y el cliente es básica para la satisfacción del usuario del 

servicio. El proceso de prestación de los servicios se efectúa ante el 

cliente y está menos estandarizado que el de producción de bienes, por lo 

que está sujeto a variaciones en la calidad y requiere un mayor control. 
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Finalmente, al ser intangibles los servicios, cualquier evidencia física que 

acompañe a su prestación puede favorecer la percepción de su calidad. 

A continuación se describe de forma detallada cada una de las variables 

de marketing. 

 

   2.1.3.1 El producto 

 

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al 

mercado y a través del cual el consumidor satisface sus 

necesidades. El concepto de producto no debe centrarse en sus 

características o atributos intrínsecos, sino en los beneficios que 

reporta, las emociones que puede despertar o las experiencias 

que proporciona al consumidor o usuario. Así, por ejemplo, no se 

compra un automóvil por sus atributos (acero utilizado, 

aleaciones, materiales empleados, etc.), sino por su comodidad, 

libertad de movimientos, prestigio, etc., aparejados a su posesión 

y uso. 

Desde la perspectiva del marketing, la oferta de producto no 

consiste únicamente en el producto básico, sino también en los 

aspectos formales (calidad, marca, diseño) y añadidos (servicio, 

instalación, mantenimiento, garantía, financiación) que 

acompañan a la oferta. 

Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, 

porque son las que crean los medios para satisfacer las 
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necesidades del mercado. Son también las primeras que deben 

tomarse al diseñar la estrategia comercial, puesto que no se 

puede valorar, distribuir o promocionar algo que no existe. Se 

trata, a su vez, de decisiones a largo plazo que no pueden 

modificarse, por lo general, de forma inmediata. Estas decisiones 

incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

a) Cartera de productos. 

b) Diferenciación del producto. 

c) Marcas, modelos, envases. 

d) Desarrollo de servicios relacionados. 

e) Ciclo de vida del producto. 

f) Modificación y eliminación de los productos actuales. 

g) Planificación de nuevos productos. 

 

 2.1.3.2 El precio 

 

El precio no es sólo el importe monetario que se paga por 

obtener un producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y 

molestias necesarias para obtenerlo. 

El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. 

Un precio alto es sinónimo, muchas veces, de calidad; y un 

precio bajo, de lo contrario. Esta variable tiene una gran 

influencia sobre los ingresos y beneficios de la empresa. 
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El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede 

modificar con rapidez, aunque en ocasiones existen restricciones 

a su libre modificación. Hay múltiples factores condicionantes en 

la fijación del precio que van desde el tipo de mercado y objetivos 

de la empresa hasta el propio ciclo de vida del producto. 

Las decisiones sobre precios incluyen el diseño y puesta en 

práctica de políticas relativas a: 

a) Costes, márgenes y descuentos. 

b) Fijación de precios a un solo producto. 

c) Fijación de precios a una línea de productos. 

 

  2.1.3.3 La distribución 

 

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene 

como misión poner el producto demandado a disposición del 

mercado, de manera que se facilite y estimule su adquisición por 

el consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por 

el producto, a través de los intermediarios, desde el productor al 

consumidor. 

A la hora de diseñar el sistema de distribución, no deben 

considerarse únicamente los aspectos económicos, sino también 

el grado de control del mercado y la capacidad de adaptación a 

los cambios del entorno. 
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Las decisiones sobre distribución son decisiones a largo plazo, a 

menudo irreversibles. No hay un único modo de distribuir cada 

tipo de producto, por lo que pueden adoptarse muy variadas 

formas de distribución. No obstante, hay una serie de factores, 

como las características del mercado y del producto, el sistema 

de distribución habitual en el sector y los recursos disponibles, 

que condicionan o limitan los sistemas de distribución posibles. 

Por otra parte, las formas de distribución evolucionan 

constantemente por el impacto de las nuevas tecnologías, los 

costes, la segmentación del mercado y las exigencias de los 

consumidores. Las decisiones sobre el sistema de distribución 

incluyen el diseño y puesta en práctica de políticas relativas a: 

a) Canales de distribución. 

b) Merchandising.  

c) Distribución directa / marketing directo. 

d) Logística o distribución física. 

 

   2.1.3.4 La promoción 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades que 

tratan de comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio y 

de persuadir al mercado objetivo para que lo adquiera. Es una 

combinación de las siguientes actividades: 

 

- Venta personal 
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- Publicidad 

- Propaganda 

- Relaciones públicas 

- Promoción de ventas 

- Marketing directo 

La forma en que se combinan los distintos instrumentos 

promocionales dependerá de las características del producto, 

mercado, competencia y de la estrategia seguida por la empresa. 

Así, por ejemplo, en productos industriales cuyos mercados 

suelen tener una clientela reducida y concentrada, la venta 

personal es la forma de promoción más utilizada. En los 

productos de consumo masivo, en cambio, se utiliza 

fundamentalmente la publicidad y la promoción de ventas 

(ofertas, regalos, premios, etc.). Asimismo es habitual la 

utilización de herramientas de marketing directo tales como la 

venta por correo, mailing, venta por catálogo, etc. Las empresas 

de automóviles, de discos, de cinematografía y de moda, por 

citar algunos ejemplos, se apoyan en buena medida en la 

propaganda que les deparan las pruebas técnicas, los ranking y 

las opiniones de expertos que aparecen en los medios de 

comunicación. Las instituciones financieras, por último, hacen 

uso frecuente de las relaciones públicas para mantener y mejorar 

una buena imagen ante los distintos públicos a los que sirven. 
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  2.1.4 ¿Qué es un plan de marketing?4 

 

Existen múltiples definiciones que intentan dar respuesta a esta 

pregunta. La formulación que a continuación se presenta es la 

que, en mayor medida, refleja las tres características básicas que 

debe reunir un plan de marketing: 

“El plan de marketing es un documento escrito en el que de una 

forma sistemática y estructurada, y previa realización de los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un período de tiempo determinado, así como se 

detallan los programas y medios de acción que son precisos para 

alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto”. 

De este modo, todo plan de marketing ha de: 

 Ser un documento sencillo. 

 Poseer un contenido sistematizado y estructurado. 

 Definir claramente los campos de responsabilidad y establecer 

procedimientos de control. 

 

Este documento se caracteriza por poseer un contenido 

sistematizado y  estructurado. En efecto, el plan de marketing: 

 

 Precisa de la realización de ciertos análisis y estudios, dado 

que deberá describir la situación del pasado y del presente 

                                                             
4 Sanz de Tajada, L.A., 1974 
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para, basándose en ella y como consecuencia del análisis 

dinámico del mercado, deducir las oportunidades y problemas 

que se le puedan presentar a la empresa. 

 Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija para un 

determinado período de tiempo, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. 

 Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce de 

acción que desde el punto de vista de disposición o dosificación 

de medios se juzga razonable y posible de aplicar para alcanzar 

los objetivos de marketing especificados en el plan. 

 Detalla los medios de acción que, siendo consecuentes con la 

estrategia elegida, habrán de emplearse para conseguir los 

objetivos propuestos en el plazo previsto. Ello implica la 

especificación de un plan de acciones detallado sobre 

productos, precio, publicidad, promoción, ventas, distribución, 

etc. 

 Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes 

y resultados. Por tanto, habrá una cuenta de explotación 

previsional en la que se detallarán los ingresos esperados, los 

gastos programados y el beneficio, margen de contribución 

previsto, según los casos. 

 Otro rasgo distintivo del plan de marketing hace referencia a 

que se han de definir claramente los campos de 

responsabilidad y establecer procedimientos de control. 
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Ello implicará la cuantificación previa de los objetivos a 

alcanzar; la información, comparación y explicación de las 

desviaciones que se vayan produciendo y, en último término, la 

adopción de medidas correctivas que palien las desviaciones 

observadas. 

 

      2.1.5 ¿Para qué sirve un plan de marketing? 

 

El plan de marketing es una herramienta fundamental para 

cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado. 

Como ya hemos explicado con anterioridad, por medio de este 

plan se fijan las actuaciones necesarias para alcanzar los 

objetivos marcados. 

No se debe cometer el error de considerarlo de forma aislada, 

sino que debe estar coordinado y ser coherente con la 

planificación estratégica de la empresa, ya que sólo así se le 

dará respuesta a las necesidades que debe cubrir. 

El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de los 

objetivos finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y 

elaboración de los datos necesarios para su realización permiten 

calcular la duración de cada etapa, así como los recursos 

económicos y humanos con los que se cuenta para su desarrollo. 
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Además de todo esto, el plan de marketing aporta una visión 

actual y de futuro que contribuye a definir las directrices con las 

máximas garantías. 

Las principales utilidades de un plan de marketing son las 

siguientes: 

 Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la 

empresa como de su entorno, es decir, supone una profunda 

investigación sobre todos los aspectos de la organización y del 

mercado. 

  Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad comercial, 

ya que el plan de marketing se articula como un documento guía. 

 Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la 

consecución de objetivos. En este sentido, informa a los distintos 

trabajadores y departamentos de la empresa sobre cuál es la 

responsabilidad que tiene cada uno y de qué forma sus 

actividades inciden en la estrategia de la misma. Además, los 

empleados no sólo saben qué tienen que hacer, también 

conocen cuándo. 

 Permite una eficiente obtención y administración de los recursos 

necesarios para la ejecución del plan. 

 Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que la 

elaboración de un documento de este tipo obliga a que todos los 

aspectos del mismo sean recogidos de manera escrita. 
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 Ofrece información real sobre la situación de la empresa y de su 

competencia. 

 Reduce el riesgo comercial asociado al desarrollo de toda 

actividad empresarial. 

 Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en 

función de los objetivos fijados, ya que establece mecanismos de 

control y de seguimiento que evitan que las posibles 

desviaciones permanezcan en el tiempo. 

 Facilita el avance continuo hacia la consecución de los objetivos. 

 

  2.1.6 Etapas del plan de marketing 

 

Lo primero que debes tener en cuenta es que en un plan de 

marketing se distinguen fundamentalmente dos partes: el 

marketing estratégico y el marketing operativo. 

A través del marketing estratégico se pretende definir la estrategia 

del negocio, teniendo siempre presente su filosofía empresarial, 

que a su vez se redefine y concreta en cada una de las 

actuaciones que la compañía pone en marcha. Para ello, es 

fundamental conocer los factores internos y externos que pueden 

determinar esta estrategia. Deberás, por tanto, realizar un 

minucioso análisis de los recursos y capacidades de la empresa y 

tenerlos en mente en todo momento. Los factores externos a la 

organización, como el entorno, el público objetivo o la 
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competencia, tienen a su vez gran importancia, por lo que también 

debes tenerlos presentes. Toda la información obtenida ayudará a 

minimizar el margen de error en la definición de objetivos. 

El plan se elabora para desarrollar acciones estratégicas a largo 

plazo enfocadas a la consecución de estos objetivos y, aunque su 

estructura debe permanecer lo más invariable posible, al mismo 

tiempo debe ser flexible para permitir las modificaciones 

necesarias. 

De este modo, el marketing estratégico sirve como guía para el 

marketing operativo, que es el encargado de poner en práctica las 

estrategias definidas. 

En la fase de marketing operativo se definen las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos definidos. 

Todas las acciones que se realicen han de ser medidas siempre 

que sea posible, ya que así se podrá comprobar si el plan ha sido 

efectivo y corregir los posibles errores en el futuro. 

En esta fase suelen aparecer ciertos errores, por lo que resulta 

habitual modificar las decisiones estratégicas para poder adaptar 

las acciones a las alteraciones que aparezcan en el mercado. 

A modo de conclusión, se puede decir que el marketing 

estratégico es la base sobre la que se asientan las acciones 

concretas encaminadas a la consecución de los objetivos fijados. 

De este modo, el cambio de estrategia sólo se produce cuando el 
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desarrollo de las actividades empresariales no se corresponde con 

lo previsto. 

En la elaboración del plan de marketing se pueden diferenciar de 

modo más detallado una serie de pasos o etapas. El gráfico que 

se muestra a continuación recoge estas etapas. 

Antes de comenzar con la descripción de las distintas etapas que 

se llevan a cabo para la elaboración del plan de marketing 

debemos señalar que lo primero que debe aparecer es una 

presentación y un resumen ejecutivo. Es decir, aunque estos 

documentos no suponen una etapa en sí misma y se realizan al 

finalizar el plan de marketing, suele aparecer en primer lugar. La 

finalidad de este sumario o resumen ejecutivo es que, a partir de 

su lectura, se tenga una idea clara, concisa y breve del desarrollo 

del plan; por lo que su contenido debe justificar la realización del 

plan de marketing, indicando los datos más relevantes sobre el 

mismo: objetivos, estrategias y recursos necesarios, así como los 

principales resultados en términos de metas. 
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Fig.N°03 DIFERENCIA ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO 

 

Variables Plan estratégico Plan operativo 

Periodo 
Largo plazo mayor o igual a 5 

años. 

Mediano plazo 2 a 3 

años. Y corto plazo 1 

año 

Responde a 
¿Qué queremos ser? ¿cómo 

lo haremos? (largo plazo) 

¿Qué? ¿Cómo? 

¿Dónde? ¿Cuándo? 

¿Quién? y ¿Con 

qué? (corto plazo). 

Énfasis 

Búsqueda permanente para 

desarrollar la organización en 

el tiempo. 

En los aspectos 

ejecutivos y 

operativos (Día a 

día). 

Alcance 
A nivel de  toda la 

organización. 

A nivel de unidades y 

divisiones. 

Relación 
Lineamientos generales de la 

organización. 

Disgregación de Plan 

Estratégico en 

objetivos, programas 

y actividades 

menores. 

Incluye 

Visión, Misión, Valores 

corporativos, Objetivos y 

Estratégicas corporativas. 

Objetivos indicadores 

de gestión, 

programas, 

actividades, 

cronogramas, 

responsables y 

presupuestos. 

 
Fuente: Rosario Montoya José Daniel-“Planeamiento estratégico”- año 2007- pág. 19 
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  2.1.6.1 Análisis de la situación actual 

 

Las etapas de todo plan de marketing están 

estrechamente interrelacionadas, por lo que debes 

contemplarlas desde una visión de conjunto. No se 

puede elaborar una estrategia sin haber definido antes 

los objetivos que se quieren alcanzar, y resultaría inútil 

fijar estos objetivos sin conocer las oportunidades y 

amenazas del mercado o aquellos puntos en los que la 

empresa se encuentra en una posición más fuerte o 

débil. Asimismo, éstos sólo pueden descubrirse a partir 

de un riguroso estudio de los factores externos e internos 

de la empresa. 

De este modo, el primer paso que has de dar es realizar 

un análisis exhaustivo tanto de la empresa como de todo 

lo que le rodea. Por tanto, esta etapa puede dividirse en 

dos campos: el exterior de la empresa o análisis externo 

y la propia realidad empresarial o análisis interno. 

 

 

 

 

  2.1.6.2 Análisis de la situación externa 
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Se trata de analizar el entorno general y específico de la 

empresa 

 

ENTORNO GENERAL 

 

Aquellos elementos no controlables que pueden afectar a 

la actividad de la empresa de un modo indirecto y que 

determinan el entorno. Estos factores pueden ser: 

 Económicos: previsiones de coyuntura, evolución de los 

precios, tipos de interés, presión fiscal, empleo, oferta 

crediticia, índices de producción del sector en el que se 

desarrolla la actividad comercial de la empresa y el poder 

de compra de los consumidores. 

 Socio-demográficos: volumen absoluto de la población 

(ya que ésta determina el potencial del mercado), renta 

de los consumidores (esencial para el diseño de 

estrategias de precios), análisis de la población en 

función del sexo y la edad, envejecimiento poblacional, 

densidad o concentración de los mercados, etc. 

 Político-jurídicos: los sistemas de gobierno y 

determinadas políticas pueden condicionar en gran 

medida el desarrollo de ciertas actividades 

empresariales. 
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 Asimismo, la regulación comercial, laboral, etc. pueden 

crear un marco más o menos favorable para la empresa. 

 Ecológicos: la población está cada vez más sensibilizada 

con el medioambiente, de lo que resulta una tendencia a 

las compras “responsables”. 

 Tecnológicos: el desarrollo tecnológico es un factor 

determinante para las empresas que se traduce en 

nueva maquinaria, mejoras en los sistemas de 

comunicación, Internet, etc. 

 

ENTORNO ESPECÍFICO 

 

Resulta esencial contar con información sobre el 

mercado en el que opera la empresa, el grado de 

competitividad del sector, los clientes, distribuidores y 

proveedores de la misma. 

 Mercado: Este análisis debe centrarse en la naturaleza y 

estructura del mercado. 

 Naturaleza del mercado: Se trata de conocer la 

situación y evolución de los segmentos de mercado, la 

tipología y perfil de estos segmentos (necesidades 

satisfechas e insatisfechas, escala de valores, etc.), 

competidores por segmentos y sus participaciones de 

mercado, cambios producidos en la demanda, etc. 
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 Estructura del mercado: situación del mercado 

relevante (tamaño de la oferta, productores, tipos de 

productos ofertados, marcas, participaciones de 

mercado, segmentos elegidos, etc.), competidores 

(número, perfil, importancia relativa, estrategia seguida, 

etc.), nuevos entrantes, productos sustitutivos, evolución 

del sector en el que se enmarca el mercado relevante, 

canales de distribución existentes, etc. 

 Clientes: Resulta necesario conocer su número, 

importancia, vinculación a grupos, poder de negociación, 

carácter potencial, experiencia previa con ellos, grado de 

exigencia, seriedad en los compromisos y pagos, 

solvencia, etc. 

 Competidores: no se debe olvidar que los competidores 

no son sólo los que ofrecen el mismo producto, sino los 

que cubren la misma necesidad. 

  Distribuidores: es necesario saber en qué mercados 

actúan, quiénes son sus principales clientes, cuáles son 

sus productos, su vinculación con la empresa, su 

antigüedad, los márgenes que aplican, etc. 

 

 Proveedores: es fundamental conocer su poder de 

negociación 
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  2.1.6.3 Análisis de la situación interna5 

El análisis interno es un elemento clave para detectar las 

debilidades y fortalezas de la empresa. Consiste en 

hacer una especie de examen de conciencia de lo que se 

está haciendo y de si se está haciendo bien. 

Concretamente, habrá que plantearse aspectos 

relacionados con los objetivos (si han sido los adecuados 

o si se han alcanzado), la estrategia de marketing 

(estrategia de cartera, segmentación, posicionamiento, 

marketing mix, etc.), los recursos humanos, la estrategia 

de productos, la estrategia de precios, la estrategia de 

distribución, la estrategia de comunicación, la estrategia 

de ventas, etc. 

Resulta recomendable estudiar las necesidades de 

información y desarrollar un sistema de información de 

marketing (S.I.M.), que es el “conjunto de personas, 

equipos y procedimientos diseñados para recoger, 

clasificar, analizar, valorar y distribuir a tiempo la 

información demandada por los gestores de marketing”. 

En el caso de una micropyme, un sistema de información 

de marketing consistiría en tener toda la información de 

                                                             
5 Kotler, Dirección de Marketing, p. 135 
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la empresa (clientes, estadísticas de ventas, 

proveedores, etc.) convenientemente almacenada y 

organizada, de manera que su análisis, en cualquier 

momento, permita la toma de decisiones de marketing. 

 

  2.1.6.4 Diagnóstico de la situación 

 

Con toda la información recogida y analizada hasta el 

momento se procederá a hacer un diagnóstico tanto del 

mercado y el entorno como de la situación de la 

empresa. 

Para ello, se recomienda realizar un análisis FODA. Se 

trata de una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones estratégicas. El beneficio que se obtiene con 

su aplicación es conocer la situación real en que se 

encuentra la empresa, así como el riesgo y 

oportunidades que le brinda el mercado. 

El nombre lo adquiere de sus iniciales FODA: 

 

F: fortalezas. 

O: oportunidades. 

D: debilidades. 

A: amenazas. 
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Las debilidades y fortalezas6 se corresponden al ámbito 

interno de la empresa, ya que analizan sus recursos y 

capacidades; este análisis debe considerar una gran 

diversidad de factores, entre los que se pueden destacar 

los siguientes: 

- Grado de posicionamiento y notoriedad o prestigio de la 

marca. 

- Grado de diferenciación de los productos o servicios. 

- Extensión y cobertura de las garantías ofrecidas. 

- Calidad de la base de datos de la empresa. 

- Capacidad de crédito financiero o bancario. 

- Experiencia y/o competencia del personal. 

- Grado de novedad de la oferta. 

- Grado de tecnología. 

- Introducción en intermediarios o canales. 

- Número y calidad de clientes fidelizados. 

- Precio o condiciones de contratación interesantes. 

     - Recursos financieros propios. 

     - Ser el nuevo producto de otro ya introducido. 

     - Ubicación de la oficina o establecimiento. 

 

Como externos se consideran los factores del entorno y el 

mercado, las oportunidades que se deben aprovechar y las 

                                                             
6 Fernando A. D’Alessio Ipinza – año 2008(publicación científica) 
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amenazas de las que debes defenderte. Las amenazas y 

oportunidades pueden derivarse de circunstancias 

existentes o previstas en el entorno, como por ejemplo: 

- Cambios o movimientos demográficos. 

- Catástrofes naturales. 

- Estabilidad o inestabilidad política del país. 

- Facilidad o dificultad en la obtención de créditos. 

- Legislación favorable o desfavorable a las actividades del 

sector. 

- Medidas fiscales. 

- Nuevos hábitos y costumbres. 

- Nuevas leyes dentro del ámbito laboral. 

- Nuevas modas y tendencias. 

- Nuevos planes de urbanismo. 

- Tendencia al consumo de determinado tipo de productos. O 

bien, de circunstancias del mercado, como pueden ser: 

- Existencia o no, presente o futura, de competencia, e 

intensidad de la misma. 

- Abaratamiento o encarecimiento, escasez o abundancia de 

materias primas. 

- Aparición de nueva maquinaria o tecnología. 

- Apertura de nuevos mercados. 

- Innovaciones de los competidores aprovechables para la 

empresa. 
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- Cambios positivos o negativos en los canales de 

distribución. 

- Desarrollo o retroceso de otros productos o sectores 

complementarios. 

- Difusión de grandes campañas publicitarias de las marcas 

líderes. 

- Subida de prestigio o desprestigio del sector. 

Las amenazas y debilidades han de ser minimizadas en la 

medida de lo posible, siempre y cuando no puedan ser 

convertidas en oportunidades y fortalezas. Éstas, por el 

contrario, han de ser cuidadas, mantenidas y utilizadas. 

 

2.1.6.5 Establecimiento de objetivos 

 

Aunque generalmente se considera que la misión esencial 

de un plan de marketing es la de mostrarnos cómo alcanzar 

los objetivos deseados, un aspecto incluso más importante 

es la definición de los mismos, esto es, decidir cuáles son 

más atractivos y factibles para la empresa. 

Definir los objetivos es una de las tareas más difíciles del 

plan de marketing. No obstante, todos los datos 

anteriormente dados (análisis de la situación y diagnóstico) 

simplifican esta labor. 
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a). Principios básicos de formulación de objetivos 

 

A la hora de abordar esta etapa del plan de marketing, es 

necesario tener en cuenta cuáles son los principios básicos 

que rigen la formulación de objetivos: 

 El primero y más importante de todos ellos es tener siempre 

presente la filosofía de la empresa. Así, los objetivos de 

marketing deben supeditarse a los objetivos generales de la 

empresa, es decir, a los objetivos y estrategias 

corporativas. 

 Asimismo, deben ser concretos, realistas, voluntaristas, 

motor de la actividad comercial y coherentes entre sí. 

 En tercer lugar, no debes olvidar que se apoyan en 

hipótesis y escenarios de partida, dibujados en las fases de 

análisis y diagnóstico de la situación. 

De aquí surge una de las mayores dificultades de la 

definición de objetivos de marketing ya que, si no es fácil 

analizar la situación del pasado y resulta complicado el 

análisis de la situación presente, prever situaciones del 

futuro constituye todo un reto y se articula como un 

elemento diferenciador entre las empresas triunfadoras y 

las que no lo son. La redacción de los objetivos debe 

guiarse a su vez por una serie de consideraciones: 
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 La redacción de un objetivo debe comenzar por un verbo de 

acción o consecución, proponer un solo resultado clave y 

fijar un plazo de consecución. 

 Debe ser realista y, por lo tanto, coherente con los recursos 

de la empresa. 

 Será también consecuente con las políticas y prácticas de 

la empresa. 

 Aunque deben ser alcanzables, es importante que también 

sean ambiciosos, para poder saber lo que la empresa 

puede dar de sí. 

 Han de ser registrados y comunicados por escrito a todos 

los responsables y secciones implicadas en su 

consecución. 

 Deben ser fácilmente comprensibles por todos. 

 

b). Factores a tener en cuenta en la determinación de los 

objetivos   de marketing 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de 

plantear los objetivos de marketing de una empresa son sus 

objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos comunes 

a todas las empresas que operan en un mercado son la 

consolidación de la misma, es decir, su supervivencia en el 

mercado, el crecimiento de su facturación y la rentabilidad a 
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corto plazo. La importancia que se le dé a cada uno de 

estos objetivos dependerá fundamentalmente del tamaño 

de la organización. 

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, estos 

objetivos se ordenan de la siguiente manera, en función de 

la prioridad que se da a cada uno de ellos: 

1º. Consolidación: supervivencia en el mercado. 

2º. Rentabilidad a corto. 

3º. Crecimiento. 

Así, una PYME perseguirá su supervivencia en el mercado 

como objetivo prioritario, ya que la gran competencia que 

las grandes empresas suponen en el contexto actual sitúa 

este objetivo en el centro de sus prioridades. Para ello, es 

necesario alcanzar un determinado nivel de rentabilidad a 

corto plazo. Llegar a tasas de crecimiento elevadas, sin 

dejar de ser un objetivo deseado en algunos casos, queda 

supeditado a los dos anteriores. 

Estos objetivos estratégicos condicionarán los objetivos de 

marketing de la empresa. Ante esto, es habitual que se 

planteen objetivos incompatibles entre sí. Por ejemplo, 

normalmente no es posible obtener elevados resultados de 

rentabilidad y de crecimiento al mismo tiempo, por lo que el 

plan de marketing deberá enfocarse en función de la 
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prioridad que se le dé a cada uno de ellos, que en las 

PYMES suele centrarse en la rentabilidad a corto plazo. 

En el actual entorno empresarial, caracterizado por una 

competencia cada vez mayor, el cliente se convierte en un 

factor escaso y fundamental para la supervivencia y 

crecimiento de las empresas, por lo que debe gestionarse 

con sumo cuidado. 

En épocas anteriores, se le daba una gran importancia a la 

captación de clientela. Hoy en día también, sin embargo, 

muchas empresas han dejado de considerar el crecimiento 

como un objetivo fundamental y adoptan posturas más 

defensivas enfocadas a la fidelización de la clientela con la 

que ya cuentan. 

Los clientes fieles suponen numerosas ventajas para una 

empresa, entre las que destacan: 

 

- El mayor porcentaje sobre las ventas que suponen. 

- Responsables de una mayor cantidad de ventas que los 

clientes ocasionales. 

- Menores costes de marketing para la empresa y mayores 

para los competidores. 

- Facilidad en la adecuación de la oferta al conocer cada vez 

mejor al cliente. 
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- Menor sensibilidad a los precios altos, lo cual permite 

obtener unos márgenes superiores. 

- Publicidad gratuita a través del boca a boca. 

Esto ha provocado que un elemento que se encontraba 

implícito en el sistema de objetivos de cualquier empresa, 

se haya convertido en un objetivo fundamental, que se 

persigue a partir de las siguientes directrices: 

- Mantener y mejorar sus niveles de satisfacción, con el fin de 

retenerlos. 

- Estimular o simplificar la repetición de compra, para 

favorecer la reposición. 

- Reducir las posibilidades o aumentar los costes de cambio. 

 

c).Tipos de objetivos7 

Se pueden distinguir dos tipos de objetivos de marketing, 

atendiendo a su naturaleza: objetivos cuantitativos y 

objetivos cualitativos. 

Los objetivos cuantitativos se caracterizan por plantear 

metas mensurables, expresadas en cifras y cuya efectividad 

puede ser medida empíricamente tras su materialización. 

Habitualmente, se refieren a incrementos en la participación 

de mercado, en el volumen de ventas, en la rentabilidad, en 

el nivel de satisfacción y fidelización de los clientes, o a 

                                                             
7 : Sainz de Vicuña, J.M. (2006). El plan de marketing en la práctica (p.215). 
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mejoras en la cobertura de distribución, la penetración, los 

beneficios o el margen de contribución. 

En el gráfico que aparece a continuación se pueden 

observar los objetivos cuantitativos más habituales y la 

interacción que existe entre ellos: 

Los objetivos cualitativos, al contrario, proponen metas más 

genéricas y menos tangibles. Entre ellos cabe destacar 

aquellos que se refieren a la notoriedad e imagen del 

producto, servicio o marca, etc. 

 

 

2.1.6.6 Definición de la estrategia 

 

El término estrategia hace referencia a un conjunto 

consciente, racional y coherente de decisiones sobre 

acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, que 

permite alcanzar los objetivos finales de la empresa u 

organización, teniendo en cuenta las decisiones que, en el 

mismo campo, toma o puede tomar la competencia y 

considerando también las variaciones externas 

tecnológicas, económicas y sociales. 

Así, la estrategia de marketing define las pautas a seguir 

para situarse ventajosamente frente a la competencia, 

aprovechando las oportunidades del mercado al tiempo que 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 44 
 

se consiguen los objetivos de marketing previamente 

fijados. 

Al igual que ocurre con los objetivos, la estrategia de 

marketing ha de ser coherente con la estrategia corporativa 

de la empresa. 

Asimismo, se debe concretar tanto la estrategia de cartera 

(a qué mercados nos vamos a dirigir y con qué productos), 

como las estrategias de segmentación y posicionamiento (a 

qué segmentos de esos mercados elegidos y cómo nos 

vamos a posicionar en ellos) y la estrategia funcional (el 

marketing mix). 

A.- Decisiones estratégicas corporativas8 

Este tipo de decisiones definen la visión, la misión, el 

negocio y la estrategia competitiva de la empresa. Aunque 

las decisiones de marketing no tienen cabida en este nivel 

estratégico, es necesario poseer un conocimiento de las 

mismas. Dentro de este nivel se encuadrarían las 

estrategias competitivas o genéricas de Porter. Este autor 

clasifica las estrategias en función de la ventaja competitiva 

perseguida (costes o diferenciación) y de la amplitud del 

mercado al que se dirige la empresa (todo o sólo algunos 

                                                             
8 Publicado originalmente en Harvard Business.Review(mayo-junio de 1987).y ganador del premio Mc Kinsey   
Price. MICHAEL .E.PORTER 
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segmentos). Determina, de este modo, tres clases de 

estrategias genéricas: 

- Estrategia de costes. Consiste en alcanzar los costes más 

bajos mediante la producción en gran escala de productos 

indiferenciados. 

- Estrategia de diversificación. Supone la especialización de 

la empresa en algún aspecto que la haga única y sea 

valorado por la totalidad del mercado. 

Es decir, se trata de conseguir el liderazgo en calidad, 

tecnología, innovación, servicio, etc. 

- Estrategia de enfoque. Mediante esta estrategia la empresa 

se concentra en unos segmentos de mercado 

determinados, en los que puede tener algún tipo de ventaja 

competitiva en costes o diferenciación. 

 

B.- Decisiones estratégicas de cartera 

En este nivel de estrategia es donde debe empezar a 

definirse la estrategia de marketing. En este sentido, la 

estrategia de cartera debe contemplar todas las alternativas 

producto-mercado que sean imputables a la actividad. 

Una de las herramientas utilizadas para la toma de 

decisiones relativas a la cartera de productos es la matriz 

de Ansoff. Este autor propuso un útil esquema de análisis 

de los distintos tipos de estrategias cuando los objetivos 
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son de expansión o crecimiento. De este modo, clasifica las 

estrategias en función del producto ofertado (actual o 

nuevo) y del mercado sobre el que actúa (también actual o 

nuevo). Este doble criterio de clasificación da lugar a cuatro 

tipos de estrategias de expansión que aparecen recogidas 

en la figura que se muestra a continuación: 

- Estrategia de penetración del mercado. Consiste en reforzar 

la participación en los mercados en los que ya se opera y 

con los productos actuales. 

- Estrategia de desarrollo del mercado. Esta estrategia implica 

la búsqueda de nuevas aplicaciones para el producto que 

capten a otros segmentos de mercado distintos de los 

actuales. También puede consistir en utilizar canales de 

distribución complementarios o en comercializar el producto 

en otras áreas geográficas. 

- Estrategia de desarrollo del producto. La empresa puede 

también lanzar nuevos productos que sustituyan a los 

actuales o desarrollar nuevos modelos que supongan 

mejoras o variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) 

sobre los actuales. 

- Estrategia de diversificación. Tiene lugar cuando la empresa 

desarrolla, de forma simultánea, nuevos productos y nuevos 

mercados. 
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Fig. N°04  Definición Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE ANSOFF 

 

 

C.- Estrategias de segmentación y posicionamiento 

Este tipo de estrategias define para cada binomio producto-

mercado el segmento estratégico al que se deberá dirigir la 

empresa y su posicionamiento (atributos, diferenciación, 

imagen deseada, etc.). 

Habitualmente, se diferencian tres tipos de estrategias de 

segmentación: 

-  Diferenciada: se trata de dirigirse a cada segmento de 

mercado con una oferta y un posicionamiento diferente. 

-  Indiferenciada: la empresa se dirige a todos los segmentos 

identificados con la misma oferta de productos y 

posicionamiento. 
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-  Concentrada: consiste en concentrar los esfuerzos de la 

empresa en unos segmentos determinados adaptando la 

oferta a las necesidades específicas de cada uno de éstos. 

En cualquier caso, a la hora de seleccionar el segmento se 

ha de tener en cuenta la importancia relativa del mismo 

dentro del mercado (% que representa sobre el total), así 

como la adecuación de los productos o marcas de la 

empresa al perfil y escala de valores del segmento elegido. 

 

D.- Estrategia funcional 

La estrategia funcional es aquella que combina los 

diferentes medios e instrumentos de marketing para 

alcanzar los objetivos de la empresa. Por tanto, se trata de 

seleccionar las herramientas de marketing más eficaces y 

adecuadas. 

Las principales áreas sobre las que se ha de trabajar son: 

producto (amplitud de gama, abandono, modificación y 

creación de productos, política de marcas, creación y 

sostenimiento de la imagen de marca), distribución y ventas 

(configuración y carácter, sistema de ventas, localización de 

los puntos de venta, cobertura de mercado...), precios 

(estrategia de precios y escala de descuentos) y 

comunicación (comunicación interna y externa, mensajes, 

medios, soportes...). 
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   2.1.6.7 Plan de acción 

En esta etapa se trata de decidir las acciones que 

concretan la estrategia de marketing. Para ser consecuente 

con las estrategias elegidas, habrá que elaborar los planes 

de acción para la consecución de los objetivos propuestos 

en el plazo establecido. 

La definición y ejecución de los planes de acción es la fase 

más dinámica del plan de marketing. Una estrategia, para 

ser efectiva, debe traducirse en acciones concretas a 

realizar en los plazos previstos. Asimismo, es importante 

asignar los recursos humanos, materiales y financieros, 

evaluar los costes previstos y, de modo especial, priorizar 

los planes en función de su urgencia. 

La naturaleza de los planes de marketing dependerá de las 

estrategias que deban materializar. Así, el criterio según el 

cual se elegirá un plan de acción u otro será el de la 

coherencia con todo lo establecido en las fases anteriores. 

De modo general, se puede establecer una clasificación de 

estas acciones en función de la variable de marketing sobre 

la cual actúen. Se puede hablar así de los siguientes planes 

de acción: 

 

a. Sobre el producto: 
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- Ampliación o modificación de la gama. Consiste en eliminar 

algún producto, modificar los existentes, lanzar otros nuevos, 

etc. 

- Cambio de envase: puede realizarse dándole un nuevo 

formato, rediseñando el existente, cambiando el material, etc. 

- Nuevas marcas: se trata de crear nuevas marcas, rediseñar 

una marca existente y lanzarla como nueva, etc. 

- Racionalización de productos: eliminación de referencias con 

baja rotación o bajo margen, etc. 

 

b. Sobre el precio: 

- Modificación de las tarifas de precios y de los descuentos. 

- Modificación de las condiciones y términos de venta. 

 

c. Sobre distribución y fuerza de ventas: 

-  Cambios en los canales. 

- Modificación de las condiciones y funciones de los mayoristas 

y detallistas. 

- Reducción de costes de transporte. 

- Pago de portes. 

- Mejoras en el plazo de entrega. 

- Aumento del número de vendedores. 

- Modificación de las zonas y rutas de venta. 
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d. Sobre la comunicación: 

-Realización de campañas concretas: de publicidad, de 

relaciones públicas, promocionales, etc. 

-Selección de medios: generales (televisión, prensa, etc.) o 

sectoriales (revistas especializadas, etc.) 

- Incentivación y motivación del personal. 

- Contacto personalizado con distribuidores y clientes, etc. 

2.1.6.8 Asignación presupuestaria / Cuenta de resultados 

Previsional  

Esta es la última etapa de la elaboración del plan de marketing, 

ya que se define tras establecer las acciones a realizar para 

conseguir los objetivos marcados. No siempre se conforma 

como un apartado diferenciado, sino que en algunos casos se 

integra en el apartado anterior. En esta etapa se cuantificarán el 

coste de las acciones y de los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo. En ocasiones el plan concluye con una cuenta 

de resultados previsional, esto es, la diferencia entre lo que 

cuesta poner en marcha el plan de marketing y los beneficios 

que se esperan de su implantación. En este caso no sería 

necesario recoger el presupuesto, ya que la cuenta de 

resultados previsional incluye los gastos de marketing. 

 

2.1.6.9 Control del plan 
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El control es la etapa final de un plan de marketing. Se trata 

de un requisito fundamental ya que permite saber si el 

desarrollo del plan ha servido para alcanzar los objetivos 

pretendidos. A través de este control se pretenden detectar 

los posibles fallos y desviaciones que se han producido para 

aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima 

inmediatez. 

 

2.2 POSICIONAMIENTO9 

 

  2.2.1 Definiciones y Conceptos 

“Es desarrollar una mezcla de marketing específica para influir en la percepción 

global de clientes potenciales de una marca, línea de productos o una 

organización en general.” 

 El posicionamiento supone que los consumidores comparan productos sobre la 

base de características importantes. Por tanto es probable que los esfuerzos de 

marketing que resaltan características irrelevantes fracasen. El posicionamiento 

efectivo requiere evaluar las posiciones ocupadas por productos de la 

competencia, determinando las dimensiones importantes subyacentes de estas 

posiciones y eligiendo una posición en el mercado donde los esfuerzos de la 

organización tendrán el mayor impacto. 

                                                             
9 LAMBIN, 2005, pág. 197 
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“El Posicionamiento10 de Producto es el modo en que el producto es definido 

por los consumidores según los atributos especiales (el lugar que ocupa el 

producto en la mente de los consumidores respecto a otros productos).” 

El posicionamiento conlleva la implantación de los beneficios únicos de la 

marca y de la diferenciación respecto de la competencia en la mente delos 

consumidores. Los consumidores son bombardeados con toneladas de 

información sobre productos y servicios. Como no es posible volver a evaluar 

un producto cada vez que se toma una decisión de compra, los consumidores 

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

“posicionan” en su mente con el fin de simplificar el proceso de compra. El 

posicionamiento de un producto es el conjunto de percepciones, impresiones y 

sentimientos que tienen los consumidores de dicho producto con respecto a los 

de la competencia. 

Los consumidores posicionan los productos con o sin ayuda de las empresas, 

pero éstas no quieren dejar el posicionamiento de sus productos al azar. Deben 

planear qué posicionamiento ofrecerá la mayor ventaja a sus productos al azar. 

Deben planear qué posicionamiento ofrecerá la mayor ventaja a sus productos 

en los mercados seleccionados, y deben diseñar un marketing mix para 

conseguirlo. 

 

 

 

 

                                                             
10 Kotler P., 2005, pág. 270 
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A.- POSICIÓN11 

“La posición es el sitio que un producto, marca o grupo de productos ocupan en 

la mente de los consumidores relativo a ofertas de la competencia o de los 

competidores.” 

  

B.- DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

“Es una estrategia de posicionamiento que muchas empresas usan para 

distinguir sus productos de los de los competidores. Las distinciones pueden ser 

reales o percibidas.” 

C.- MAPEO PERCEPTUAL12 

“Es un medio de mostrar o graficar, en dos o más dimensiones, la ubicación de 

productos, marcas o grupos de productos en la mente de los consumidores.” 

 

D.- REPOSICIONAMIENTO13 

“En ocasiones, productos o compañías se reposicionan para sostener el 

crecimiento en mercados lentos o para corregir errores de posicionamiento. El 

reposicionamiento es cambiar todas las percepciones de los consumidores de 

una marca con relación a las demás marcas competitivas” 

 

 2.2.2 BASES PARA EL POSICIONAMIENTO 

Aquí se muestran las diferentes variedades de bases para el 

posicionamiento, las cuales son: 

                                                             
11 LAMBIN, 2005, pág. 198 
12 LAMBIM, 2005, pág. 199 
13 LAMBIM, 2005, pág. 200 
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 Atributo: un producto se puede asociar con otros diversos artículos, el 

cual tiene que ver con las características del producto. 

 Precio y Calidad: esta base de posicionamiento puede insistir en un 

alto precio como una señal de calidad o resaltar el bajo precio como un 

indicativo de valor. 

 Uno o Aplicación: es la enfatización en las diversas aplicaciones que 

tenga dicho producto, los cuales resulten efectivos al momento de 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 Usuario de producto: se enfocan en la personalidad o tipo de usuario 

al que la empresa va dirigido. 

 Clase del producto: el objetivo aquí es posicionar el producto como 

asociado con una categoría de productos en particular. 

 Competidor: aquí se centran en dar un posicionamiento en contra de 

los competidores (estrategia de posicionamiento), ayudando a poder 

generar una mejor identificación del producto en el mercado. 
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2.2.3 PROCESO DE POSICIONAMIENTO14 

 El proceso de posicionamiento consta de 7 pasos los cuales son los 

siguientes: 

 

Fig. N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 BOYD MULLINS, 2006 

Identificar un conjunto relevante de productos competitivos 

Identificar atributos determinantes 

 

Reunir datos sobre las percepciones de los clientes de productos 
en el conjunto competitivo. 

 

Analizar las posiciones actuales de los productos en el conjunto 
competitivo. 

 

Determinar la combinación de atributos preferida por los clientes. 

 

Considerar el ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las 
necesidades del cliente y el atractivo del segmento. 

 

Redactar la declaración de posicionamiento o proposición de 
valor para guiar el desarrollo de la estrategia de marketing. 
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a) Identificar un conjunto relevante de productos competitivos. 

 

 En el ámbito de compañía o unidad de negocios los análisis de 

posicionamiento son útiles para determinar cómo se posiciona una 

compañía o unidad de negocios entera en relación con sus 

competidores. En el ámbito de la categoría de producto el análisis 

examina las percepciones de los clientes de productos que podrían 

considerar sustitutos para satisfacer una misma necesidad básica. 

 

b)  Identificar atributos determinantes 

El posicionamiento puede basarse en diversos atributos, algunos en 

forma de sustitutos que implican características o beneficios. Los tipos 

comunes de bases son: 

 

 Las características se consideran a menudo en el 

posicionamiento físico del producto y por consiguiente en el 

caso de los productos industriales. 

 Los beneficios como las características se relacionan 

directamente con un producto. 

 El uso, comprende el uso final, el demográfico, psicográfico o 

de comportamiento y de popularidad. 

 La paternidad abarca quien lo hace y productos con 

precedencia. 
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 El proceso de manufactura 

 Los ingredientes 

 Los respaldos 

 La comparación 

 El posicionamiento pro-ambiental 

 La clase de producto 

 El precio y la calidad 

 El país o área geográfica. 

 

c) Reunir datos sobre las percepciones de los clientes de 

productos en el conjunto competitivo. 

 Una vez identificado un conjunto de productos competentes, se necesita 

saber que atributos son determinantes para el mercado objetivo y la 

categoría de producto en consideración, se necesita saber también como 

son vistos los diferentes productos en el cuadro competitivo en cuanto a 

estos atributos. Este conocimiento generalmente se obtiene llevando 

acabo una investigación cualitativa, tal vez por medio de entrevistas o 

consultando con grupos de enfoque. 
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d) Analizar las posiciones actuales de los productos en el conjunto 

competitivo. 

Ya que el proceso de posicionamiento se dirija a un nuevo producto no 

introducido aun o a reposicionar uno ya situado, es importante desarrollar 

un claro concepto del posicionamiento de los productos que se ha 

determinado que están en el conjunto competitivo. Una herramienta útil 

para hacer esto es la red de posicionamiento o también llamado mapa 

perceptual. Una marca desconocida por un consumidor no puede, por 

definición, ocupar un lugar en la mente del mismo. A menudo el conjunto 

de conciencia de una determinada clase de producto es de tres o menos 

marcas, aun cuando el número disponible de marcas sea mayor a 20. 

e) Determinar la combinación de atributos preferida por los 

clientes. 

Hay varias formas en que los analistas pueden medir las preferencias del 

cliente e incluirlas en un análisis de posicionamiento. Un método 

alternativo es pedirle a los encuestados que además de juzgar el grado 

de semejanza en pares de marcas existentes, indiquen su grado de 

preferencia de cada componente del par. En cualquier caso, el analista, 

cuando usa las técnicas estadísticas apropiadas, puede localizar los 

puntos ideales de los encuestados relativos a las posiciones de las 

diversas marcas existentes en el mapa de espacio de producto. 

f) Considerar el ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las 

necesidades del cliente y el atractivo del segmento. 
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Un criterio importante para definir los segmentos de mercado es la 

diferencia en los beneficios que buscan los distintos clientes. Debido a 

quelas diferencias entre los puntos ideales de los clientes reflejan 

variaciones en los beneficios que buscan, el análisis de posicionamiento 

de mercado puede identificar de manera simultánea distintos segmentos 

de mercado, así como las posiciones percibidas de las diferentes 

marcas. Este paso no solo concluye la parte de análisis del proceso de 

posicionamiento y establece la decisión acerca del posicionamiento que 

debe tener un producto, también puede descubrir ubicaciones en el 

espacio de producto en las que los nuevos productos adicionales se 

pueden posicionar para servir a necesidades del cliente desatendidas por 

los competidores actuales. 

g) Redactar la declaración de posicionamiento o proposición de 

valor para guiar el desarrollo de la estrategia de marketing. 

La decisión final acerca de donde se ha de posicionar una nueva marca 

ose ha de reposicionar una existente debe basarse tanto en el análisis de 

asignación de objetivos de mercado, como en los resultados de un 

análisis de posicionamiento de mercado. La posición elegida debe 

coincidir con las preferencias de un segmento de mercado particular y 

tomar en cuenta las posiciones actuales de las marcas competidoras. La 

posición escogida debe reflejar también el atractivo actual y futuro del 

mercado objetivo, así como las fortalezas y debilidades relativas de los 

competidores. Esta información, junto con un análisis de los costos que 
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se requiere cubrir para adquirir y mantener estas posiciones, permite 

evaluar las implicaciones económicas de las diferentes estrategias de 

posicionamiento de mercado. 

 

2.2.4 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO15 

Selección de la Estrategia de Posicionamiento: 

Cada empresa debe diferenciar su oferta creando un conjunto de beneficios 

únicos que atraigan a un grupo considerable dentro de un segmento. El 

posicionamiento consta de tres fases: Identificar las distintas ventajas 

competitivas sobre las que crear el posicionamiento, elegir las ventajas 

competitivas adecuadas y seleccionar una estrategia de posicionamiento 

general. La empresa debe, a continuación, comunicar y aplicar en el mercado 

el posicionamiento elegido. 

Ventaja Competitiva: 

Ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo a los consumidores 

un valor mayor, bien mediante precios bajos, bien generando unos beneficios 

mayores que justifiquen unos precios más altos. 

 

 

                                                             
15 Kotler P., Marketing, 2005 
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1.- IDENTIFICAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS POSIBLES 

La clave para obtener y conservar a nuestros consumidores, es comprender sus 

necesidades de una manera mejor que la competencia, y ofrecerles más valor. A 

medida que la empresa se posiciona como fuente de valor superior, obtendrá mayor 

ventaja competitiva. Es por eso que el posicionamiento comienza con la 

diferenciación de la oferta de marketing de la empresa de modo que ésta produzca 

más valor para los consumidores que la de los competidores. 

¿De qué modo puede diferenciar la empresa su oferta de la de los 

competidores? 

Una empresa o un mercado se puede diferenciar en función de su mix de producto, 

sus servicios, el canal seleccionado, las personas o la imagen. 

Diferenciación por el mix de producto:  

En un extremo podemos encontrar productos físicos que no permitan gran 

variación: pollo, acero, aspirina. En el extremo opuesto están los productos que se 

pueden diferenciar en gran medida, como los automóviles, ropa, y el mobiliario. 

Estos productos se pueden diferenciar en función de las características, los 

resultados, el estilo y el diseño. Del mismo modo las empresas pueden diferenciar 

sus productos en función de la consistencia, la duración, la fiabilidad o las 

posibilidades de reparación. Diferenciación por sus servicios: 

Una empresa también puede diferenciar su oferta por los servicios que acompañen 

al producto. Algunas empresas obtienen una diferenciación de servicios mediante 
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una prestación rápida, cómoda y precisa. Diferenciación en base al canal: depende 

al canal seleccionado obtienen ventaja competitiva por el modo en que diseñan la 

cobertura del canal, por su pericia y por los resultados. 

Diferenciación según las personas: 

Mediante esta diferenciación las empresas pueden obtener una fuerte ventaja 

competitiva, contratando y formando empleados mejor que sus competidores. 

Diferenciación según la imagen o marca: 

Incluso cuando la oferta de los competidores parece similar, los compradores 

pueden precisar una diferencia en función a la imagen de la empresa o marca. Una 

imagen de empresa o de marca puede otorgar al producto unos beneficios y un 

posicionamiento distintivos; ya que el desarrollo de una imagen fuerte y distintiva 

requiere de creatividad y de trabajo duro. 

2.-ELEGIR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS ADECUADAS16 

Una empresa debe seleccionar las ventajas competitivas potenciales que le 

ayudarán a crear su estrategia de posicionamiento. Debe definir cuántas diferencias 

debe promover y cuáles. 

¿Cuántas diferencias se deben promover? 

“Muchos especialistas piensas que deben promover con un único beneficio o 

atributo. Cada empresa debe seleccionar un atributo y “venderse” como la líder en 

dicho atributo. Los compradores tienden a recordar mejor al número uno, 

                                                             
16 Kotler P., Marketing, 2005 
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especialmente en una sociedad con tantas comunicaciones. Una empresa que se 

ajusta a uno de sus atributos y lo ofrece de forma permanente será conocida y 

recordada por ello. Otros especialistas opinan que deben promoverse con más de 

un diferenciador. Esto podría ser necesario si dos o más empresas afirman ser los 

mejores en el mismo atributo. 

Los 3 errores Fundamentales del Posicionamiento 

- Infraposicionamiento: que es el no conseguir nunca posicionar a la empresa 

completamente. Algunas empresas descubren que los consumidores solo tienen 

una idea muy vaga de la empresa y que no saben absolutamente nada especial 

sobre ella. 

- Supraposicionamiento: que es ofrecer a los compradores una imagen 

demasiado limitada de la empresa. 

- Posicionamiento Confuso: es decir crear una imagen de la empresa confusa 

para los consumidores. 

¿Qué diferencias se deben promocionar? 

No todas las diferencias de la marca son relevantes o significativas. Ya que, cada 

diferencia tiene el potencial de crear costes para la empresa así como beneficios 

para los consumidores. Por consiguiente, la empresa debe seleccionar 

cuidadosamente el modo en que se diferencia del resto de consumidores. Merece la 

pena establecer una diferencia siempre que satisfaga los siguientes criterios .La 

diferencia debe ser: 
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- Importante: La diferencia debe generar un beneficio muy valorado por los      

 consumidores. 

- Distintiva: Los competidores no ofrecen esa misma diferencia, o la empresa  

 puede ofrecerla de forma diferente. 

- Superior: La diferencia es superior a las demás formas que tienen los 

 consumidores de obtener el mismo beneficio. 

- Comunicable: La diferencia resulta comunicable y fácilmente visible para los 

 compradores. 

- Exclusiva: Los competidores no pueden copiar la diferencia fácilmente. 

- Asequible: Los compradores se pueden permitir pagar por la diferencia. 

- Rentable: La empresa puede introducir la diferencia de forma rentable. 

 

3.-SELECCIONAR UNA ESTRATEGÍA DE POSICIONAMIENTO GENERAL 

Los consumidores suelen elegir aquellos productos o servicios que les ofrecen el 

mayor valor. El posicionamiento general de una marca se denomina propuesta 

de valor de la marca, es decir, el mix completo de beneficios en torno al cual se 

posiciona la marca, corresponde a la pregunta que se deben hacer los 

consumidores. 
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 Mas Igual Menos 

Mas Mas por mas Mas por lo mismo Mas por menos 

Igual   Lo mismo por menos 

Menos   Menos por mucho 
menos 

 

¿Por qué debería comprar yo esta marca? 

Hay 5 propuestas de valor exitosas en torno a las cuales una empresa puede 

posicionar sus productos: más por más, más por lo mismo, lo mismo por menos, 

menos por mucho menos y más por menos. 

Fig. N°07  POSIBLES PROPUESTAS DE VALOR 

                               

 

 

 

Fuente: Kotler Pag.225. , 2005 

 

La figura muestra las posibles propuestas de valor en torno a las cuales puede una 

empresa concretar el posicionamiento de valor sus productos. En la figura, las cinco 

celdas exteriores con texto representan propuesta de valor exitoso (posicionamiento 

que otorga a la empresa ventaja competitiva). 

Más por más: 

“Es un posicionamiento “más por más” se debe ofrecer el mejor producto o servicio 

por un precio más alto, para así cubrir los costes más elevados. En general, las 

empresas suelen buscar oportunidades para introducir una marca de “mucho más 
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por mucho más” en cualquier categoría de productos o servicios subdesarrollada. 

Sin embargo, las marcas “más por más” pueden ser vulnerables. 

Suelen atraer a imitadores que afirman ofrecer la misma calidad por un precio 

inferior. Los productos de lujo que se venden bien en los buenos momentos pueden 

estar en peligro cuando la economía se enfría y los compradores se muestran más 

precavidos en sus compras. 

Más por lo mismo: 

Las empresas pueden atacar el posicionamiento de un competidor “más por más” 

introduciendo una marca de calidad comparable pero con un precio más 

económico. 

Lo mismo por menos: 

Ofrecer “lo mismo por menos” puede constituir una propuesta de valor muy 

poderosa: a todos nos gusta una buena oferta. Otras empresas desarrollan marcas 

imitativas pero con precios más económicos con el fin de robar clientes al líder del 

mercado. 

Menos por mucho menos: 

Siempre suele existir un mercado para productos que ofrecen menos y que por lo 

tanto, cuestan menos. Pocas personas necesitan, quieren o se pueden permitir ´lo 

mejor de lo mejorµ en todo lo que compran. En muchos casos los consumidores se 

contentarían con un rendimiento no óptimo, o dejarían de lado algunos de los extras 

del producto o del servicio a cambio de un precio más bajo. Una estrategia de 
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posicionamiento “menos por mucho menos” requiere la satisfacción de los 

requisitos de menos rendimiento o menos calidad de los consumidores a un precio 

muy inferior. 

Más por menos: 

Por supuesto, la propuesta de valor de más éxito sería “más por menos”. Muchas 

empresas afirman hacer esto. 

Sin embargo, alargo plazo, resultará muy complicado para una empresa el 

mantener este posicionamiento de “el mejor en todo”. Normalmente, ofrecer más 

cuesta más, lo que dificulta cumplir la segunda parte de la promesa: “por menos” 

Las empresas que intentan cumplir ambas promesas pueden perder terreno 

respecto de competidores más centrados. Después de ver las 5 principales 

propuestas de valor podemos ver, que cada marca debe adoptar una estrategia de 

posicionamiento diseñada para atender las necesidades y los deseos de su público 

objetivo. La estrategia de “más por más” atraerá al público objetivo, “menos por 

mucho menos” a otro diferente y así sucesivamente. Lo más importante es que 

cada empresa desarrolle su propia estrategia de posicionamiento, una estrategia 

especial para su público objetivo. 
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4.- DESARROLLO DE UNA DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento de la empresa y de la marca debe resumirse en una 

declaración de posicionamiento. La declaración debe seguir este modelo: 

Para (público objetivo y necesidad) nuestra (marca) es (concepto) que (puntos 

diferenciadores).Por ejemplo: 

“Para los profesionales ocupados que necesitan organizarse, Palm Pilot es una 

agenda electrónica que permite mantener una copia de seguridad de sus ficheros 

de computador de forma más sencilla y más fiable que los productos de la 

competencia” 

5.-COMUNICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DEPOSICIONAMIENTO ESCOGIDA 

Después de haber escogido la estrategia de posicionamiento, la empresa debe 

tomar medidas firmes para comunicarla y aplicarla con su público objetivo. Todos 

los esfuerzos de la Mezcla de Marketing deben ser orientados hacia el apoyo de 

la estrategia de posicionamiento. El posicionamiento requiere obras, y no solo 

palabras de la empresa. Una vez que la empresa ha construido la posición 

deseada, debe cuidarse de conservarla con un rendimiento y una comunicación 

apropiados. Debe controlarla de cerca y adaptarla con el tiempo, según los 

cambios de las necesidades de los consumidores y de las estrategias de los 

competidores. Sin embargo, la empresa debe evitar bruscos cambios puesto que 

pueden confundir a los consumidores, es decir debe evolucionar gradualmente 

para adaptarse al cambiante entorno del marketing.  
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CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Material de Estudio. 

2.1.1. Población. 

Estuvo constituida por un total de 120 personas; que comprenden 

personas jurídicas y personas naturales, entre ellas clientes y no 

clientes de la Empresa Ingeniería y Servicios Integrales Castino 

S.A.C., de la  región La Libertad 2012. 

2.1.2. Muestra. 

La muestra estuvo constituida por 120 personas. 

2.2. Métodos y Técnicas. 

2.2.1 Método 

 Método inductivo-deductivo: mediante este método 

 conoceremos la realidad de Ingeniería y Servicios Integrales 

 Castino  S.A.C. partiendo de lo general a lo particular. 

 Método hipotético-deductivo: referido a las conclusiones, 

 recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar el 

 presente trabajo. 

 Método de análisis-síntesis: nos permite hacer las críticas 

 respectivas analizando la información recopilada para establecer 

 finalmente los resultados. 
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2.2.2. Diseño de Investigación 

 Se trata de una investigación de tipo descriptiva - transeccional, la 

cual gráficamente se representa de la siguiente manera.  

 

 

 

 

  Donde: 

 X = Plan de Marketing  

 Y = Posicionamiento 

 

2.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se diseñó una encuesta constituida por 21 preguntas para los 

clientes y no clientes Ingeniería y Servicios Integrales Castino 

S.A.C. (Ver Anexo) 

 

 

 

 

 

X Y 
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4.1 Nombre de la empresa:  

4.1.1 Razón social: INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO  S.A.C. 

IDENTIFICACIÓN  DE LA EMPRESA 

1. Nombre o Razón Social : CASTINO  S.A.C. 

 

2. Rubro de la empresa : 

 •Diseño, suministro y ejecución de proyectos agrícolas. 

•Compra Venta, importación, exportación, diseño, instalación de 

maquinaria y equipos para la agricultura, industrias y 

agroindustria. 

•Asesorías y consultorías a nivel nacional e internacional. 

 

3. Domicilio fiscal  : Urb. San Eloy Mz E Lt -15  

 

4. Domicilio comercial  : Urb. San Eloy Mz E Lt -15 

 

5. Ciudad       : Trujillo. 

 

6. País    : Perú. 

 

7. N° de RUC   : 20482814604 

 

8. Representante Legal  :  David Jesús Horna Alva 

 

9. Teléfonos de la Firma : (044) 287578 
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4.2 . Descripción de la empresa: 

 

             4.2.1  Historia  

La historia de la empresa “Ingeniería y servicios Integrales Castino 

S.A.C.” se inicia con la idea del impulsador el señor Eduardo Inope 

Barboza, Ingeniero Agrícola, Egresado de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. Con 10 años de experiencia en Diseños Hidráulicos. 

Quien tiene descendencia Peruana y en busca de un mejor futuro 

constituye la Empresa. 

La Empresa constituida en el año 2010, cuenta con un grupo de 

profesionales de alta experiencia y competitividad en brindar las 

mejores y rentables soluciones, frente a las necesidades de sus 

clientes. 

Es una empresa peruana que enfoca su quehacer en el manejo 

integral de los recursos hídricos, el diseño y gestión de proyectos 

agrícolas y agroindustriales. Ingeniería y Servicios integrales Castino 

S.A.C proporciona soluciones a sus proyectos a fin de maximizar el 

uso de los recursos y la rentabilidad de su actividad. 

Actualmente está estructurada en base a la experiencia acumulada 

de nuestro plantel de técnicos y profesionales, especialistas en 

Desarrollo, Gestión y Supervisión de proyectos; los mismos que 

cuentan con el respaldo de una adecuada infraestructura técnica y 
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operativa, que garantiza la calidad de nuestros servicios en 

conformidad a los requerimientos técnicos de la entidad contratante. 

Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C., también mantiene 

alianzas estratégicas con empresas y consultoras nacionales y 

extranjeras, de reconocido prestigio. 

4.2.2 Número de trabajadores 

La empresa “Ingeniería y servicios Integrales Castino S.A.C.”, maneja 

el número de su personal de acuerdo a la dimensión de sus oficinas. 

En el caso de la oficina ubicada en  Urb. San Eloy Mz E Lt. -15, cuenta 

con 10 trabajadores. 

            4.2.3 Ventas: 

Actualmente se ha observado un incremento en ventas, debido a la 

modernidad del manejo integral de los recursos hídricos, impulsión de 

agrícolas y agroindustria en la costa liberteña. Que les permite exhibir 

mejor la calidad de  sus servicios que ofrecen. 
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4.3 Análisis Producto/Mercado: 

 

  4.3.1 El Producto/Servicio 

 

Los productos brindados por la empresa “Ingeniería y servicios 

Integrales  Castino S.A.C.” se define a continuación: 

Proveedor de Bienes y Servicios: 

 Diseño, Suministro e Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado. 

 Diseño y Construcción de Sistemas Integrales de Tratamiento de Agua en 

Riego Presurizado. 

 Alquiler de Equipos y Maquinaria Pesada para Agricultura, Industria y 

Agroindustria. 

 Instalación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas, Industriales y 

Agroindustriales. 

 Diseño y Fabricación de Estructuras Metálicas para abastecimiento a redes 

presurizadas. 

  Consultoría. 

 Formulación e Implementación de Proyectos de Infraestructura Hidráulica. 

 Diseño y Formulación de Proyectos de Drenaje y Recuperación de Suelos. 

 Diseño de Sistemas de Riego Tecnificado. 
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4.3.2. Logros Y Proyectos: 

 

Sus principales logros: 

 Actualmente la empresa “Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C.” tiene 

una cobertura a nivel nacional ya que abarca la costa, sierra y selva del Perú. 

 En la costa: Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana. 

 En la sierra: Cajamarca, Huamachuco, Huánuco. 

 En la selva: Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Iquitos, Yuri magua. 

Otro de sus logros más recientes es el mejoramiento de su infraestructura mediante 

el uso de herramientas que le permiten una mayor exhibición de sus Servicios. 

Su principal proyecto: 

SUMINSITRO DE TUBERIA EN FIBRA DE VIDRIO DE 600 MM PARA 

CONDUCCION DE AGUA DE RIEGO PARA 500 HAS.  

 

Propietar io  :  VILLA AGRO EIRL 

Ubicación  :  Chao – La Libertad 

Período  :  Agosto Junio 2008 

Costo   :  560,884 dólares americanos.  
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4.3.3. Organigrama Estructural de Ingeniería y Servicios 

Integrales Castino S.A.C.  
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David Horna 
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Dept. Personal 
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RECURSOS DE EQUIPOS Y FACILIDADES ADMINISTRATIVAS  

 Recursos Humanos: 

RECURSOS HUMANOS PROFESIÓN 

     Eduardo Inope Barboza Gerente Financiero, Ingeniero Agrícola, 
Fundador. 

David Horna Alva Representante Legal, Gerente General,  
Contador Público,  

Chris Castillo Basilio Contadora Pública Colegiada, 
fundadora 

Eder Saldaña Saenz Ingeniero Agrícola 

Cynthia Paitán Ayra Ingeniero Agrícola 

Leandro Salirrosas Alva Ingeniero Agrícola 

Carlos Bravo Silva Administrador 

Maricé Aroca Sevillano Administradora 

 

 Equipos de Ingeniería 

 01  Estación Total Electrónica marca LEICA  Modelo 407C  

 01  Nivel marca KERN  

 04  Equipos de radio marca Motorola 

 01  Equipo de GPS Marca Garmin 
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 Equipo de Informática 

 Cinco computadoras personales PC Pentium IV de 2.80 Ghz con 60 Gb 

con 512 Mb en RAM, monitor SVGA Flatron E700S. 

 Un  Ploter HP 850 hewlett Packard Inkjet 

 02  Impresoras Hewlett Packard Lasser 1220C  

 03  Impresoras Hewlett Packard Deskjet 810C  

 01  Scanner SNAPSCAN 1212  

 Vehículos 

 02  camionetas 4x4, doble cabina, marca TOYOTA, año 2006. 

 01  camioneta 4x4, doble cabina, marca MITSUBISHI, año 2007. 

 

 Oficinas 

Calle San Eloy Mz E, Lt – 15 – Trujillo La Libertad, Teléfono 044-287578 

 Equipamiento 

 02  Tablero de Dibujo Metálico 

 08  Archivadores de madera 

 12  Escritorios en forma de L 

 12  sillones metálicos giratorios 

 02  fax. 
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FOTOS DE OBRAS 
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APLICACION DE CLORURO DE CALCIO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE SISTEMAS DE FILTRADO DE AGUA 
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CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS CON GEOMEMBRANA HDPE 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 85 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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9% 

41% 
29% 

21% 

Entre 5 a  15 años 

Entre 16 a 25 años 

Entre 26 a 36 años 

Entre 37 a mas 

Composición demográfica de los  encuestados  por  edad 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

Aplicada la encuesta se obtuvo lo siguiente: 

Cuadro Nº01: 

1. Composición demográfica de los Encuestados, según el tiempo de su 

existencia. 

TIEMPO N° % 

Entre 5 a  15 años 11   9% 

Entre 16 a 25 años 49 41% 

Entre 26 a 36 años 35 29% 

Entre 37 a mas 25 21% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

  

Gráfico. Nº01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

Análisis: 

El 41% se  encuentran en un rango de tiempo de existencia entre los 16 y 25 años. 
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Cuadro Nº02: 

2. Provincia de procedencia de los  Encuestados. 

PROVINCIA N° % 

Trujillo 67 56% 

Virú - Chao 42 35% 

Pacasmayo- Guadalupe 6 5% 

Santa - Chimbote  4 3% 

Otros 1 1% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº02: 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis:  

El 56% de los encuestados pertenece a la provincia de Trujillo, mientras el 35% 

pertenece a la provincia de Virú, siendo estas las zonas de mayor procedencia. 

 

56% 
35% 

5% 3% 1% 

% 

Trujillo 

Virú - Chao 

Pacasmayo- 
Guadalupe 

Santa - Chimbote 

Otros 

Provincia de procedencia de los clientes Encuestados 
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Percepción sobre crecimiento relevante del sector de 
proyectos Agrícolas y Agroindustrial. 

Cuadro Nº03: 

3. Percepción sobre crecimiento relevante del sector de Proyectos Agrícola y 

Agroindustriales, Según los encuestados de las Provincias de Trujillo y Virú. 

         PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 52 78% 36 85% 

No 15 22% 6 15% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico. Nº03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

 

Análisis:  

El 78% de encuestados de la provincia de Trujillo y el 85% de la provincia de Virú, 

manifiesta que el sector de Proyectos de Agrícolas y Agroindustriales ha tenido un 

crecimiento relevante. 
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Cuadro Nº04: 

4. Creencia sobre suficiente oferta de empresas dedicadas al rubro de Proyectos 

Agrícolas y Agroindustriales según provincias. 

 

      PROVINC 
 

OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 22 33% 18 44% 

No 45 67% 24 56% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico. Nº04: 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

Análisis:  

El 67% de encuestados de Trujillo y el 56% de Virú, consideran que existe poca 

oferta de Empresas dedicadas a este rubro. 
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60% 
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75% 

25% 

69% 

31% 

TRUJILLO 

VIRU 

Creencia que el poder adquisitivo de las Empresas en la 
actualidad ha aumentado  para mejorar  y/o  realizar proyectos 

Agrícolas y Agroindustriales. 

Cuadro Nº05: 

5. Creencia que el poder adquisitivo de las Empresas en la actualidad ha 
aumentado para mejorar y/o realizar proyectos Agrícolas y Agroindustriales 
según provincias. 

        PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 50 75% 29 69% 

No 17 25% 13 31% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

 

Gráfico. Nº05: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

Análisis:  

El 75% de encuestados de Trujillo y el 69% de Virú, consideran que el poder 

adquisitivo en la actualidad ha mejorado para realizar y/o mejorar proyectos 

Agrícolas y agroindustriales. 
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Cuadro Nº06: 

6. Consideración según sus ingresos, si podría mejorar y/o realizar proyectos 
Agrícolas y Agroindustriales según provincias. 

         PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 52 78% 36 85% 

No 15 22% 6 15% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

 

Gráfico. Nº06:  

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

Análisis:  

El 78% de encuestados de Trujillo y el 85% de Virú, consideran que si podrían 

mejorar y/o realizar proyectos Agrícolas y Agroindustriales. 
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Disposición a mejorar y/o realizar proyectos, considerando sus 
ingresos y la existencia de entidades dedicadas a financiar 

proyectos según Provincias. 

Cuadro Nº07: 

7. Disposición a mejorar y/o realizar proyectos, considerando sus ingresos y la 
existencia de entidades dedicadas a financiar proyectos según Provincias. 

       PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 49 73% 28 66% 

No 18 27% 14 34% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

 

Gráfico. Nº07: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

Análisis:  

El 73% de encuestados de Trujillo y el 66% de Virú, Si estarían dispuesto a mejorar 

y/o realizar proyectos Agrícolas y Agroindustriales. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 93 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Si No 

65% 

35% 

72% 

28% 

Trujillo 

Viru 

Utilización de los servicios de una constructora para mejorar y/o 
realizar proyectos Agrícolas y Agroindustriales según Provincias. 

Cuadro Nº08: 

8. Ud. ha utilizado los servicios de una constructora para mejorar y/o realizar 

proyectos Agrícolas y Agroindustriales según Provincias. 

      PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 44 65% 30 72% 

No 23 35% 12 28% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

 

Gráfico. Nº08: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

 

Análisis:  

El 65% de encuestados de Trujillo y el 72% de Virú, Si utilizó los servicios de una 

constructora para mejorar y/o realizar proyectos Agrícolas y Agroindustriales. 
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Preferencia por contratar los servicios de una constructora según 
lugar de procedencia. 

Cuadro Nº09: 

9. Preferencia por contratar los servicios de una constructora según lugar de 

procedencia. 

   PROVINC 
OPCIÓN 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Empresa local 66 98% 41 97% 

Empresa fuera 
de la ciudad 

1 2% 1 3% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

 

Gráfico. Nº09: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

Análisis:  

El 98% de encuestados de Trujillo y el 97% de Virú, que han adquirido el servicio de 

una constructora, han contratado a una constructora local para mejorar y/o realizar 

proyectos Agrícolas y Agroindustriales. 
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Generales JJ s.a.c. 

Preferencia por constructoras locales a las que acudieron los 
encuestados de Trujillo. 

Cuadro Nº10: 

10. Preferencia por constructoras locales a las que acudieron los encuestados de 

Trujillo. 

CONSTRUCTORAS N° % 

Aquariego s.a.c 6 9% 

Germina s.a. 21 31% 

Riego Soluciones s.a.c.        14 22% 

Castino s.a.c. 13 19% 

Megan soluciones Integrales EIRL        7 10% 

I Inversiones & Servicios Generales JJ s.a.c. 6 9% 

Total 67 100% 

                                                                                  Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                          Elaboración:  La autora 

  

Gráfico. Nº10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

Análisis:  

El 31% prefieren contratar los servicios de Germina s.a., el 22% en la empresa 

Riego Soluciones s.a.c., el 19% en Ingeniería y Servicios Integrales Castino s.a.c. y 

el restante en otras constructoras. 
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Preferencia por constructoras locales a las que acudieron 
los encuestados de Viru. 

 

Cuadro Nº11: 

11. Preferencia por constructoras locales a las que acudieron los encuestados de 

Virú. 

CONSTRUCTORA N° % 

Aquariego s.a.c 4 9% 

Germina s.a. 13 31% 

Riego Soluciones s.a.c.        9 21% 

Castino s.a.c. 7 18% 

Megan soluciones Integrales EIRL        5 11% 

I Inversiones & Servicios Generales JJ s.a.c. 4 10% 

Total 42 100% 

                                                                            Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                   Elaboración:  La autora 

  

Gráfico. Nº11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

Análisis:  

El 31% prefieren contratar los servicios de Germina s.a., el 21% en la empresa 

Riego Soluciones s.a.c., el 18% en Ingeniería y servicios integrales Castino s.a.c. y 

el restante en otras constructoras. 
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Servicio requerido de la constructora según los encuestados de Trujillo. 

Cuadro Nº12: 

12. Servicio requerido de la constructora según los encuestados de Trujillo. 

 

 

Gráfico. Nº12: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

Análisis:  

El 32% Instalación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas, Industriales y 

Agroindustriales, el 26% de Diseño y Construcción de Sistemas Integrales de 

Tratamiento de Agua en Riego Presurizado. 

 

SERVICIO N° % 
Diseño, Suministro e Instalación de Sistemas de Riego 
Tecnificado 12 18% 
Instalación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas, 
Industriales y Agroindustriales 22 32% 
Diseño y Construcción de Sistemas Integrales  de  
Tratamiento de Agua en Riego Presurizado. 17 26% 
Alquiler de Equipos y Maquinaria Pesada para 
Agricultura, Industria y Agroindustria. 7 10% 
 Diseño y Formulación de Proyectos de  Drenaje y      
Recuperación de Suelos. 9 14% 

Total 67 100% 

                                                                                  Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                          Elaboración:  La autora 
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 Diseño y Formulación de Proyectos 
de  Drenaje y      Recuperación de 
Suelos. 

Servicio requerido de la constructora según los encuestados del Virú. 

Cuadro Nº13: 

13. Servicio requerido de la constructora según los encuestados de Virú. 

SERVICIO N° % 
Diseño, Suministro e Instalación de Sistemas de Riego 
Tecnificado 9 20% 
Instalación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas, 
Industriales y Agroindustriales 14 34% 
Diseño y Construcción de Sistemas Integrales  de  
Tratamiento de Agua en Riego Presurizado. 10 24% 
Alquiler de Equipos y Maquinaria Pesada para 
Agricultura, Industria y Agroindustria. 4 9% 
 Diseño y Formulación de Proyectos de  Drenaje y      
Recuperación de Suelos. 5 13% 

Total 42 100% 

                                                                                  Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                          Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La  autora 

Análisis:  

El 34% Instalación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas, Industriales y 

Agroindustriales, un 24% de Diseño y Construcción de Sistemas Integrales de 

Tratamiento de Agua en Riego Presurizado. 
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Cuadro Nº14: 

14. La calificación de los atributos de una constructora según los encuestados de 
las Provincias de Trujillo y Virú. Promedios de acuerdo a la escala de 
calificación (1= Atributo menos valorado, 5 = Atributo mas valorado). 
 

Constructora 
 
 
Atributo 

Aquariego 
s.a.c 

Germina 
s.a. 

Riego 
Soluciones 
s.a.c 

Castino 
s.a.c. 

Megan 
soluciones 
Integrales 
EIRL 

Inversiones 
& Servicios 
Generales 
JJ s.a.c. 

 
 

Otros 

Precio 3.15 3.85 3.94 4.94 3.62 3.74 3.65 

Entrega Oportuna 4.10 3.62 4.10 4.10 3.82 4.02 3.52 

Experiencia 3.80 3.88 3.52 3.42 3.65 3.10 2.90 

Servicio post-venta 2.65 2.45 2.55 2.69 2.85 3.22 2.02 

Negociacion de 
contrato 

4.00 3.60 4.02 3.01 4.02 3.68 3.14 

Continuidad de 
Información 

3.53 3.68 3.62 3.68 3.64 3.81 2.66 

                                                                                  Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                          Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº14: 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                          Elaboración: La autora 

 Análisis:  

La empresa Ingeniería y servicios Integrales Castino S.A.C. destaca en los atributos 

como Precio con un promedio de 4.94 y en la Entrega Oportuna con 4.10. 
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según las provincias. 

Cuadro Nº15: 

15. Satisfacción del servicio recibido de la constructora a nivel local según las 
provincias. 

       PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 64 95% 38 91% 

No 3 5% 4 9% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

                                                                                  Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                          Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta, Julio  2012 

                                                                          Elaboración: La autora 

  

Análisis:  

El 95% de encuestados de la provincia de Trujillo y el 91% de la provincia de Virú, 

se muestran satisfechos con la empresa elegida por el servicio que contrato. 
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Cuadro Nº16: 

16. Medios publicitarios por el cual los encuestados de la provincia de Trujillo 
conocieron las constructoras locales. 

MEDIOS N° % 

Internet 24 36% 

Televisión 0 0% 

Guías de páginas amarillas         14 21% 

Radio 13 19% 

Otros 16 24% 

Total 67 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº16: 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Análisis:  

El Internet con 36%, seguido de 24% de Otros, 21% de Páginas Amarillas, siendo 

los indicadores más resaltantes del cuadro. 
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Cuadro Nº17: 

17. Medios publicitarios por el cual los encuestados de la provincia de Virú 
conocieron las constructoras locales. 

MEDIOS Nª % 

Internet 17 41% 

Televisión 0 0% 

Guías de páginas amarillas         11 27% 

Radio 4 9% 

Otros 10 23% 

Total 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº17: 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Análisis:  

El Internet con 41%, seguido de 27% de Guías de  Páginas Amarillas,  23% Otros, 

siendo los indicadores más resaltantes del cuadro anterior. 
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Cuadro Nº18: 

18. Utilización de los servicios de la Empresa ingeniería y Servicios Integrales 
Castino S.A.C. según  Provincias. 

      PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 44 65% 13 30% 

No 23 35% 29 70% 

TOTAL 67 100% 42 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

 Gráfico. Nº18: 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Análisis:  

El 65% de la provincia de Trujillo, de Virú, el 30% han utilizado los servicios de 

Castino SAC. 
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La calificación de los encuestados de las Provincias de Trujillo y Virú 
respecto a la atención recibida por el personal de Ingeniería y Servicios 

Integrales Castino s.a.c.  

Cuadro Nº19: 

19. La calificación de las encuestadas de las Provincias de Trujillo y Virú respecto 
a la atención recibida por el personal de Castino s.a.c. Promedios de acuerdo a 
la escala de calificación (1= Atributo menos valorado, 5 = Atributo mas 
valorado). 

ATRIBUTO PROMEDIO 
Amabilidad y cortesía 

3.92 
Claridad y precisión en sus 

explicaciones 
4.15 

Puntualidad en sus reuniones 
3.62 

Continuidad de información al 

cliente 
3.42 

Agilidad en los tramites realizados 
4.08 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico. Nº20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los atributos más destacables de Castino SAC son la claridad y precisión en sus 

explicaciones con un promedio de 4.15 y es rápido en los trámites con puntaje de 

4.08, asimismo necesita mejorar los demás atributos. 
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Cuadro Nº20: 

20. ¿Aporta usted sugerencias para la mejora de la empresa? 

OPCION N° % 

Siempre 10 19% 

Algunas veces              18 31% 

Muy pocas veces           17 29% 

Nunca 12 21% 

Total 57 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº21: 

 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje de encuestados sólo en algunas ocasiones le hacen 

sugerencias a la empresa para que esta mejore. Y el 29%  lo hace pocas veces. El  

21% no lo hace nunca. 
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Cuadro Nº21: 

21. Recomendación de los servicios de Castino s.a.c. según provincias. 

        PROVINC 
OPCION 

TRUJILLO % VIRÚ % 

Si 38 87% 12 93% 

No 6 13% 1 7% 

TOTAL 44 100% 13 100% 

Fuente: Encuesta, Julio  2012 

Elaboración: La autora 

  

Gráfico. Nº21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta, Julio  2012  

Elaboración:  La autora    

 

Análisis: 

El 87% de encuestados de Trujillo y el 93% de encuestados de Virú, recomendarían 

los servicios de Castino SAC. 
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ETAPA I: ANALISIS EXTERNO E INTERNO 
 
1.1 ANÁLISIS EXTERNO. 
 
1.1.1. Análisis De Acción Indirecta 
 

                  1.1.1.1 Factor  Político-Legal 

 

A) La gobernabilidad del país  
 

Se puede decir que hay una situación de estabilidad debido a la política utilizada 

por el nuevo gobierno de respeto de la democracia, con ligeros problemas que se 

han logrado solucionar. 

Esto es una Oportunidad ya la estabilidad  brinda  seguridad a la empresa para 

poder  seguir invirtiendo en nuestro país. 

B) Política fiscal 

Se estima que la presión tributaria para 2010 sea ligeramente superior a la de 2009 

y para los siguientes años se espera un incremento continuo de dicho indicador, 

llegando a registrar en 2012 un nivel de 15.2 por ciento, sostiene el MEF. 

El objetivo de mediano plazo de la política fiscal es mantener el equilibrio o buscar 

el superávit fiscal. 

Esto es una Amenaza debido a que tendrá que pagar mayores tributos y por lo 

tanto el margen de utilidad disminuiría. 

C) Impuesto a la renta 

En el ámbito del Impuesto a la Renta, se procurarán en encontrar mecanismos que 

incentiven la mayor generación de empleo y la producción, enfatizando la 

recuperación del capital invertido en los diversos sectores de la economía. 
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Esto es una oportunidad, ya que si el estado genera más empleo, la gente tendrá 

más ingresos,  por otro lado dará facilidad a las empresas que quieran invertir por 

ejemplo aperturando nuevas sucursales lo que traería como consecuencia contratar 

más personal , así ayudar a la población y  mejorar la imagen de la empresa. 

D) Corrupción en el Perú 

El Perú está en el puesto 78 en el Índice de percepción de corrupción, según 

Transparencia internacional. 

Esto viene a ser una amenaza debido a que aun existe mucha corrupción en el país 

y con eso si se quisiera ampliar el establecimiento es posible que algún funcionario 

pida alguna “comisión” para agilizar el proceso, generándose mala imagen a la 

empresa. 

 

1.1.1.2 Factor  Económico 

 

A) PBI Per Cápita 

En el aspecto local podemos ver que la ciudad de Trujillo ha tenido un crecimiento 

en los últimos años de 63,2% de aumento de su PBI per cápita (variación % PIB per 

cápita 2003-2008). (1) 

Esto viene a ser una oportunidad ya que las Empresas de la ciudad han aumentado 

su poder adquisitivo, trayendo consigo mayores posibilidades de realización de  

Proyectos. 
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B) Crecimiento Del País 

En el ámbito nacional el Perú se espera que crecerá 4.8 por ciento en los años 

2012 y 2013 (aunque se está revisando al alza la proyección para este año), las 

mayores cifras de crecimiento previstas en la región.  

Asimismo, “Nuestro país creció más de 6% durante los últimos doce meses y se 

mantiene como los países más dinámicos del mundo. Los últimos indicadores 

confirman el buen desempeño de nuestra economía, sustentado en el crecimiento 

de la inversión y el consumo. Así, por ejemplo, el sector Construcción creció casi 

15% en el primer semestre, la inversión privada lo hizo en cerca de 12%, la venta 

de vehículos familiares creció casi 50%, el crédito bancario al sector privado se 

expandió a 16% anual, y se ha incrementado en 20% la formación de nuevas 

empresas”. 

Esto también viene a ser una oportunidad por que las Empresas podrán seguir 

invirtiendo en sus Horizontes, si se desea abrir sucursales en otras regiones, en 

especial en las zonas de la selva y sierra. Si bien el impulso inicial provino de las 

preferencias arancelarias otorgadas por EEUU (primero el ATPA y después el 

ATPDEA), nuestras exportaciones agroindustriales se han incrementado también en 

otros países de destino, incluso llegando a desplazar a importantes competidores 

en algunos mercados esto viene a ser una oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Fuente: Diario “El Comercio” 
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C) Ingreso Per-Cápita 

 

El Fondo Monetario Internacional publicó su esperado World Economic Outlook 

(WEO), texto que emite dos veces al año (en abril y octubre) y en el que informa 

acerca de los principales indicadores macroeconómicos de todos sus países 

miembros. 

En lo que se refiere a nuestro país, las cifras del WEO son las siguientes: 

 

 

 

 

 
El organismo multilateral prevé un crecimiento del producto bruto interno (PBI)   que 

crecerá 6.2% en el presente año y 5.6% en el 2012. Con ello, y teniendo en cuenta 

la probable evolución de los precios internos y externos que inciden en su cálculo, 

así como la probable evolución cambiaria, el producto bruto interno (PBI) en dólares 

corrientes, que según el organismo llegó a US$ 153,802 millones en el 2010, 

alcanzaría los US$ 168,459 millones este año y US$ 179,194 millones en el 

siguiente. Cabe señalar que según el Banco Central de Reserva (BCR) el PBI del 

2010 ascendió a US$ 153,919 millones (ver aquí), y el de los últimos cuatro 

trimestres (2010-III, 2010-IV, 2011-I y 2011-II) a US$ 165,022 millones. 

Con ello, el PBI por habitante, que según el FMI llegó a US$ 5,205 en el 2010, 

llegaría a US$ 5,614 en el 2011 y a US$ 5,880 en el 2012. 
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Esto constituye una oportunidad ya que significa que las Empresas  están creciendo 

y tienen mayor poder adquisitivo para gastar,  además existe una fuerte demanda 

de  sus productos. 

 

1.1.1.3 Factor Sociocultural 

 

A) Gustos Y Preferencias 
 

 Actualmente los gustos y preferencias de las consumidores esta orientándose al 

cuidado del planeta es por esto que se está tomando conciencia acerca de los 

materiales utilizados en los proyectos Agrícolas y Agroindustriales, etc. 

 Parece que el tiempo de desaprovechamiento de los recursos pronto quedará 

atrás. Aunque aún es costosa y difícil de conseguir, los Proyectos de Riego 

Tecnificado están impulsados por los Gobierno Regionales y Locales interesados 

en el cuidado del medio ambiente. 

Existen diferentes estilos de vida que identifican a la sociedad trujillana lo cual da 

como resultado diversidad de preferencias, y estilos de vida como: conservadores, 

trabajadoras, afortunados, sobrevivientes, tradicionales, adaptados, progresista, 

sensoriales y emprendedores. Esto genera una oportunidad en primer lugar porque 

ayudaría a formar la responsabilidad social de la empresa, por el hecho de realizar 

proyecto que permite aplicar el agua en forma localizada, continua eficiente y 

oportuna como implementación de sistemas, Riego tecnificado dándole una visión 

ecológica. Así mismo se daría un nuevo enfoque a la empresa al brindarle  una 

imagen verde.  
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B) Acceso a la información del consumidor 

La sociedad en la actualidad cuentan con un mayor número de medios que le 

facilitan la obtención de información por lo cual permite a los consumidores 

mantenerse informados y actualizados  de lo que sucede a su alrededor, por esta 

razón, se han vuelto más exigentes en cuanto a lo que esperan de los productos y 

los servicios que las empresa brindan. 

Esto representa una amenaza debido a que la Sociedad consumidora se vuelve 

más exigente a causa del mayor acceso a la información al que cuentan. 

C) Crecimiento Poblacional 

La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de Trujillo es 2.30%, siendo 

851,004 el número de habitantes para el 2008 (FUENTE: INEI) 

Según los resultados del Censo 2007, se calculó que la distribución espacial de la 

población total de la Región se encuentra concentrada por el 73.01% en el área 

urbana y el 26.99% en el área rural. 

53 mil 287 jóvenes, pertenecen a la PEA. De ellos, el 58% son varones y el 42% 

son mujeres. (Encuesta Nacional de Hogares especializada en empleo). hay 

bastante mano de obra joven que desea trabajar. 

Esto constituye una oportunidad ya que significa que la población  está creciendo y 

tienen mayor poder adquisitivo para gastar, por consecuencia las empresas  tienen 

demandas y podrán mejorar sus infraestructuras. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 114 
 

1.1.1.4 Factor Tecnológico 

A) Sistemas De Información 

Como se sabe, toda Empresa debe estar ahora enlazada a través de sistemas de 

información que enlacen todas las áreas de la Empresa, para poder estar 

interactuadas entre si y mejorar sus operaciones, a la vez de su flujo de 

información, esto generara una aumento de su eficiencia en el manejo 

administrativo y operativo. 

Esto refleja una amenaza, ya que la empresa está desfasada pues aun no ha 

podido incorporar este sistema con el cual pueda controlar mejor sus ventas, su 

almacén, el personal, otorgando rapidez y seguridad en los procesos, por ejemplo: 

inventario, descargue de mercadería, colocación de precios, ofertas, etc. 

 

 Página web 

El que dispone de página web puede predominar la información general del 

establecimiento (servicios, tarifas, ofertas), a la que se añaden otros servicios como 

las reservas online, información de destino. 

Esto trae consigo una ventaja, pues permitirá a la empresa dar a conocer toda la 

información referente al negocio, logrando llegar con más rapidez hacia sus  

clientes. 

 Correo Electrónico 

El correo electrónico se constituye como un elemento esencial de comunicación 

tanto con clientes como con proveedores. 
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Esto tiene un impacto positivo en las empresas, pues es una forma elemental de 

comunicación entre las empresas y dentro de una empresa, logrando enviar y 

recibir mensajes rápidamente. 

 

 Facebook 

Es un canal de comunicación que llega a más de 130 millones de usuarios 

registrados e incluye posibilidades infinitas de segmentación y personalización, es 

un blanco interesante y seductor para todo tipo de empresa y es el camino más 

sencillo y directo que encontraron las empresas para tener un perfil o página propia  

desde donde invitan gente para que se haga Fan de la empresa o marca.  

Esto influye de manera positiva en la empresa siendo la principal ventaja de generar 

conversación entre la empresa y los usuarios. O sea, el proceso comunicacional 

deja de ser un monólogo (como en TV) sino que  la empresa sabe que todo lo que 

diga o proponga a través de Facebook puede ser contestado, aprobado o 

descalificado por el usuario de manera rápida y sencilla. 

 Twuitter 

Twuitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios escribir pequeños 

textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que tenga 

acceso a su página, y está siendo utilizado por las empresas como una estrategia 

de marketing permitiendo generar un nuevo nivel de alcance con los clientes, dando 

a conocer sus productos y servicios de manera simple y claro. 

Esto tiene un impacto positivo en la empresa pues permite monitorizar en directo las 

sensaciones que su marca o servicio provoca en los clientes, así como, en muchos 

casos, una manera de poder reaccionar en tiempo real, buscando identificar 
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posibles problemas, para así realizar una  retroalimentación positiva o negativa, o 

incluso actuar mediante mensajes directos cuando podía hacerse algo al respecto 

de un problema. 

B) Servicios de Comunicación 

La mejora de los servicios de la comunicación, tanto en el uso de la telefonía móvil, 

como en el uso de  internet,  permitirá tener un contacto más cercano con el cliente. 

Esto representa una oportunidad, ya que haciendo uso del internet se puede gozar 

de los beneficios de una página web, redes sociales, etc. y mantener contacto 

constante con los clientes 

C) Innovación Tecnológica 

Es preciso denotar que una nueva tecnología requiere de una gran inversión en la 

cual las medianas empresas Peruanas están limitadas, por ejemplo implementación 

de sistemas, Riego tecnificado, etc. notando esto un atraso que conlleva a un riesgo 

en el futuro para enfrentar a la competencia. Esto refleja una amenaza, ya que la 

empresa al no poder contar con el capital necesario para invertir en tecnología, se 

encuentra en desventaja frente a su competencia, empresas que disponen de 

moderna tecnología y manejan estas facilidades 
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES  Peso Valor Ponderación 

Estabilidad del país 0.20 4 0.80 

Impuesto a la renta 0.04 4 0.16 

Crecimiento PER cápita 0.15 4 0.60 

Gustos y preferencias de los 
Clientes 

0.07 3 0.21 

Crecimiento poblacional 0.10 4 0.40 

Redes sociales 0.07 2 0.14 

Total 0.60  2.31 

AMENAZAS    

Presión tributaria 0.15 1 0.15 

Corrupción en el país 0.06 2 0.12 

Mayor acceso a la inf. Por parte 
del consumidor 

0.06 2 0.12 

Avance de la tecnología 0.06 2 0.12 

Uso de tecnología avanzada por 
parte de los competidores 

0.11 1 0.11 

Total 0.40  0.62 

TOTAL 1.00  2.93 
 
           Fuente: creación del autor 

 

 

 LA MATRIZ EFE para la empresa CASTINO S.A.C.  posee 11 factores de 
éxito, 6 oportunidades y 5 amenazas, el valor 2.93 indica la respuesta al 
buen uso de las oportunidades y manejo eficiente de amenazas.  

 

 

1.1.2  Análisis De Acción Directa 

 
A) Clientes: 

Los clientes de INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO 

S.A.C. se ubican en un nivel medio, medio Alto, debido a los precios 

regulares que la empresa brinda a su mercado. Así mismo cuentan con 

clientes cuya fidelidad es muy marcada,  que van desde Diseño, 

Suministro e Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado, Formulación 
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e Implementación de Proyectos de Infraestructura Hidráulica y Alquiler de 

Equipos y Maquinaria Pesada para Agricultura, Industria y Agroindustria 

también clientes que de manera individual prefieren a esta empresa. 

El poder de negociación de los clientes frente a la empresa CASTINO 

S.A.C.    es bajo porque la empresa  establece su precios para al publico 

general. 

B) Proveedores: 

Tiene: 

 NICOLL PERU S.A. 

 EUROTUBO S.A. 

 FERROPLAST INTERNATIONAL S.AC. 

 NAANDANJAIN IRRIGATION Ltd. 

 EURODRIP PERÚ S.A.C. 

 VALVULAS INDUSTRIALES S.A. 

 HIDROSTAL S.A. 

El poder de negociación de sus proveedores es bajo ya que no incurriría 

en mucho costo si se desease cambiar de proveedor. 

C) Competidores: 

Uno de sus principales competidores directos es la empresa “Germina 

s.a.” ya que esta empresa cuenta con más tiempo de  existencia y 

experiencia en proyectos Agrícolas y Agroindustriales, también la 

Empresa Riego Soluciones S.A.C en  ocasiones realiza proyectos del 

mismo rubro”. Así mismo ambas empresas poseen cobertura Regional. 
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Entre sus demás competidores también se encuentra la empresa               

Aquariego s.a.c.” y “Trujillo y Magari s.a.”  

Servicios sustitutos y competencia potencial: 

Servicios sustitutos:  

Como servicios sustitutos cabe mencionar: 

 Intermediarios de proyectos por personas naturales. 

 Los servicios que ofrecen las constructoras sin experiencia 

requerida, se aprovechan de la denominación del rubro. 

 Competidores potenciales 

Se considera como competidores potenciales a las constructoras de 

proyectos Agrícolas y Agroindustriales de la ciudad de Lima que 

próximamente aperturarán sus oficinas en la ciudad de Trujillo. 
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Matriz de evaluación de las 5 fuerzas de Porter 
 
 
 
  
 
 
 
 
 AD 
 
 AI    AI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: creación del autor 

 

 

 

 

 

 

COMPETIDORES DE LA 

CONSTRUCTORA: 

 Aquariego S.A.C. 

 Germina S.A. 

 Riego Soluciones S.A.C. 

 Megan soluciones Integrales 

EIRL 

 Inversiones & Servicios 

Generales JJ S.A.C. 

SERVICIOS SUSTITUTOS: 

 Intermediarios de proyectos por 

personas naturales. 

 Los servicios que ofrecen las 

constructoras sin experiencia 

requerida 

COMPETIDORES  POTENCIALES 

Constructoras de proyectos 

Agrícolas y Agroindustriales de 

la ciudad de Lima 

PROVEEDORES: 

 Nicoll Perú S.A. 

 Eurotubo S.A. 

 Ferroplast International 

S.AC. 

 Naandanjain Irrigation 

Ltd. 

 Eurodrip Perú S.A.C. 

 Válvulas Industriales 

S.A. 

 Hidrostal S.A. 

COMPRADORES 

Clientes del sector medio, 

medio Alto de  Trujillo-

Perú 
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1.1.3  Diseño de escenario futuros 

 
PASO 1: Factores de gran impacto y gran incertidumbre del Entorno: 

a) Preferencia del cliente 

b) Competencia 

c) Poder adquisitivo 

d) Calidad del servicio 

 

PASO 2: Identificación de los posibles Futuros, por factor: 

A  (i) Alta 

    (ii) Moderado  

B  (i) Competencia Moderada 

    (ii) Competencia Alta 

C  (i) Poder adquisitivo alto 

     (ii) Poder adquisitivo moderado 

D  (i) Alta 

    (ii) Moderada 

 

PASO 3: Creación de Escenarios a partir de las posibles configuraciones de 

los factores: 

Escenario 1: (Pesimista): 

 Que la preferencia del cliente  sea moderada (Aii) debido a un moderado  

poder adquisitivo (Cii) frente a una alta competencia (Bii) 
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Escenario 2: (Moderado):  

Que la preferencia del cliente sea alta (Ai) debido a un crecimiento en el 

poder adquisitivo (Ci) frente a una alta competencia (Bi)  

Escenario 3: (Favorable):  

Que la preferencia del cliente sea alta (Ai) debido a un crecimiento en el 

poder adquisitivo (Ci) frente a una moderada  competencia (Bii) y que se 

cuente con un nivel de calidad alta en el servicio ofrecido. 

 

               1.1.4  Análisis de vulnerabilidad 

 

a) Identificación de puntuales: 

 

Los factores puntuales sobre los cuales se soporta la empresa 

“CASTINO S.A.C.” están definidos por: 

 Situación en el mercado 

 Comunicación en todos los niveles organizacionales 

 Capacitación de sus empleados 

 Trabajo integrado y en equipo 

  Situación financiera 
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b) Diagrama de vulnerabilidad: 

Puntuales 
 

Amenaza Consecuencia  Impacto Proba
bilidad 

Reacción 

Situación en 
el mercado 

Ausencia de 
contratos de 
Proyectos 

Aumentos de 
costos para la 
constructora 

7 0.30 8 

comunicación Falta de cultura 
comunicacional 

Rumores, malos 
entendidos y poco 
avance 

5 0.45 4 

capacitación Falta de 
disponibilidad, 
poca atención y 
débil motivación 

No lograr objetivos 
trazados de 
capacitación 

6 0.45 6 

Trabajo 
integrado y 
en equipo 

Desunión y 
falta de tiempo 

Acciones sin 
orientación 

6 0.10 4 

Situación 
financiera 

Aumento de 
deudas 

Cierre de la 
empresa 

7 0.30 9 

 Fuente: autor 

Nota: los valores designados para: impacto, probabilidad de ocurrencia y capacidad 

de reacción son como sigue: 

 Impacto : realizado en escala de 0 al 10 en la que 0 denota ausencia de 

impacto en la empresa, mientras 10, consecuencias desastrosas 

 

 Probabilidad de ocurrencia: 

Rara:                           P< 1% 
Poco probable:     1%≤P<10% 
Posible:               10%≤P<30% 
Probable:             30%≤P<70% 
Casi con certeza:          P≥70% 
 

 Reacción: Aquí se califica entre 0 y 10, siendo 0 ninguna capacidad de 

reacción y 10 una capacidad total de reacción 
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c) Valoración del impacto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

d) Ubicación de los resultados en Matriz de vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Probabi
lidad 

Impacto 
por Prob. 

Reacción 

7 0.30 2.1 8 

5 0.45 2.25 4 

6 0.45 2.7 6 

6 0.10 0.6 4 

7 0.30 2.1 9 

Fuente: autor 
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e) Resultados de la ubicación 

 
 

 
 
 

f) Del análisis se concluye en: 

 

 Situación en el mercado: la empresa se encuentra preparada para 

reaccionar frente  a una pérdida del mercado si es que se produjese, puesto 

que cuenta con una muy buena capacidad de reacción 

 Comunicación: en este caso la empresa es muy vulnerable ya que no 

cuenta con mucha capacidad de reacción si es que se presentase 

situaciones como estas. 

 Capacitación: se encuentra prepara por si se da el  caso de que existan 

inconvenientes con los trabajadores, ya sea por su falta de atención o por su 

poca disponibilidad así como por la debilidad motivacional que se pueda 

presentar 

 Trabajo en equipo: la empresa se presenta vulnerable frente a esta 

situación. 

 Situación financiera: en este caso la empresa está preparada para 

situaciones como esta, ya que el gerente general tiene muy buena capacidad 

de reacción. 

 

Puntuales 
 

Amenaza Consecuencia  Impacto Prob Reacción Vulnera
bilidad 
 

Situación en el 
mercado 

Ausencia de 
contratos de 
Proyectos 

Aumentos de 
costos para la 
constructora 

7 0.30 8 III 

Comunicación Falta de cultura 
comunicacional 

Rumores, malos 
entendidos y 
poco avance 

5 0.45 4 IV 

Capacitación Falta de 
disponibilidad, poca 
atención y débil 
motivación 

No lograr objetivos 
trazados de 
capacitación 

6 0.45 6 III 

Trabajo 
integrado y en 
equipo 

Desunión y falta 
de tiempo 

Acciones sin 
orientación 

6 0.10 4 IV 

Situación 
financiera 

Aumento de 
deudas 

Cierre de la 
empresa 

7 0.30 9 III 

Fuente: autora 
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1.2 ANALISIS INTERNO 

 

 
a) Capacidad Directiva o Gerencial: 

El Gerente debido a la experiencia,  tiene la capacidad para tomar decisiones 

ante situaciones adversas, además se preocupa para  que todos  los miembros 

de la organización conozcan las actividades que se deben desarrollar 

diariamente. 

Basándose en el principio de amplitud de control el gerente administrativo 

supervisa de manera muy eficiente a los trabajadores por medio de la constante 

comunicación y supervisión que realizan  sus supervisores que a la vez tiene 

control sobre los encargados de la constructora quienes informan del 

desempeño del personal. 

La capacidad gerencial es reactiva debido a que responde frente a las 

situaciones del entorno y no se anticipa  a los cambios por no realizar 

adecuadamente  el proceso administrativo de planificación. 

El gerente no cuenta con un sistema de automatización que complemente  la 

realización de sus actividades para la toma de decisiones. 

 

b)    Capacidad De Talento Humano: 

Anteriormente la empresa no tenía en cuenta la importancia de contratar a 

personal con especialidad en Ingeniería y  cualidades suficientes como para 

realizar proyectos adecuados a sus clientes. 

Por ello actualmente se está modificando por completo el formato de selección 

de personal, pues ahora el gerente ha especificado más reglas y normativas 
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que el equipo de recursos humanos debe seguir al momento de seleccionar el 

personal teniendo como principal punto: experiencia en Ingeniería y atención al 

cliente. 

Aquel personal que es seleccionado se somete a un periodo de prueba de 3 

semanas y si es el indicado se procede a realizar el contrato respectivo. 

El personal que hoy labora en la empresa constructora Castino S.A.C. está 

siendo sometido a capacitaciones y posteriormente pasarán al  periodo de 

prueba para poder medir la eficiencia de su rendimiento, pues cuando fueron 

contratados aún no se habían establecido estas normativas. 

Los trabajadores están bien ubicados con respecto al puesto que desempeñan 

según su estructura organizacional y se encuentran gozando de todos los 

beneficios de acuerdo a la ley como: Es Salud, CTS, Gratificaciones, etc. 

c) Capacidad Tecnológica: 

No cuenta con la capacidad tecnológica adecuada, pues no tiene una 

página web, no cuenta con cámaras de seguridad y no tiene un sistema 

de información gerencial automatizado. 

d) Capacidad Competitiva: 

 La empresa Castino S.A.C. posee capacidad competitiva pues posee una 

cobertura de mercado a nivel nacional ya que abarca la costa, sierra y 

selva del Perú. 

 En la costa: Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana. 

 En la sierra: Cajamarca, Huamachuco, Huánuco. 
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 En la selva: Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Iquitos, 

Yurimagua. 

  Así mismo debido a su solidez financiera esta empresa compite en el 

mercado con una de sus principales ventajas competitivas que es la de 

precios bajos.  

                        MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS Peso Valor Ponderación 

Precios bajos 0.20 5 1.0 

Buena infraestructura 0.08 3 0.24 

Variedad de servicios 0.10 4 0.40 

Lealtad de clientes 0.15 4 0.60 

Org. sin muchos niveles jerárquicos 0.03 3 0.09 

Solidez económica 0.04 3 0.12 

Total 0.60  2.45 

DEBILIDADES    

Sistema de planificación deficiente 0.15 1 0.15 

Sist. De información gerencial no 
automatizados 

0.06 2 0.12 

Trato ineficiente por parte del personal 0.06 1 0.06 

Carece de misión, visión y cód. de ética 0.06 2 0.12 

Carece de plan de marketing 0.07 2 0.14 

Total 0.40  0.59 

TOTAL 1.00  3.04 
Fuente: creación de la  autora 

 LA MATRIZ EFI para la empresa constructora Castino S.A.C. cuenta con 11 

factores determinantes de éxito, 6 fortalezas y 5 debilidades. El valor de 3.04 

indica que la empresa posee una posición interna fuerte pues las fortalezas 

son mayores que las debilidades 
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Análisis de la competencia:  

La empresa constructora Castino S.A.C. tiene entre sus principales 

competidores a las siguientes empresas: “Germina s.a.” y “Riego Soluciones 

S.A.C.” con las cuales se realiza el siguiente cuadro de comparación: 

 

Factores 
claves 

“Castino S.A.C.” “Riego Soluciones 
S.AC.” 

“Germina S.A.” 

Precio 
 

Precios bajo dirigidos 
a sector A y B. 

Precios regulares 
dirigidos a sector A 
y B. 

Precios bajo 
dirigidos a sector A 
y B. 

Infraestructura 
 

Infraestructura buena 
así como una buena 
distribución de sus 
servicios. 

Infraestructura 
buena pero mala 
distribución de sus 
servicios. 

Infraestructura 
buena así como 
buena distribución 
de sus productos y 
servicios. 

Calidad 
 

Servicios de nivel 
intermedio en cuanto 
calidad. 

Servicios de menor 
calidad. 

Servicios de buen 
nivel en cuanto a 
calidad. 

Personal 
 

Personal capacitado 
y preocupado por 
atender al cliente. 

Personal capacitado 
pero que no se 
preocupa por 
brindar una buena 
atención al cliente. 

Personal capacitado 
y preocupado por 
atender al cliente. 

Ubicación 
 

Ubicación 
estratégica. 

Ubicación 
estratégica. 

Ubicación 
estratégica. 

Publicidad 
 

No cuenta con ningún 
tipo de publicidad. 

Nivel mínimo de 
publicidad. 

Nivel mínimo de 
publicidad. 

Cobertura de 
mercado 

Nacional. Solo parte costa del 
Perú. 

Nacional. 
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Matriz del perfil competitivo 

En la siguiente matriz se realiza el análisis respectivo entre la empresa Castino 

S.A.C. y sus principales competidores, para lo cual se realiza un  ponderado 

respectivo así como la asignación de valores que van de 1(para el más bajo) a 

4(para el más alto) 

   “Castino S.A.C.” 

“Riego 

Soluciones 

S.AC.” 

“Germina 

S.A.” 

Factores críticos para el éxito  Peso  Valor  

Peso 

Ponder

ado  

valor  

Peso 

Pond

erad

o  

valor  

Peso 

Ponde

rado  

Participación en el mercado 0.20 4 0.8 4 0.20 2 0.65 

Ubicación estratégica  0.15 3 0.45 3 0.15 3 0.55 

Precios   0.15  4 0.60 4  0.15 3  0.63 

Variedad de servicios  0.13  4 0.52 2  0.12 3  0.56 

Calidad   0.11  3 0.33 2  0.07 3  0.56 

Uso de tecnología  0.05 2 0.10 2 0.05 2 0.55 

Lealtad del cliente  0.21   4 0.84 3  0.20 3  0.62 

Total  1     3.64    2.53   3.92 

 

 

 La matriz para la empresa cuenta con 7 factores clave de éxito siendo un 

número adecuado de factores con pesos pertinentes. 

 De este análisis podemos decir que la empresa constructora Castino S.A.C.” 

lidera entre sus principales competidores con un 3.64 de peso ponderado 

 Así mismo podemos notar que la empresa constructora “Germina S.A.” es uno 

de sus competidores más fuertes con un 3.92 de peso ponderado. 
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 Por último cabe resaltar que la diferencia de ponderados entre “Germina S.A.” 

y “Riego Soluciones S.A.C.” es mínima, por lo tanto la empresa constructora 

Castino S.A.C.”  no debe descuidarse de este aspecto. Ya que no se descarta 

la posibilidad de que la empresa comercial “Riego Soluciones S.A.C.” se 

convierta en un fuerte competidor. 

1.3 ANÁLISIS FODA 

 

Análisis foda de “Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C.” 

Inventario Foda 

Fortalezas 

 Precios bajos. 

 Buena infraestructura. 

 Variedad de servicios. 

 Lealtad de clientes. 

 Organización sin muchos niveles. 

           Jerárquicos. 

 Solidez económica. 

 

Oportunidades 
  

 Estabilidad del país. 

 Impuesto a la renta. 

 Proyecciones de crecimiento del poder adquisitivo. 

 Gustos y preferencias de los Clientes. 

 Crecimiento poblacional. 

 Redes sociales. 
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Debilidades 
 

 Sistema de planificación deficiente 

 Sistemas de información gerencial no automatizados 

 Trato ineficiente por parte del personal 

 Carece de misión, visión y cód. de ética 

 Carece de plan de marketing 

 

Amenazas 
 

 Presión tributaria. 

 Corrupción en el país. 

 Mayor acceso a la información por parte del cliente. 

 Uso de tecnología avanzada por parte de los competidores. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Precio bajos 

2. Buena infraestructura 

3. Variedad de servicios 

4. Lealtad de los clientes 

5. Solidez económica 

 

 

1. Estabilidad del país 

2. Impuesto a la renta 

3. Proyecciones de crecimiento del 

poder adquisitivo 

4. Redes sociales 

5. Gustos y preferencias de los 

clientes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Sistema de planificación 

deficiente 

2. Sistema de información gerencial 

no automatizado 

3. Trato ineficiente por parte del 

personal 

4. Carece de misión, visión y 

valores 

5. Carece de plan de marketing 

 

1. Presión tributaria 

2. Corrupción en el país 

3. Mayor acceso a la información 

por parte del consumidor 

4. Uso de tecnología avanzada por 

parte de los competidores 
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1) ¿ME PERMITEN ESTAS FORTALEZAS, APROVECHAR ESTAS 

OPORTUNIDADES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ESTÁS FORTALEZAS ME PERMITEN DESPRENDERME DE ESTAS 

AMENZAS? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

1. Precio bajos 

2. Buena infraestructura 

3. Variedad de servicios 

4. Lealtad de los clientes 

5. Solidez económica 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Estabilidad del país 

2. Impuesto a la renta 

3. Proyecciones de crecimiento del 

poder adquisitivo 

4. Redes sociales 

5. Gustos y preferencias de los 

consumidores 

FORTALEZAS 

 

1. Precio bajos 

2. Buena infraestructura 

3. Variedad de servicios 

4. Lealtad de los clientes 

5. Solidez económica 

 

AMENAZAS 

1. Presión tributaria 

2. Corrupción en el país 

3. Mayor acceso a la información 

por parte del consumidor 

4. Uso de tecnología avanzada por 

parte de los competidores 
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3) ¿ESTAS DEBILIDADES NO NOS PERMITEN APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿ESTA DEBILIDAD NO NOS PERMITE DESPRENDERNOS DE ESTAS 

AMENAZAS? 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Sistema de planificación 

deficiente 

2. Sistema de información gerencial 

no automatizado 

3. Trato ineficiente por parte del 

personal 

4. Carece de misión, visión y 

valores 

5. Carece de plan de marketing 

OPORTUNIDADES 

 

1. Estabilidad del país 

2. Redes sociales 

3. Proyecciones de crecimiento del 

poder adquisitivo 

4. Impuesto a la renta 

5. Gustos y preferencias de los 

consumidores 

DEBILIDADES 

1. Sistema de planificación 

deficiente 

2. Sistema de información gerencial 

no automatizado 

3. Trato ineficiente por parte del 

personal 

4. Carece de misión, visión y 

valores 

5. Carece de plan de marketing 

AMENAZAS 

1. Presión tributaria 

2. Corrupción en el país 

3. Mayor acceso a la información 

por parte del consumidor 

4. Uso de tecnología avanzada por 

parte de los competidores 
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5) CUADRO DE CANTIDAD DE RELACIONES 

 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 11 6 

DEBILIDADES 7 6 

 

 

6) Formulación De Estrategias 

 

A. Para usar las fortalezas: 

 Mantener la variedad de servicios brindados en la constructora. 

 Conservar y reforzar la lealtad de los clientes. 

 Mantener sus precios bajos. 

 

B. Para aprovechar las oportunidades: 

 Reforzar los servicios de la constructora con variedad de servicios 

aprovechando el crecimiento per cápita. 

 Mantener y reforzar la satisfacción de los clientes en base a sus 

gustos y preferencias. 

 Crear una página web mediante la cual se logre la difusión de los 

servicios y se establezca una interacción entre los consumidores y la 

empresa constructora. 

 

 

C. Para reducir las debilidades: 

 Establecer un sistema de planificación 

 Implementar la constructora con los nuevos avances tecnológicos 

 Realizar un benchmarking constante. 
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D. Para evitar las Amenazas: 

 

 Innovar la empresa con los nuevos avances tecnológicos útiles para 

las empresas constructoras. 

  Fortalecer la fuerza de ventas para contrarrestar la presión tributaria. 

 

MATRIZ  FODA 

 

 

EMPRESA “Ingeniería y 

Servicios Integrales 

Castino S.A.C.” 

FORTALEZAS 

1. Precio bajos 

2. Buena infraestructura 

3. Variedad de servicios 

4. Lealtad de los clientes 

5. Solidez económica 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Sistema de planificación 

deficiente 

2. Sistema de información 

gerencial no automatizado 

3. Trato ineficiente por parte del 

personal 

4. Carece de misión, visión y 

valores 

5. Carece de plan de marketing 

OPORTUNIDADES 

 

1. Estabilidad del país 

2. Impuesto a la renta 

3. Proyecciones de 

crecimiento del poder 

adquisitivo 

4. Redes sociales 

5. Gustos y preferencias de 

los Clientes 

 

 

 -Mantener la variedad de 

servicios brindados en la 

constructora 

  

 -Conservar y reforzar la lealtad 

de los clientes 

 Mantener sus precios bajos. 

 

 

 

 - Reforzar los servicios de la 

constructora con variedad de servicios 

aprovechando el crecimiento per 

cápita 

  

 -Mantener y reforzar la satisfacción de 

los clientes en base a sus gustos y 

preferencias 

 -Crear una página web mediante la 

cual se logre la difusión de los 

productos y se establezca una 

interacción entre los consumidores y 

la empresa. 
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AMENAZAS 

1. Presión tributaria 

2. Corrupción en el país 

3. Avance de la tecnología 

4. Mayor acceso a la 

información por parte del 

consumidor 

5. Uso de tecnología 

avanzada por parte de los 

competidores. 

 

 -Innovar la empresa con los 

nuevos avances tecnológicos 

útiles para la empresas 

constructoras 

  

 -fortalecer la fuerza de ventas 

para contrarrestar la presión 

tributaria. 

 

 

 

 

 - Establecer un sistema de 

planificación 

  

 -Implementar la Constructora con 

los nuevos avances tecnológicos 

  

 -Realizar un benchmarking 

constante. 

 
 

 
ETAPA II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

2.1  VISIÓN (Propuesta) 

Para el 2017 nos vemos como una empresa sólidamente posicionada en el mercado, 

incrementando no sólo nuestra cobertura, si no también nuevas sucursales 

sustentándonos en nuestros precios bajos, con un servicio Profesional  y la mejora 

continua de la tecnología e  infraestructura en el rubro Agrícola y Agroindustrial. 

 

  2.2  MISIÓN (Propuesta)  

Somos una empresa con solidez financiera encargada de realizar proyectos Agrícolas y 

Agroindustriales de  envergadura, ofreciendo la combinación de precios bajos y 

personal altamente capacitado dedicado a la prestación del servicio rescatando nuestro 

alto grado de competitividad como uno de nuestros valores fundamentales. 

2.3  VALORES Y PRINCIPIOS: 

 Bienestar de los clientes. 

 Respeto hacia  trabajadores y clientes. 

 Puntualidad, lealtad y honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Profesionalismo de los trabajadores.  
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  2.4  NORMAS Y POLITICAS 

 Personal comprometido a ofrecer un servicio cálido y desinteresado. 

 Proporcionar orientación e información a los clientes. 

 Atender las necesidades de los clientes de manera oportuna y eficiente. 

 

    

    ETAPA III OPCIONES ESTRATEGICAS 

 

 

3.1 Objetivos: 

   Mantener un buen nivel de satisfacción de nuestros clientes.  

  Asegurar el mejoramiento en nuestra diferencia competitiva, cumpliendo con   

nuestros objetivos de calidad y sustentándonos en nuestros precios bajos. 

 Penetrar en nuevos mercados con el fin de reforzar el porcentaje de 

rentabilidad. 

 Mejorar la participación de mercado  en el transcurso de 5 años. 

 Reforzar las ventas  para el siguiente año. 
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3.2  Formulación de Estrategias 

            3.2.1. Matriz  Foda 

 

 

EMPRESA “Ingeniería y 

Servicios Integrales 

Castino S.A.C.” 

FORTALEZAS 

1. Precio bajos 

2. Buena infraestructura 

3. Variedad de servicios 

4. Lealtad de los 

clientes 

5. Solidez económica 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Sistema de planificación 

deficiente 

2. Sistema de información 

gerencial no 

automatizado 

3. Trato ineficiente por parte 

del personal 

4. Carece de misión, visión y 

valores 

5. Carece de plan de 

marketing. 

OPORTUNIDADES 

 

1. Estabilidad del país 

2. Impuesto a la renta 

3. Proyecciones de 

crecimiento del poder 

adquisitivo 

4. Redes sociales 

5. Gustos y preferencias 

de los Clientes 

 

 -Mantener la variedad de 

servicios brindados en la 

constructora. 

  

 -Conservar y reforzar la 

lealtad de los clientes 

 Mantener sus precios 

bajos. 

 

 

 

  

 - Reforzar los servicios de la 

constructora con variedad de 

servicios aprovechando el 

crecimiento per cápita. 

 -Mantener y reforzar la 

satisfacción de los clientes en 

base a sus gustos y 

preferencias 

  

 -Crear una página web 

mediante la cual se logre la 

difusión de los productos y se 

establezca una interacción entre 

los consumidores y la empresa  

AMENAZAS 

1. Presión tributaria 

2. Corrupción en el país 

3. Avance de la 

 

 -Innovar la empresa con 

los nuevos avances 

tecnológicos útiles para la 

 

 - Establecer un sistema de 

planificación 
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                                     3.2.2 .Matriz Peyea 

POSICION ESTRATEGICA INTERNA  

FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA FINANCIERA (FF) VALOR 

1. Retorno en la inversión 

2. Apalancamiento  

3. Liquidez 

4. Capital requerido versus capital disponible 

5. Flujo de caja 

6. Facilidad de salida del mercado 

7. Riesgo involucrado en el negocio 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

FACTORES DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA (VC)  

1. Participación en el mercado 

2. Calidad del servicio 

3. Ciclo de vida del servicio 

4. Ciclo de reemplazo del servicio 

5. Lealtad del Cliente 

6. Conocimiento tecnológico 

7. Integración vertical 

-2 

-2 

-2 

-5 

-1 

-3 

-3 

POSICION ESTRATEGICA EXTERNA  

FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD DEL 

ENTORNO (EE) 

 

tecnología 

4. Mayor acceso a la 

información por parte 

del consumidor 

5. Uso de tecnología 

avanzada por parte de 

los competidores. 

empresas constructoras 

  

 -fortalecer la fuerza  de 

ventas para contrarrestar 

la presión tributaria 

 -Implementar la Constructora 

con los nuevos avances 

tecnológicos 

  

 -Realizar un benchmarking 

constante. 
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1. Cambios tecnológicos 

2. Variabilidad de la demanda 

3. Barreras de entrada al mercado 

4. Rivalidad/presión competitiva 

5. Elasticidad de precios de la demanda 

6. Presión de servicios sustitutos 

 

-3 

-5 

-1 

-4 

-4 
-2 

FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA DE LA 

CONSTRUCTORA (FC) 

 

1. Potencial de crecimiento 

2. Potencial de utilidades 

3. Estabilidad financiera 

4. Conocimiento tecnológico 

5. Utilización de recursos 

6. Facilidad de entrada al mercado 

7. Poder de negociación de los productores 

5 

5 

5 

3 

5 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR VALOR PROMEDIO 

FF  40 5.71 

VC -18 -2.57 

EE -19 -3.17 

FC 30 4.29 

VECTOR 

DIRECCIONAL 

EJE  X 1.72 

EJE  Y 2.54 
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La empresa constructora Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C. posee: 

 Muy buena fortaleza financiera. 

 Aceptable estabilidad del entorno. 

 Buena ventaja competitiva. 

 Aceptable fortaleza de la industria. 
 

Esta empresa debe fortalecerse con Estrategia de Diversificación Concéntrica 
debido a que se ubica en el cuadrante agresivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FF 

VC 

EE 

FI 
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3.2.3. Matriz de Boston Consulting Group  

 

 

 

 

 

ESTRELLAS 

 Empresa Castino S.A.C. 

 

    ? 
 

 

 

 

 

VACAS LECHERAS 

 

 

 

PERROS 

 

 

 

La empresa constructora Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C. se 

encuentra ubicada en el primer cuadrante ya que posee una alta participación en el 

mercado en un sector de alto crecimiento para lo cual la empresa debe fortalecerse 

aplicando la estrategia de: Integración hacia adelante, Hacia atrás y horizontal; 

La penetración en el mercado; El desarrollo del mercado; El desarrollo del 

servicio Y las empresas de riesgo compartido. 

 

 

 

MEDIA 

0.0 

ALTA 

1.0 
MEDIA 

0.5 

 

BAJA 

0.0 

 

ALTA 

2.0 

 

1.0 

BAJA 

0.0 

 

POSICION DE LA PARTICIPACION DE MERCADO 

RELATIVO EN LA CONSTRUCTORA 

 

TA
SA

 D
E 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 D

E
 L

A
S 

V
EN

TA
S 

EN
 L

A
 C

O
N

ST
R

U
C

TO
R

A
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                       3.2.4. Matriz De La Gran Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La empresa constructora “Ingeniería y Servicios Integrales Castino S.A.C.” 

tiene una composición competitiva fuerte en un mercado de rápido 

crecimiento, ubicándolo en cuadrante I de la Matriz de la Gran Estrategia; por 

lo tanto  la estrategia apropiada para esta organización es la de Penetración 

de mercado y a la vez es necesario mantener su principal ventaja 

competitiva como es la combinación de variedad de servicios y precios bajos. 

 

 

 

 

RAPIDO CRECIMIENTO DEL MERCADO 

LENTO  CRECIMIENTO DEL MERCADO 

POSICION 

COMPETITIVA 

FUERTE 

POSICION 

COMPETITIVA 

DEBIL 

CUADRANTE II 

CUADRANTE VI 

CUADRANTE I 

CUADRANTE III 

Empresa constructora  

Ingeniería y Servicios 

integrales Castino 

S.A.C. 
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                             3.2.5. Matriz De La  Gran Decisión  

ESTRATEGIAS FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL 

1. Aprovechar sus principales ventajas 

competitivas de: variedad de servicios y 

precios bajos 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

2. Penetración de mercado a través de la 

publicidad con el fin de atraer nuevos clientes 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
4 

3. Mantener la calidad del servicio. X X X X X  
5 

4. Conservar e reforzar la lealtad de los clientes X X X X X  

 

5. Aperturar nuevas sucursales X X    2 

6. Implementar la tienda con los nuevos 

avances tecnológicos. 

X X  X  3 

7. Realizar desarrollo del mercado o productos X X X x   

8. Aplicar una diversificación concéntrica  X    1 

9. .Establecer un sistema de planificación X     1 

 
 

      3.3  ELECCION DE OPCIONES ESTRATEGICAS 

 

 Teniendo en cuenta el análisis realizado por medio de La Matriz De La Gran 

Decisión las estrategias que obtuvieron un puntaje igual o mayor que 4 son 

las siguientes: 

 Aprovechar sus principales ventajas competitivas de: variedad de 

servicios y precios bajos. 

 Penetración de mercado a través de la publicidad con el fin de atraer 

nuevos clientes. 

 Mantener la calidad del servicio. 

 Conservar y reforzar la lealtad de los clientes. 

 Realizar desarrollo del mercado o servicios. 

 

5 

4 
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ETAPA IV: FORMULACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

4.1  Las perspectivas: establecemos las 4 perspectivas estratégicas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.2 Identificación de los factores claves de éxito: 

Tenemos las siguientes claves de éxito que resultan del análisis FODA 

realizado anteriormente: 

 Precio bajos 

 Buena infraestructura 

 Variedad de servicios 

 Lealtad de los clientes 

 Solidez económica 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Visión y 

Estrategia 

PERSPECTIVA DE 

CLIENTES 

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS 

PERSPECTIVA DE 

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO 
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4.3 Fijación de objetivos estratégicos: 

1.  Reforzar  la participación en el mercado a un 40% en el transcurso de 5 

años. 

2. Mantener satisfechos a nuestra cartera de clientes brindando precios bajos y 

variedad de servicios. 

3. Desarrollar una base de datos de nuestros clientes. 

4. Reforzar la fidelización de nuestros nuevos clientes por brindarles un servicio 

de calidad. 

5. Reforzar las ventas en un 30% para el siguiente año. 

6. Reforzar las utilidades netas de la empresa en un 30% con respecto al año 
2012. 

7. Lograr el desarrollo de habilidades y competencias de nuestros trabajadores. 

8. Reforzar la rentabilidad a través de la apertura de nuevos locales. 

 

4.4  Formulación de indicadores de gestión en relación con los   objetivos 

estratégicos: 

Tenemos los siguientes indicadores de gestión para evaluar el logro de los 

objetivos estratégicos: 

 Indicador de participación de mercado: este indicador mide la relación de 

ventas totales generadas por la empresa constructora Castino S.A.C. entre 

las ventas totales realizadas por las demás empresas constructoras del 

sector que pertenecen a la ciudad de Trujillo. 

 Indicador de satisfacción del cliente: este indicador mide la relación del 

número de quejas y reclamos manifestados por los clientes entre el número 
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de personas atendidas con el fin de medir el nivel de satisfacción de nuestra 

cartera de clientes. 

 Indicador de fidelización: este indicador busca medir el grado de 

satisfacción que manifiestan nuestros clientes en función a la frecuencia de 

adquisición del servicio en la empresa constructora “Castino S.A.C.” 

 Indicador de rentabilidad: para medir este indicador tenemos las siguientes 

razones:  

- utilidad neta/ventas. 

- utilidad neta sobre inversión. 
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4.5 Formulación del mapa estratégico de causa-efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generándose de esta manera 

mejores resultados 

económicos.  

FINACIERA 

Por lo tanto brindaremos un 

mejor servicio que permitirá 

mantener contentos y satisfechos 

a nuestros clientes 

CLIENTES 

Nuestros procesos serán 

mejorados 

PROCESOS 

INTERNOS 

Si logramos incrementar el 

aprendizaje de nuestros 

procesos internos 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 
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PERSPECTIVA  

DE APRENDIZAJE 

 Y  CRECIMIENTO 

 

 

PERSPECTIVA DE 

 PROCESOS INTERNOS 

 

 

PERSPECTIVA 

 DE CLIENTE 

Buen Clima 
Laboral Comunicacion

es efectivas 

 

Capacitación 

del personal 

 

Infraestructu

ra 

 

Incremento De 

La Productividad 

Mejora 

continua 

de la 

calidad 

Sistema de 

planificación 
Precios 

bajos 

Incrementar la 

fidelidad del cliente 

Incrementar la 

satisfacción del cliente 

con servicio de calidad 

Mantener  e incrementar 

la participación del 

mercado 

 

 

PERSPECTIVA 

  FINANCIERA 

Incrementar la 

Rentabilidad 

Programa 

de cultura 
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                Etapa V: Formulación Estratégica 
 

5.1 Proyectos Estratégicos: 

 
Considerando los objetivos estratégicos y las opciones estratégicas 

halladas, la empresa constructora “Castino S.A.C.”, se plantea los 

siguientes proyectos estratégicos: 

 Servicio orientado al cliente. 

 Mejoramiento en la calidad del servicio. 

 Mejorar Los Niveles De Rentabilidad. 

 Mejorar los niveles de ventas. 

 Capacitación al personal. 

 Internalizar el plan  de marketing. 

 

Estos objetivos tienen relación relación directa con los objetivos 

estratégicos de la empresa lo cual se puede observar en la matriz 

de correlación Proyectos – Objetivos. 
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5.2 Matriz de correlación proyectos-objetivos. 

 
 

 Reforzar 
participación 
en el 
mercado 

Mantener 
satisfechos 
a nuestros 
clientes 

Desarrollar 
base de 
datos de 
nuestros 
clientes 

Reforzar 
fidelización 
de clientes 

Reforzar 
las 
ventas 
en un 
30% 

Desarrollo de 
habilidades y 
competencias 

Reforza
r la 
rentabili
dad 

Reforza
miento 
de las 
utilidades 
netas 

Servicio 
orientado al 
cliente 

 X X X   x  

Mejoramiento en 
la calidad del 
servicio 

 X  X  x   

Mejorar niveles 
de rentabilidad 

X      x x 

Mejorar los 
niveles de venta 

    x   x 

Capacitación de 
personal 

x x  x x  x x 

Internalizar plan 
de marketing 

 x  x  x   

 
 
5.3 Estrategias 

 
Proyecto estratégico 1: 
 

Nombre del proyecto: Servicio orientado al cliente Responsable 

Estrategia 1: 

Evaluación periódica de la Satisfacción de los 

clientes 

Administrador 

Estrategia 2: 

Conocer mejor necesidades y expectativas de los 

clientes 

 

Encargado de la 

Constructora  

Estrategia 3: 

Desarrollo de programa de descuentos y bonos a 

clientes leales 

Encargado de la 

Constructora 

 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Proyectos 
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Proyecto estratégico 2: 
 
 

Nombre del proyecto: mejoramiento en la calidad 

del servicio 

Responsable 

Estrategia 1: 

Evaluación periódica del desempeño de los 

trabajadores 

Administrador 

Estrategia 2: 

Valor y premiar el buen desempeño de los 

trabajadores 

Encargado de la 

Constructora 

 
 
Proyecto estratégico 3: 
 

Nombre del proyecto: Mejorar Los Niveles de 

Rentabilidad 

Responsable 

Estrategia 1: 

Dirigirse a nuevos segmentos de mercado 

Gerente general 

Estrategia 2: 

Establecer alianzas estratégicas con proveedores 

Gerente general 

Estrategia 3: 

Diversificación de productos 

Gerente general 

 
Proyecto estratégico 4:  
 

 

 

Nombre del proyecto: Mejoramiento de los 

niveles de venta 

Responsable 

Estrategia 1: 

Comercialización : promoción  

Gerente general 

Estrategia 2: 

Aplicar la sobre venta o Up-Sell 

Encargado de la 

Constructora 

Estrategia 3: 

Hacer uso de las principales redes sociales 

Encargado de la 

Constructora 
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Proyecto estratégico 5 
 
 

 

 

 

 

 

       Proyecto estratégico  6 

 

 

 

 

 

 

5.4 Planes De Acción 

 

 Plan de acción para proyecto 1 

 
 

Proyecto estratégico: 
Servicio orientado al cliente 

Responsable  

Estrategia 1: 
Evaluación periódica de la Satisfacción 
de los clientes 

Administrador 

Nombre del proyecto: Capacitación del personal Responsable 

Estrategia 1: 

Establecer un programa de capacitación con la 

finalidad de mejorar atención al cliente. 

Gerente general 

Nombre del proyecto: Internalizar el plan  de 

marketing 

Responsable 

Estrategia 1: 

Aplicar estrategias de Endomarketing 

Gerente general 

Tarea 
 

Responsable  Recursos 
(hora-hombre) 

Limitaciones 
 

Contabilizar 
mensualmente el 
número de 
clientes que 
visitan la 
constructora 

Encargado de la 
Constructora 

50 horas 
hombre(2 horas 
al día por 25 
días laborable) 

Retraso en la 
elaboración de 
informe mensual 
sobre número de 
visitas 
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Medir 
mensualmente 
el número de 
quejas y 
reclamos de los 
clientes 

Encargado de la 
Constructora 

50 horas 
hombre(2 horas 
al día por 25 
días laborable) 

Retraso en la 
elaboración de 
informe 
mensual sobre 
número de 
quejas y 
reclamos 

Proyecto estratégico: 
Servicio orientado al cliente 

Responsable  

Estrategia 2: 
Conocer mejor necesidades y 
expectativas de los clientes. 
 
 

 

Encargado de la Constructora 

 
Tarea 

 

 
Responsable  

Recursos (hora-
hombre) 

 
Limitaciones 
 

Instalar en la 
constructora  un 
buzón de 
sugerencias 

Encargado de 
la 
Constructora 

5 horas hombre No tiene 

Llevar a cabo un 
control de 
inventario para 
reconocer que 
herramientas son 
las de mayor 
preferencia para los 
proyectos 

Administrador 75 horas 
hombre (3 
horas al día por 
25 días)  

Retraso en la 
elaboración del 
control de 
inventario 

Realizar una 
pequeña encuesta 
al final de la 
adquisición con el 
fin de preguntarle al 
cliente que 
servicios le gustaría 
encontrar 

personal 25 horas 
hombre( 1 hora 
al día por 25 
días) 

No tiene 
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 Plan de acción para proyecto 2: 

 
 

Proyecto estratégico: 
mejoramiento en la calidad del servicio 

Responsable  

Estrategia 1: 
Evaluación periódica del desempeño de 
los trabajadores 

Administrador  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto estratégico: 
Servicio orientado al cliente 

Responsable  

Estrategia 3: 
Desarrollo de programa de bonos y 
descuentos a clientes leales 

Encargado de la Constructora 

Tarea 
 

Responsable  Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Preguntar nombre 
completo a clientes 
al final del servicios 

Personal 25 horas 
hombre(1 
hora al día 
por 25 días) 

No tiene 

Realizar base de 
datos de clientes  

Personal  5 horas 
hombre en 
total al mes 

No tiene 

Tarea 
 

Responsable  Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Realizar 
comparación mes a 
mes  de 
desempeño de 
trabajadores 

Encargado de la 
Constructora 

5 horas 
hombre al 
mes 

No tiene 

Proyecto estratégico: 
mejoramiento en la calidad del servicio 

Responsable  

Estrategia 2: 
Valor y premiar el buen desempeño de 
los trabajadores 

Encargado de la Constructora 
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 Plan de acción para proyecto 3: 

 
 

Proyecto estratégico: 
Mejoramiento de la rentabilidad 

Responsable  

Estrategia 1: 
Dirigirse a nuevos segmentos de 
mercado 

Gerente 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea 
 

Responsable  Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Realizar 
premiaciones en 
efectivo a 
trabajadores con 
buen desempeño 

Encargado de la 
Constructora 

30 minutos 
en total 
(cada 3 
meses) 

No tiene 

Realizar 
premiaciones con 
medallas y 
diplomas de 
manera pública a 
trabajadores  

Encargado de la 
Constructora 

30 minutos 
en total al 
mes 

No tiene 

Realizar reuniones 
recreacionales con 
trabajadores una 
vez cada tres 
meses 

Encargado de la 
Constructora 

3 horas en 
total(cada 
tres meses) 

No tiene 

Tarea 
 

Responsable  Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Utilizar la marca 
“Castino”(marca 
propia de la empresa) 
y enfocarla a todo 
tipo de equipos de 
uso en particular  

Sub gerente 3 meses en 
total 

No tiene 

Realizar un estudio 
de mercado para 
identificar en qué tipo 
de equipos se va a 
enfocar la marca 

Administrador 3 meses en 
total 

No tiene 
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Proyecto estratégico: 
Mejoramiento de la rentabilidad 

Responsable  

Estrategia :2 
Alianzas estratégicas con proveedores 

Gerente general 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de acción para el proyecto 4: 

 

Tarea 
 

Responsable  Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Establecer 
convenios con las 
constructoras de 
Trujillo 

Administrador 40 horas 
hombre en 
total 

No tiene 

Establecer 
convenios con las 
grandes 
constructoras 

Administrador 40 horas 
hombre en 
total 

No tiene 

Proyecto estratégico: 
Mejoramiento de la rentabilidad 

Responsable 

Estrategia :3 
Diversificación de servicios 

Gerente general 
 

Tarea 
 

Responsable  Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Implementar la 
Contructora Castino con 
variedad de servicios 
teniendo en cuenta la 
nueva tendencia en 
cuanto a demanda. 

Administrador 40 horas 
hombre en 
total 

No tiene 

Proyecto estratégico: 
 
Mejoramiento del nivel de ventas 

Responsable  

Estrategia :1 Encargado de la  constructora 
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Comercialización: promoción   

Tarea 
 

Responsable  
 

 

Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Determinar un 
porcentaje de los 
ingresos de la 
empresa  para 
marketing 

 

Administrador 
5 horas 
hombre en 
total(cada 
fin de mes) 

No tiene 

Realizar contratos 
de publicidad con el 
medio de 
comunicación 
elegido 

Administrador 40 horas 
hombre en 
total 

No tiene 

Elaboración de 
volantes, vales de 
consumo para los 
clientes y clientes 
potenciales 

Encargado de 
la constructora 

30 horas 
hombre en 
total 

Demora en la 
elaboración de 
los volantes y 
vales 

Realizar publicidad 
gráfica y 
escrita(almanaques 
y lapiceros) para 
fechas especiales, 
en dicha publicidad 
se dará énfasis al 
nombre de la 
empresa, logo, 
ubicación,  
teléfonos, etc. 

Encargado de 
constructora 

30 horas 
hombre en 
total 

No tiene 

Creación de una 
página web que 
sirva como medio 
entre clientes y 
empresa 
 

Administrador 2 meses 
aproximada
mente 

Demora en la 
elaboración de 
la pagina web 

Auspiciar eventos 
sociales. 

Administrador 30 horas 
hombre en 
total 

No tiene 

Crear tarjetas de 
presentación para 
gerente, subgerente y 

Gerente 
general 

30 horas 
hombre en 
total 

No tiene 
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encargado de tienda 

Proyecto estratégico: 
Mejoramiento del nivel de ventas 

Responsable  

Estrategia :2 
Aplicar la sobre venta o Up-Sell  

Encargado de la constructora 
 

Tarea 
 

Responsable  
 

 

Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Ofrecer al cliente un 
producto adicional 
que complemente 
su servicio 

 

Encargado de 
la constructora 

8 horas 
hombre en 
total(diaria) 

No tiene 

Proyecto estratégico: 
Mejoramiento del nivel de ventas 

Responsable  

Estrategia :3 
Hacer uso de las principales redes sociales  

Encargado de 
la constructora 
 

Tarea 
 

Responsable  
 

 

Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Crearle a la empresa un Facebook, 
con el fin de lograr mayor 
fidelizacion en clientes y atraer 
nuevos mercados 

 

Encargado de 
la constructora 

5 horas 
hombre en 
total(diaria) 

No tiene 

Crearle a la empresa un 
twuitter con la finalidad de 
dar a conocer anuncios de 
esta y al mismo tiempo 
mantenerse mas conectados 
con los clientes  
 

Gerente 
general 

5 horas 
hombre en 
total(diaria) 

No tiene 

Colgar videos es Youtube en 
donde se exponga el perfil de la 
empresa y cualquier otro anuncio 
publicitario de esta misma 

Encargado de 
la constructora 

5 horas 
hombre en 
total(diaria) 

No tiene 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 162 
 

 Plan de acción para el proyecto 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Proyecto estratégico: 
Capacitación de personal 

Responsable  

Estrategia :1 
Establecer un programa de capacitación 
con la finalidad de mejorar atención al 
cliente  

Gerente general 
 

Tarea 
 

Responsable  
 

 

Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Establecer un 
programa de 
capacitación que se 
lleve a cabo cada 
fin de mes con la 
finalidad de 
brindarle al 
personal de la 
tienda un mayor 
alcance en cuanto a 
atención al cliente. 
 
 
 
 

 

Administrador  
 
2 horas 
hombre en 
total(cada 
fin de mes) 

 
No tiene 

Contratar a un 
administrador con 
conocimientos en 
gerencia de talento 
humano con la 
finalidad de 
asegurarnos que la 
capacitación sea 
satisfactoria  

 
 
Gerente 
general 

 
 

16 horas 
hombre en 
total al mes 

 
 
No tiene 

Brindar un diploma 
de reconocimiento 
a aquellos 
trabajadores que se 
comprometen y 
aplican los nuevos 
conocimientos 
adquiridos en las 
capacitaciones. 

Encargado de 
la constructora 

30 minutos 
en 
total(cada 
fin de mes) 

No tienes 
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 Plan de acción para el proyecto 6: 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto estratégico: 
Internalizar plan de marketing 

Responsable  

Estrategia :1 
Aplicar estrategias de Endomarketing  

Gerente general 
 

Tarea 
 

Responsable  
 

 

Recursos 
(hora-
hombre) 

Limitaciones 
 

Establecer una 
pequeña formula 
que le permita a los 
trabajadores tener 
en mente cuales 
son los principales 
aspectos que la 
empresa no debe 
descuidar, la 
fórmula es como 
sigue:  
Las 3 FC de la 
Constructora: 

 Factor calidad 

 Factor crecimiento 

 Factor 

competitividad 

 
 

 

Administrador  
 
2 horas 
hombre en 
total(en 
total) 

 
No tiene 

Presentar un video 
motivacional a los 
trabajadores antes 
de iniciar sus 
labores. 
Destacando las 3 
FC de la empresa 

Encargado de 
la constructora 

30 minutos 
(en total) 

No tiene 

Realizar una 
gigantografía  en 
donde se mencione 
el nombre de todos 
los empleados y 
colocar la siguiente 
frase: “Castino 
logra liderazgo a 

Encargado de 
la constructora 

15 días en 
total 

No tiene 
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nivel regional 
gracias a nuestros 
colaboradores” 
 

Brindar una 
promoción por 
rendimiento a los 
trabajadores con la 
finalidad de 
incentivarlos a que 
colaboren con el 
plan de marketing 

Encargado de 
la constructora 

Cada fin de 
mes 

No tiene 

Realizar cada fin de 
semana reuniones 
entre el encargado 
de constructora y 
los empleados. Con 
la finalidad de que 
los trabajadores 
expresen sus ideas 
o cualquier tipo de 
aporte que desee 
hacer. 

Encargado de 
la constructora 

Un día a la 
semana 

No tiene 

Brindarles a los 
trabajadores un 
beneficio social de 
jornada reducida, 
con la finalidad de 
brindarles un 
equilibrio entre lo 
personal y lo laboral  

Administrador  Un día a la 
semana en 
total 

No tiene 
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ETAPA VI: IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGICA: 

6.1 Cultura Empresarial: 

La empresa constructora “Castino S.A.” aún no tiene establecido de manera 

textual cual es la cultura organizacional dentro de su organización, pero se 

rescataron los siguientes valores, principios y creencias dentro de esta: 

Dentro de sus valores resalta: 

 Respeto hacia  trabajadores y clientes. 

 Puntualidad, lealtad y honestidad. 

 Responsabilidad. 

 El Entrenamiento, que es importante para que cada uno de los empleados 

crezca y se desenvuelva. 

  Respeto de las leyes nacionales y normas laborales: salarios y horas de 

trabajo. 

Dentro de sus principios: 

 Rentabilidad: busca la mayor rentabilidad sobre el patrimonio 

 Cliente: satisfacción de las necesidad y expectativas de los clientes 

brindando calidad y excelencia en el servicio. 

 Personal: el personal es el recurso más importante. Se trabaja mediante la 

medición de su rendimiento 

 Competitividad: obtener la mayor competitividad a nivel nacional, mediante 

la combinación de todas las fortalezas que posee la empresa. 

 Entorno: trabajar con total transparencia, es decir cumplir legalmente con el 

fisco así como brindar oportunidades de empleo para la comunidad donde se 

actúan. 
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Dentro de sus creencias: 

 Creencia en la importancia de los detalles de ejecución y en todo lo que se 

requiere para hacer bien el trabajo 

 La creencia de que los clientes deben ser lo primero 

 Creencia en la importancia de la formalidad para aumentar la comunicación 

 Creencia en que el crecimiento y los beneficios son esenciales para el 

bienestar de la empresa. 

 

6.2 Políticas, Sistemas De Apoyo, Recompensas 

 

Basándose en el análisis previo de la cultura organizacional de la empresa 

constructora “Castino S.A.”, con la finalidad de establecer un vínculo positivo 

entre las estrategias propuestas para esta y dicha cultura se podría establecer 

los siguientes sistemas de apoyo y recompensas: 

 En primer lugar se debe generar en los trabajadores la identificación con la 

empresa, para ello se podría reunir al personal unos 20 0 30 minutos antes de 

iniciar su labor y explicarles aspectos como : situación actual de la empresa, 

como van sus competidores, en qué punto se deben fortalecer, etc. y al final de 

dicha charla motivarlos para que realicen sus labores con esmero , todo ello con 

la finalidad de buscar que el trabajador se sienta parte importante de la 

empresa y miembro de este gran equipo de trabajo. 

 Realizar una competencia del empleado del mes, en el cual se evalué el 

rendimiento, puntualidad y compromiso de los trabajadores y se premie al mejor 

de ellos brindándole de manera pública   una medalla y una cantidad de dinero 

por su esfuerzo, con el fin de mantener y reforzar la calidad en el servicio. 
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 llevar a cabo capacitaciones del personal con la finalidad de adecuar a los 

trabajadores con la estrategias que se desean aplicar. 

       ETAPA VII: EVALUACIÓN Y CONTROL  

 

7.1 Índices De Gestión: 

Con la finalidad de llevar a cabo una evaluación más exhaustiva Se toma 

en cuenta los siguientes índices: 

 Porcentaje de ventas: este índice consiste en comparar las ventas 

realizadas por la empresa constructora “Castino S.A.C.” con las ventas 

planeadas en un determinado periodo de tiempo. 

 Porcentaje de participación en el mercado: este indicador mide la 

relación de ventas totales generadas por la empresa constructora “Castino 

S.A.C.” entre las ventas totales realizadas por las demás empresas 

constructoras del sector que pertenecen a la ciudad de Trujillo. 

 Porcentaje de rentabilidad: para medir este indicador tenemos las 

siguientes razones:  

- utilidad neta/ ventas 

- utilidad neta sobre inversión. 

-utilidad neta sobre patrimonio 

 Porcentaje de satisfacción del cliente: este indicador mide la relación 

del número de quejas y reclamos manifestados por los clientes entre el 
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número de personas atendidas con el fin de medir el nivel de satisfacción 

de nuestra cartera de clientes. 

7.2  Monitoria Estratégica: 

 Para llevar a cabo una monitoria estratégica eficiente: 

 

 En primer lugar el gerente realizará una revisión constante de los índices 

de rentabilidad, ventas y participación en el mercado con la finalidad de 

evaluar la efectividad del plan. 

 

 En el caso de los empleados se llevara a cabo una revisión constante de 

su rendimiento y cumplimiento mediante el informe que realice el encargado 

directo de la tienda quien estará a cargo de dicha evaluación. 

 

 Y por ultimo con la finalidad de evaluar y controlar la satisfacción de 

nuestros clientes la empresa realizara un sistema de quejas y sugerencia, 

colocando un buzón en donde el cliente exprese con toda sinceridad como 

le pareció el trato por parte del personal, si le agrada el ambiente, que 

servicios le gustaría encontrar en la constructora, etc. 
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ETAPA VIII: PRESUPUESTO 

Proyecto 1 

    

     Estrategia 1 

    

     tareas bien cantidad Precio 

unitario 

Total 

Contabilizar número 

de clientes 

Papel bond 3 cientos s/ 0.10 s/ 30 

 lapicero 10 unid s/ 0.50 s/ 5 

Medir número de 

quejas 

Papel bond 3 cientos s/ 0.10 s/ 30 

 

lapicero 10 unid s/0.50 s/ 5 

     

     

     

     Estrategia 2: 

    

     tareas bien cantidad Precio 

unitario 

Total 

          

instalar buzón buzón 1 unid s/180 s/180 

encuestas Papel bond 3 cientos s/ 0.10 s/ 30 

  impresiones 300 unid s/ 0.10 s/ 30 

     

     

               Total Presupuesto Proyecto 1 : 

  

s/ 310 
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Proyecto 2 

    

     Estrategia 2: 

    

     tareas bien cantidad Precio 

unitario 

Total 

medallas medallas 15 s/35 s/525 

diplomas diplomas 15 s/12 s/180 

reuniones - - -  s/800 

comisiones - - - s/ 150 

     Total Presupuesto Proyecto 2: 

  

s/1655 

     

     Proyecto 3 

    

     Estrategia 

    

     tareas bien cantidad Precio 

unitario 

Total 

estudio de mercado - - - s/ 10000 

     Total presupuesto del proyecto 3: 

  

s/ 10000 
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Proyecto 4 

         Estrategia 1 

    

     tareas bien cantidad Precio 

unitario 

Total 

medios de 

comunicación 

- - -   

sol tv Video 

publicitario. 

-   s/3500 

ucv satelital Video 

publicitario. 

-   s/3250 

volantes - 4 millares - s/180 

almanaques y - - - 

s/ 500 lapiceros - - 

- 

pagina web - - - s/1500 

auspicios a eventos - - - s/ 300 

tarj. De presentación - - - s/ 300 

     

     Total presupuesto proyecto 4: 

  

s/9530 
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Proyecto 5 

     Estrategia 1 

    

     tareas bien cantidad Precio 

unitario 

Total 

Contratar a un 

administrador con 

conocimientos en 

talento humano para 

trabajar 4 veces al 

mes en la empresa 

- - - S/ 550 

Diplomas de 

reconocimiento 

Diploma 15 s/12 s/180 

     

    

  

Total presupuesto proyecto 5: 

  

s/ 730 

 

 

    Proyecto 6 

    Estrategia 1 

    

     tareas bien cantidad Precio 

unitario 

Total 

elaborar un video 

motivacional 

destacando las 3 FC 

de la empresa 

- 1 s/450 S/ 450 

Gigantografía  

- 1 s/350 s/350 con nombre de  

empleados 

 
    

     

     Total presupuesto proyecto 6: 

  

s/800 

     Total Presupuesto        s/ 23025 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIONES 
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CAPITULO VII: DISCUSIONES 

 Con respecto a la filosofía de la empresa, “Castino S.A.C.” no cuenta con 

una misión y visión establecidas, lo que ocasiona que no existan acciones 

bien definidas para lograr el desarrollo y el reforzamiento de la empresa. 

 En el foda de la empresa constructora “Castino S.A.C.”  (véase foda de 

Castino S.A.C.) podemos observar que la empresa posee una serie de 

oportunidades y  fortalezas que les permiten hacer frente a las debilidades y 

amenazas que se presentan, dentro de sus principales fortalezas tenemos: 

precios bajos y variedad de servicios. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los habitantes 

del distrito de Trujillo, indican que la calidad de servicio brindada por la 

empresa constructora “Castino S.A.C.”  no es buena. 

 Para lograr el reforzamiento en la participación del mercado de la empresa 

“Castino S.A.C.”  , en primer lugar se tomaron en cuenta los resultados 

cuantitativos, los cuales fueron base para elaborar los siguientes proyectos 

estratégicos, con los que se conseguirá que la empresa mejore sus puntos 

débiles y logre sobresalir en el mercado  : 

 Servicio orientado al cliente 

 Mejoramiento en la calidad del servicio 

 Mejorar Los Niveles de Rentabilidad 

 Mejorar los niveles de ventas. 

 Capacitación al personal  

 Internalizar el plan  de marketing 
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 Provincia de Procedencia de Adquisición del servicio, hallamos como 

resultado de las encuestas aplicadas, indican que los habitantes del distrito 

de Trujillo 56% y Virú-Chao 36% son las zonas con mas influencia en la 

región (véase pregunta 2- encuestas aplicadas).este resultado nos muestra 

que la Empresa Castino S.A.C. debe enfocar su reforzamiento dirigido a esos 

Distritos. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En un entorno empresarial altamente competitivo, el plan  de marketing 

constituye una herramienta necesaria para lograr el crecimiento y desarrollo 

en la empresa a partir de una clara definición de su filosofía empresarial. 

 Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

empresa Constructora “Castino S.A.C. cabe mencionar las siguientes 

estrategias básicas: evaluación periódica de la satisfacción de los clientes, 

establecer alianzas estratégicas con los proveedores, aplicar, capacitación 

del personal, hacer uso de las principales herramientas de publicidad. 

 Teniendo en cuenta el análisis respectivo acerca de la realidad de la 

empresa Constructora “Castino S.A.C., se han elaborado los siguientes 

programas de acción orientados a :  

 Servicio orientado al cliente 

 Mejoramiento en la calidad del servicio 

 Mejorar Los Niveles De Rentabilidad. 

 Mejorar los niveles de ventas. 

 Capacitación al personal. 

 Internalizar el plan estratégico de marketing. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

Bachiller Julyana Maricé Aroca Sevillano Página 178 
 

 

 Actualmente la empresa Constructora “Castino S.A.C.” mantiene  un 

posicionamiento entre todas las empresas del mismo rubro, un gran 

porcentaje de su mercado-objetivo, prefiere adquirir sus servicios en esta 

empresa.  Pero no se debe dejar de lado el hecho de que sus principales 

competidores como las empresas Megan soluciones Integrales EIRL, 

Inversiones & Servicios Generales JJ s.a.c., están muy cerca de alcanzar el 

porcentaje de posicionamiento de “Castino S.A.C.” 

 La Empresa se  encuentra en un nivel  regular de preferencia, como se 

muestra en el cuadro N° 10. El 19% de los encuestados de la provincia de 

Trujillo prefieren a la Empresa Constructora “Castino S.A.C.”, lo cual es un 

compromiso a seguir creciendo, conservando a los clientes y captando mas 

clientes con el tiempo con la aplicación del plan de Marketing. 

 La relación existente entre el plan de Marketing y el Reforzamiento se da ha 

mostrar notablemente, ya que si no existe un plan de Marketing bien 

estructurado, el personal existente no se desempeñara bien como se 

muestra en el estudio realizado. 
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Recomendaciones 

 

 A pesar de que la empresa muestre niveles satisfactorios tanto de 

rentabilidad como de ventas, no deben descuidarse de estos aspectos, 

si no por el contrario, deben implementar estrategias que les sirva como 

base para mantener y reforzar sus niveles actuales ya sea por medio de 

una campaña agresiva de publicidad, ganando nuevos segmentos de 

mercado, haciendo uso de las principales redes sociales o formando 

alianzas estratégicas con sus principales proveedores. 

 En busca de un servicio orientado hacia el cliente, la empresa de 

constructora “Castino S.A.C.” debe perfeccionarse brindando   

programas de capacitación al personal de esta empresa permitiéndole a 

estos, tener un mejor alcance y conocimiento acerca del trato que 

deben tener para con los clientes. 

 Así mismo la empresa debe considerar el aplicar estrategias de 

endomarketing que le permitan internalizar  el plan  de marketing y 

lograr en los trabajadores una motivación constante lo que a su vez 

traería consigo la fidelización de los clientes internos tales como : 

 

• Las 3 FC de Castino S.A.C. 

• Gigantografía motivadora a los empleados. 

• Brindar una promoción por rendimiento a los trabajadores. 

• Realizar cada fin de mes reuniones entre el encargado de tienda y los 

empleados. 
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• Brindarles a los trabajadores un beneficio social de jornada reducida, con 

la finalidad de brindarles un equilibrio entre lo personal y lo laboral 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Datos del encuestado 

 

Empresa:…………………………………………………………. 

Lugar     :…………………………………………………………. 

 

II. Datos de investigación 

 

1. Composición demográfica de los Clientes, según el tiempo de su existencia. 

 

  Entre 5 a 15 años    Entre16 a 25años      Entre 26 a 36 años       Entre 37 a más 

 

2. Provincia de procedencia de los clientes Encuestadas. 

 

 Trujillo    Virú              Pacasmayo        Chimbote          Otros 

 

3. Percepción sobre crecimiento relevante del sector de Proyectos Agrícola y 

Agroindustria, Según los encuestados de las provincias de Trujillo y Virú. 

 

   Si                        No 

 

4. Creencia sobre suficiente oferta de empresas dedicadas al rubro de 
Proyectos Agrícolas y Agroindustria según provincias. 
 
    Si                        No 
 

5. Creencia que el poder adquisitivo de las Empresas en la actualidad ha 
aumentado para realizar proyectos Agrícolas y Agroindustria según 
provincias. 
 
    Si                        No 
 

6. Consideración según sus ingresos, si podría mejorar y/o realizar proyectos 
Agrícolas y Agroindustria según provincias. 
 
   Si                          No 
 

7. Disposición a mejorar y/o realizar proyectos, considerando sus ingresos y la 
existencia de entidades dedicadas a financiar proyectos según provincias. 
 
   Si                          No 
 
 
 
 



8. Adquisición de los servicios de una constructora para mejorar y/o realizar 

proyectos Agrícolas y Agroindustria según provincias. 

 

   Si                                No    

 

9. Preferencia por contratar los servicios de una constructora según lugar de 

procedencia. 

 

  Empresa Local           Empresa fuera de la ciudad 

 

10.  Preferencia por constructoras locales a las que acudieron los encuestados 

de Trujillo. 

 

 Aquariego s.a.c.        Germina s.a.         Riego Soluciones s.a.c.       Castino s.a.c. 

     

  Megan soluciones Integrales EIRL       Inversiones & Servicios Generales JJ s.a.c. 

 

 

11. Preferencia por constructoras locales a las que acudieron los encuestados  

Virú. 

 

 Aquariego s.a.c.        Germina s.a.         Riego Soluciones s.a.c.        Castino s.a.c. 

     

  Megan soluciones Integrales EIRL       Inversiones & Servicios Generales JJ s.a.c. 

 

12. Servicio requerido de la constructora según los encuestados de Trujillo. 
 
Diseño, Suministro e Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado.          
 
Instalación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas, Industriales y Agroindustriales.    
 
Diseño y Construcción de Sistemas Integrales de Tratamiento de Agua en Riego 
Presurizado. 
 
 Alquiler de Equipos y Maquinaria Pesada para Agricultura, Industria y 
Agroindustria. 
 
Diseño y Formulación de Proyectos de Drenaje y Recuperación de Suelos. 
 
 
 
 
 



13. Servicio requerido de la constructora según los encuestados de Virú. 
 
Diseño, Suministro e Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado.          
 
Instalación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas, Industriales y Agroindustriales.    
 
Diseño y Construcción de Sistemas Integrales de Tratamiento de Agua en Riego 
Presurizado. 
 
 Alquiler de Equipos y Maquinaria Pesada para Agricultura, Industria y Agroindustria. 
 
Diseño y Formulación de Proyectos de Drenaje y Recuperación de Suelos. 
 
 

14. La calificación de los atributos de una constructora según los encuestados 
de las provincias de Trujillo y Virú. Promedios de acuerdo a la escala de 
calificación (1= Atributo menos valorado, 5 = Atributo mas valorado). 
 

       Constructora 
Atributo 

Aquariego Germina Riego 
Soluciones 

Castino s.a.c. Inversiones 
&servicios 

Precio      

Entrega 
Oportuna 

     

Experiencia      

Servicio Post-
venta 

     

Negociación del 
contrato 

     

 

 
15. Satisfacción del servicio recibido de la constructora de nivel local según las 

provincias. 
 
Si                       No 
 

16. Medios publicitarios por el cual los encuestados de la provincia de Trujillo 
conocieron las constructoras locales. 
 
Televisión        Radio               Internet            Guías de paginas amarillas        Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Medios publicitarios por el cual los encuestados de la provincia de Virú 
conocieron las constructoras locales. 
 
Televisión        Radio               Internet            Guías de paginas amarillas        Otros 
 
 
 

18. Utilización de los servicios de la Empresa ingeniería y Servicios Integrales 
Castino s.a.c. según  provincias. 
 
Si                       No 
 
 
 

19. La calificación de los encuestados de la provincia de Trujillo y Virú respecto a 
la atención recibida por el personal de Ingeniería y Servicios Integrales 
Castino s.a.c. Promedios de acuerdo a la escala de calificación (1= Atributo 
menos valorado, 5 = Atributo mas valorado). 

ATRIBUTO PROM. 

Amabilidad y cortesía  

Claridad y precisión en sus 
explicaciones 

 

Puntualidad en sus reuniones  

Continuidad de información al cliente  

Agilidad en los tramites realizados  

 

 
20. ¿Aporta usted sugerencias para la mejora de la empresa? 

 
Siempre              Algunas veces             Muy pocas veces          Nunca  
 

21. Recomendación de los servicios de Castino s.a.c. según provincias. 
 
Si                       No 
 
 

¡¡¡GRACIAS!!! 
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