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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de 

establecer estrategias de posicionamiento para incrementar la participación de 

mercado de la empresa Espacio Arquitectura y Construcción SAC en la 

Provincia de Trujillo, tomando como distritos representativos a los hogares de 

los  segmentos B y C de Trujillo y Víctor Larco Herrera de donde procede la 

mayoría de los clientes de la empresa, en relación a los servicios de 

mejoramiento y/o construcción de viviendas.  

 
Para el presente estudio se utilizó un muestreo estratificado y se obtuvo 

información a través de encuestas. 

 

Asimismo se utilizó el diseño descriptivo y los métodos inductivo–

deductivo y analítico - sintético.  

 
 

Con este informe de investigación se concluye que al aplicar estrategias 

de posicionamiento por atributos se podrá aumentar la participación de 

mercado de la empresa estudiada, así también permitirá mejorar aquellos 

aspectos en los cuales la empresa está mostrando debilidades y poder 

fortalecerlos con la aplicación de estas estrategias y lograr un liderazgo en el 

mercado de este sector. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research was developed with the aim of establishing strategies for 

positioning to increase market share the company SAC Space Design and 

Construction inthe Province of Trujillo, the representative on districts B and C 

segments and Victor LarcoTrujillo Herrera from which most of the company's 

customers in relation to improving services and / or construction. 

 

 For the present studyused a stratifiedsampling tocollect surveys 

data through. 

 

 Also used the descriptivedesignand methods inductive- deductive and 

analytic-synthetic. 

 

 With this researchport concluded that the positioning strategies of attribut

es you canincrease the market share of the companies studied, and 

also improve those areas inwhich the  company is showing  weaknesses and 

to strengthen the implementation ofthese strategies and 

 achieve marketleadership in this sector. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:  

1.1.1 ANTECEDENTES 

Debido a que en el año 2007 la actividad  constructora  en el país se 

convertía en uno de los sectores más dinámicos de la economía. Se dio  la 

oportunidad que muchos empresarios decidan aprovechar esta realidad, 

invirtiendo en crear empresas destinadas al rubro de la arquitectura y 

construcción. 

En la búsqueda de una oportunidad en este mercado se crea la empresa 

Espacio Arquitectura y Construcción SAC iniciando sus actividades  un 05 

de mayo del 2007 en la dirección Las Chiras Nº 252 Urb. California, 

teniendo como socios dos licenciados en Arquitectura de la Facultad de 

Urbanismo y Artes  de la UPAO el Arquitecto Iván Eduardo Ramírez Abanto 

CAP. 9072 y la Arquitecta Guina Carla Alvarado Silva CAP.7941 egresados 

en el año 2001. 

Motivados por el creciente afán de las personas por adquirir mejores y 

nuevas viviendas para obtener mejor calidad de vida, y las iniciativas de 

empresarios por invertir en el área hotelera y centros comerciales, es que 

deciden crear esta empresa, dedicándose al sector de la arquitectura y 

construcción, brindando servicios como: 

• Arquitectura:  Ofreciendo calidad arquitectónica para asegurar la   

inversión y una buena construcción. Así también diseños de 

ambientes con tendencias modernas para los distintos espacios 

de acuerdo a las actividades que se desarrollen y gustos de los 
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clientes, ofreciéndoles los proyectos en vistas 3D y trabajando en 

forma coordinada con los proveedores de materiales para 

garantizar la calidad de la ejecución. 

• Ingeniería: Se desarrolla una Ingeniería de Valor ya sea eléctrica, 

sanitaria y de estructuras reduciendo y/o eliminando el valor 

añadido innecesario que no suma calidad,brindando soluciones 

integrales. 

• Expedientes Técnicos:  Conjunto de planos tanto de arquitectura 

e ingeniería, trabajados conjuntamente con el fin de obtener la 

licencia de construcción. 

• Construcción:  Brindando calidad en la construcción de viviendas 

para las edificaciones encargadas, contando con profesionales y 

técnicos capacitados, quienes garantizan la calidad de las 

entregas y avances de las obras. 

La empresa actualmente brinda servicios al sector privado de la 

Provincia de Trujillo dirigiéndose al segmento que tiene la capacidad 

adquisitiva para adquirir este tipo de viviendas, y al sector empresarial 

conformado por Hoteles y Locales Comerciales. Para lo cual clasifica 

sus servicios de la siguiente manera: 

• Edificaciones residenciales: 

               Viviendas: El poder adquisitivo en la actualidad ha aumentado, 

por ello las personas desean mejorar y/o construir sus viviendas 

acudiendo a especialistas en estas edificaciones, para  asegurar 

su inversión y una buena construcción.  
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• Edificaciones Comerciales:  

Hoteles: La actividad hotelera, dedicada a servir tanto a los viajeros de 

negocios como de turismo, está en franco desarrollo desde hace 

varios años, consecuencia directa del mayor grado de 

interconexión de la actividad económica y de ocio a nivel regional 

e internacional. La expansión hotelera ha traído consigo una 

profundización en la consideración de la actividad inversora en 

hoteles y en la relación entre los distintos agentes económicos 

que desarrollan su actividad alrededor de un establecimiento 

hotelero.1 

 Locales comerciales: Cada vez  el impulso empresarial va creciendo, pues 

invierten en la construcción de centros comerciales en nuestra 

ciudad, El avance y modernidad ha obligado a los constructores a 

pensar en nuevos diseños, nuevos espacios y demás 

decoraciones.  

Las edificaciones residenciales que son las viviendas demuestran ser las 

más rentables para Espacio Arquitectura y Construcción SAC demostrando 

un 40% de sus ingresos, seguido por un 35% del área de hoteles y 25% en 

locales comerciales.2 

En nuestra ciudad existen muchas empresas dedicadas a este rubro con 

más años de experiencia, siendo la competencia; empresas que satisfacen 

                                                           
1SUAREZ, José Luis ,” Los Hoteles como Inversión Inmobiliaria” ,2004 
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0536.pdf  10/11/2010. 
 
2Reporte de Ingresos de  la Empresa Espacio Arquitectura y Construcción 2010. 
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la misma necesidad de los consumidores; un factor influyente en este 

mercado.  

Entre los principales competidores en este sector tenemos: Grupo Rotell, 

Arquiingenieria, Artecon SAC, Covesa, Coam Contratistas. 

Las empresas continuamente están tratando de diferenciar su oferta de 

mercado, de la de sus competidores: idean nuevos servicios y garantías, 

recompensas especiales para los usuarios leales, nuevas comodidades y 

deleites. Si una empresa lo logra, los competidores podrían copiar su oferta 

de marketing. Por ello la mayor parte de las  ventajas competitivas solo 

duran un tiempo corto, y las empresas deben idear constantemente nuevas 

características y beneficios que añadan valor y capten la atención y el 

interés de consumidores que tienen muchas opciones y son sensibles al 

precio.  

Las empresas normalmente reformulan su estrategia de marketing varias 

veces durante la vida de un producto o servicio. Las condiciones 

económicas cambian, los competidores lanzan nuevos ataques y el 

producto pasa por nuevas etapas de interés y requisitos de los 

consumidores.3 

Actualmente los consumidores sufren de un exceso de información de los 

productos y servicios que se ofrecen cada vez que toman una decisión de 

compra, es por ello que organizan los productos en categorías “posicionan” 

los productos, servicios y empresas en su mente. Pero ¿qué es el 

posicionamiento? es la forma en que los consumidores definen el producto 

                                                           
3KOTLER , Philip, “Dirección de Marketing”, Edit. Pearson Educación, México, 2001, pág. 286. 
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con base en sus atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la 

mente de los consumidores, en relación con los productos de la 

competencia. 4 

Por tanto el posicionamiento es una función de percepción, determinada 

por los consumidores y/o usuarios del bien y/o servicio. 

Es  así que Espacio Arquitectura y Construcción SAC busca incrementar su 

participación de mercado con respecto a las edificaciones residenciales de 

viviendas, del segmento que cuenta con la capacidad adquisitiva para 

adquirir estos servicios, ya que demuestra ser un mercado atractivo para la 

empresa. 

Así mismo con el fin de incrementar su cobertura a venido brindando 

servicios en la ciudad de Chiclayo, Chimbote y Piura, sin embargo aun no 

basta con lo alcanzado en comparación con la competencia; por ello busca 

orientarse a ofrecer nuevos servicios y dirigirse a otros mercados del país. 

Dentro del mercado de la arquitectura y construcción de edificaciones 

residenciales mantiene el liderazgo en participación el Grupo Rotell, 

seguido de Arquiingenieria, Artecon SAC, Espacio Arquitectura y 

Construcción SAC, Covesa entre otros. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por la necesidad de la empresa de 

identificar lasestrategias de posicionamiento más adecuadas con el fin de 

                                                           
4KOTLER , Philip-ARMSTRONG, Gary,“Fundamentos del Marketing”, 6ta edición,  Edit. 
Pearson Educación, México, 2003, pág. 260. 
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aplicarlas e incrementar la participación de mercado de Espacio 

Arquitectura y Construcción SAC en la Provincia de Trujillo. 

Así mismo la actividad constructora encontrándose en una etapa de 

crecimiento influye favorablemente para realizar la investigación en este 

mercado. 

Con la finalidad de apoyarnos en la teoría del marketing, se busca 

contrastar la realidad con los conocimientos adquiridos; así mismo este 

estudio  beneficiará no solo a esta empresa, sino también servirá como 

referencia para investigaciones posteriores. 

1.2. PROBLEMA 

¿Qué estrategia de posicionamiento permite incrementar la participación de 

mercado de la empresa Espacio Arquitectura y Construcción SAC en la 

Provincia de Trujillo? 

1.3. HIPOTESIS 

La estrategia de posicionamiento que permite incrementar la participación 

de mercado de la empresa Espacio Arquitectura y Construcción SAC en la 

Provincia de Trujillo es la estrategia por atributos. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General: 

• Determinar la estrategia de posicionamiento que permita 

incrementar la participación de mercado de la empresa Espacio 

Arquitectura y Construcción S.A.C.en la Provincia de Trujillo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

• Analizar la actividad constructora como uno de los sectores más 

dinámicos en el país. 

• Determinar el comportamiento de compra de los hogares con 

respecto a la adquisición de servicios de una empresa 

constructora para mejorar y/o construir este tipo de viviendas.  

• Analizar el comportamiento de la competencia en el sector de 

construcción de la Provincia de Trujillo. 

• Proponer la estrategia de posicionamiento destacando los 

atributos más valorados por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
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II. MARCO TEÓRICO 

El sector de la construcción es uno de los sectores que ha ido creciendo 

muy rápidamente, esto ha motivado el enorme crecimiento de la 

competencia, haciendo hincapié en  buscar en el marketing acciones o 

estrategias que contribuyan a convertirse en la mejor del mercado. 

Las empresas actualmente buscan desarrollar estrategias para convertirse 

en las que lideran el mercado, pues dedican mucho tiempo en pensar en  

estrategias ganadoras, es decir, estrategias que garantizan el éxito de sus 

empresas. 

Conscientes de esta situación se han ido desarrollando diferentes perspectivas de 

las estrategias de posicionamiento de tal forma que se ha logrado 

conformar un conjunto de alternativas estratégicas que las empresas han 

podido utilizar para enfrentar en este nuevo ambiente competitivo 

El posicionamiento es una estrategia que ha ido adquiriendo cada vez más 

relevancia para las empresas. Esta situación se ha visto reflejada en el 

posicionamiento de las  marcas de bienes y servicios  como influencia en la 

decisión de compra de los consumidores y/o usuarios. 

2.1. ESTRATEGIA 

2.1.1. DEFINICIÓN 

La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus 

objetivos. Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva. Por lo 



11 

 

tanto una estrategia es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o conseguir algo.5 

Quezada Tirada, Karla Patricia- año 1998 - en su tesis “Plan Estratégico de 

una empresa comercializadora de calzado” aporta lo siguiente: 

El propósito de las estrategias es determinar y transmitir, a través de un 

sistema de objetivos y políticas básicas, una imagen acerca de qué tipo de 

empresa se desea proyectar. Las estrategias ofrecen una estructura para 

orientar el pensamiento y la acción. 

Existen diversas estrategias de marketing para que una empresa logre sus 

objetivos deseados e incrementar la participación de mercado frente a su 

competencia, entre ellas está las estrategias de posicionamiento. 

2.1.2. PROCESO PARA  EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGI A DE 

POSICIONAMIENTO 

Para desarrollar una estrategia de posicionamiento de un producto o 

servicio se deben seguir los siguientes pasos: 

• Segmentación del mercado. 

• Selección de mercado meta. 

• Análisis de la competencia. 

• Posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

                                                           
5INFOMIPYME,” Plan de Marketing” 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 01/02/2011. 
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2.1.2.1. Segmentación  del mercado: 

Consiste en dividir un mercado en grupos más pequeños de distintos 

compradores con base en sus necesidades, características o 

comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing 

distintos. 

Mediante la segmentación de mercado, las empresas dividen mercados 

grandes y heterogéneos en segmentos más pequeños a los cuales se 

puede llegar de manera más eficaz con productos y servicios congruentes 

con sus necesidades singulares. 

A. Niveles de segmentación de mercado 

FIGURA Nº1 

 

 

 

 

Fuente: Niveles de segmentación del mercado – pag.236,”Fundamentos  del Marketing” (Kotler, 
Philip; Armstrong, Gary). 

 

• Marketing Masivo: Consiste en la producción en masa, 

distribución en masa y promoción en masa del mismo producto y de la 

misma manera a todos los consumidores. 

El argumento tradicional en el favor del marketing masivo es que crea el 

mercado potencial más grande, el cual tiene los costos más bajos, lo que 

se puede traducir en precios más bajos o márgenes más amplios. 
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• Marketing de Segmentos: Consiste en aislar segmentos amplios 

que constituyen un mercado y adaptar la oferta de marketing de modo 

que coincida con las necesidades de uno o más segmentos. 

El marketing de segmentos ofrece varias ventajas respecto al marketing 

masivo. La empresa puede promover de forma más  eficiente, al enfocar 

sus productos o servicios, canales y programas de comunicación solo 

hacia  los consumidores a los que puede servir mejor y de forma más 

rentable. 

• Marketing de Nicho: Se concentran en subgrupos dentro de un 

segmento. Un nicho es un grupo definido de forma más estrecha y que 

por lo regular se identifica mediante la división de un segmento en 

subsegmentos o a través de la determinación de un grupo con un 

conjunto distintivo de rasgos que podría buscar una combinación 

especial de beneficios. 

En tanto que los segmentos son relativamente grandes y normalmente 

atraen a varios competidores, los nichos son más pequeños y 

normalmente sólo atraen a uno o a unos pocos competidores. 

El marketing de nicho ofrece a las empresas pequeñas la oportunidad de 

competir al concentrar sus recursos limitados en servir a nichos que 

otros competidores podrían pasar por alto o considerar de poca 

importancia. 

• Micromarketing: Los que hacen marketing de segmento y de 

nicho adaptan sus ofertas y sus programas de marketing para satisfacer 
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las necesidades de segmentos diversos del mercado, pero no ajustan 

sus ofertas a cada cliente individual. Por lo tanto el micromarketinges la 

práctica de adaptar los productos y programas de marketing a los gustos 

de individuos y lugares específicos; incluye al marketing local y al 

marketing individual. 

� Marketing Local:  Consiste en adoptar las marcas y las 

promociones a las necesidades y a los deseos de los grupos locales 

de clientes: ciudades, barrios e incluso tiendas específicas. 

� Marketing Individual: Consiste en adaptar los productos y 

programas de marketing a las necesidades y preferencias de 

clientes individuales. 

 

B.  Segmentación de mercados de consumo 

No existe una forma única para segmentar el mercado, se tiene que 

probar variables diferentes de segmentación, solas y combinadas, hasta 

encontrar la mejor forma de ver la estructura del mercado.  

Principales variables para segmentar el mercado de consumo: 

• Segmentación geográfica: Consiste en dividir un mercado en 

diferentes unidades geográficas como naciones, regiones, municipios, 

ciudades o vecindarios. Una empresa podría decidir operar en una o 

unas cuantas áreas geográficas, u operar en todas las áreas, pero poner 

especial atención en las diferencias geográficas respecto a las 

necesidades y deseos. 

Muchas empresas actualmente están haciendo más locales sus 

productos, publicidad, promoción y actividades de venta, según las 
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necesidades de cada una de las regiones, ciudades e incluso 

vecindarios. 

 

• Segmentación demográfica: Consiste en dividir al mercado en 

grupos, con base en variables demográficas como edad, sexo, tamaño 

de familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, educación, 

religión, raza y nacionalidad. 

Los factores más usados en la segmentación demográfica son: 

� Edad y etapa de ciclo de vida. 

� Género. 

� Ingreso. 

 

• Segmentación psicográfica: Consiste en dividir un mercado en 

diferentes grupos con base en la clase social, estilo de vida o 

características de la personalidad. 

� Clase Social:  Tiene grandes repercusiones en las preferencias, en 

cuanto a autos, ropa, muebles, actividades recreativas, hábitos de 

lectura y compras al menudeo. 

� Estilo de vida:  El interés de las personas por diversos bienes está 

sujeto a la influencia de sus estilos de vida y de los bienes que 

adquieren para expresar esos estilos de vida. 

� Personalidad:  Los mercadólogos, también han utilizado las 

variables de personalidad para segmentar mercados, atribuyendo a 

sus productos personalidades que corresponden a personalidades 

de los consumidores. 
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• Segmentación conductual: Consiste en dividir un mercado en 

grupos con base en el conocimiento, actitudes, uso o respuesta de los 

consumidores a un producto. 

� Compras ocasionales: Por ejemplo: Día de la madre o del Padre, 

del niño, casamiento, Reyes, fiestas de Navidad, etc. 

� Tipo de usuario y frecuencia de uso: Se pueden clasificar en 

usuarios antiguos, usuarios potenciales, usuarios de primera vez y 

usuarios habituales de un producto. Es fundamental detectar los 

usuarios frecuentes para atraerlos y retenerlos. 

� Lealtad a la marca:  Hay consumidores que no son leales a las 

marcas, otros que son a dos o tres. Es importante detectarlos. 

 

2.1.2.2. Selección de Mercados Meta 

Una vez que la empresa ha identificado los segmentos que agrupan a los 

consumidores, el siguiente paso es elegir aquel segmento que resulta más 

atractivo para la empresa. 

 

A. Evaluación de segmentos de mercado: 

  Al realizar la evaluación de diferentes segmentos de mercado, la empresa 

debe considerar tres factores: 

� Tamaño y crecimiento de los segmentos. 

� Atractivo estructural de los segmentos. 

� Objetos y recursos de la empresa. 
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B. Selección de segmentos de mercado: 

  Después de evaluar los diferentes segmentos, se tendrá que decidir a 

cuáles y a cuántos segmentos servirá. Esto consiste en la selección de 

mercados metas. 

� Mercado Meta , es el conjunto de compradores que tiene necesidades 

o características comunes, a los cuales la empresa decide servir. 

 

2.1.2.3.  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Cada día nacen nuevos productos, nuevos servicios, nuevas alternativas y 

otras mueren. Por lo tanto, la batalla en la mente de los consumidores no 

se detiene. 

A.  Definición 

La competencia son aquellas empresas que satisfacen una misma 

necesidad de los consumidores. 

Ries y Trout afirman que los competidores tienen cuatro alternativas 

estratégicas:6 

• La primera consiste en fortalecer su propia posición actual en la mente 

del consumidor. 

• La segunda estrategia consiste en apoderarse de la posición 

desocupada. 

• La tercera estrategia consiste en desposicionar o reposicionar a la 

competencia. 

                                                           
6KOTLER , Philip “Dirección  de Marketing”, Pearson Educación, México, 2001, pp. 298. 
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Así mismo estos autores argumentan que, en una sociedad con 

excesiva publicidad, la mente a menudo conoce las marcas en forma de 

ESCALERA DE PRODUCTOS. 

• Una cuarta estrategia es la del club excesivo. 

 

B. Proceso para analizar la competencia 

•   Identificación de la competencia 

� Competidores Directos : Aquellos que venden lo mismo (o muy 

similar, o satisface la misma necesidad).Compiten por el mismo 

segmento de mercado, ya que sus clientes comparten las mismas 

características. 

� Competidores Indirectos : Son aquellos que no venden lo mismo, 

pero que pueden llegar a satisfacer las mismas necesidades.  

� Competidores Potenciales : Son aquellos competidores que aún 

no han ingresado al mercado, pero que tienen altas probabilidades 

de hacerlo en breve.7 

•  Determinación de estrategias 

Determina un grupo de empresas que adopta la misma estrategia en un 

determinado mercado a esto se denomina grupo estratégico. 

•  Determinación de objetivos 

Una vez que la empresa identifica los competidores principales y conoce 

las estrategias que utilizan, se deben plantear las siguientes preguntas: 

                                                           

7
GESTION DE EMPRESAS Y NEGOCIOS,” La competencia: directa, indirecta y 

potencial”,2010 
http://www.gestionalterna.com.ar/2010/04/13/la-competencia-directa-indirecta-y-potencial/  
06/02/2011 
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¿Que busca cada competidor en el mercado?, ¿Qué motiva la conducta 

de cada competidor?, ¿Son muchos los factores que definen los 

objetivos de la empresa? 

•  Fortalezas y Debilidades 

Las empresas necesitan recopilar información sobre las fortalezas y 

debilidades de los competidores. En general las empresas deben prestar 

atención a tres variables cuando analicen a su competencia: 

� Participación de mercado: La participación del mercado del 

competidor en el mercado meta. 

� Participación de recordación : El porcentaje de consumidores 

que mencionaron al competidor en respuesta a la pregunta 

“Mencione la primera empresa de este sector que le venga a la 

mente” 

� Participación de preferencia:  El porcentaje de consumidores que 

mencionaron al competidor a la respuesta a la pregunta “Mencione 

a la empresa a la que usted prefería comprar el producto”.8 

 

2.1.2.4. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

A.  Definición 

 El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la 

imagen de una empresa de tal modo que estas ocupen un lugar 

distintivo en la mente de los consumidores. 

                                                           
8KOTLER, Philip - LANE KELLER, Kevin, “Dirección  de Marketing”, Edit. Pearson Educación, 

México, 2006, pp. 347. 
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El término posicionamiento se volvió de uso común gracias a dos 

directivos del mundo de la publicidad, Al Ries y Jack Trout, quienes lo 

describen como un ejercicio creativo que se realiza con un producto 

existente: 

El posicionamiento comienza con un producto: una mercancía, un 

servicio, una empresa, una institución o incluso una persona….Pero 

posicionamiento no es lo que se hace con el producto. 

Posicionamiento es lo que se construye en la mente de las personas. 

Es decir, se posiciona el producto en el mercado meta.9 

Los consumidores posicionan los productos con o sin la ayuda del 

mercadólogo. Sin embargo, al mercadólogo no le conviene dejar las 

posiciones de sus productos al azar; debe planear posiciones que 

confieran a sus productos la mayor ventaja posible en los mercados 

meta que han seleccionado, y deben diseñar mezclas de marketing 

para crear esas posiciones planeadas. 

Las empresas consideran que el mercado está integrado por pequeños 

grupos o segmentos, que son más homogéneos que el mercado 

total.La estrategia de posicionamiento se desarrolla en un segmento 

específico, pues no es posible ser exitoso con una estrategia que trate 

de abarcar a todo el mercado. 

 

 

                                                           
9 KOTLER , Philip - LANE KELLER , Kevin “Dirección  de Marketing”, Edit. Pearson Educación, 
México, 2006, pp. 310. 



21 

 

B.  Selección de una estrategia de posicionamiento 

 Para algunas empresas es fácil escoger su estrategia de 

posicionamiento. Por ejemplo, una empresa muy conocida por su 

calidad en ciertos segmentos buscará esa posición en un segmento 

nuevo si hay suficientes compradores que busquen calidad. Sin 

embargo, en muchos casos, dos o más empresas van tras la misma 

posición. En tal caso, cada una tendrá que encontrar otras formas 

para distinguirse. Cada productor debe diferenciar su oferta mediante 

la creación un paquete único de ventajas competitivas que sean 

atractivas para un grupo sustancial dentro del segmento. 

La tarea de posicionamiento consta de tres pasos: 

• Identificar un conjunto de ventajas competitivas posibles sobre 

lascuales cimentar una posición; 

• Seleccionar las ventajas competitivas correctas 

• Escoger una estrategia general de posicionamiento. 

Después, la empresa deberá comunicar y presentar eficazmente al 

mercado la posición escogida.  

1.  Identificación de posibles ventajas competitiva s 

La clave para conseguir y conservar clientes es entender sus 

necesidades y procesos de compra mejor que los competidores, y 

proporcionar mayor valor. En la medida que una empresa se 

pueda posicionar como proveedor, de más valor a los mercados 

meta seleccionados, obtiene ventaja competitiva . Así pues, el 

posicionamiento inicia realmente con la diferenciación de la oferta 
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del marketing de la empresa de modo que proporcione a los 

consumidores mayor valor que las ofertas de sus competidores. 

Para encontrar puntos de diferenciación, el mercadólogo debe 

estudiar toda la experiencia del cliente con el producto o servicio 

de la compañía. Una empresa alerta puede encontrar formas de 

diferenciarse en todos los puntos en que entra en contacto de los 

clientes. ¿En qué sentidos específicos puede una empresa 

diferenciar su oferta de la competencia? Una empresa u oferta de 

mercado se puede diferenciar con base en: 

• La diferenciación de los productos:  Se efectúa dentro de 

una gama continua. En un extremo encontramos productos 

físicos que casi no permiten variación. En el otro extremo están 

los productos que se pueden diferenciar mucho. Tales 

productos se pueden diferenciar con base a sus funciones, su 

desempeño o su estilo y diseño.  

Además de diferenciar sus productos físicos, la empresa 

también puede diferenciar los servicios que acompañan al 

producto. Algunas empresas lo hacen al ofrecer una entrega 

rápida, cómoda o cuidadosa.  

• La diferenciación de canal:  Obtienen una ventaja por la forma 

en que establecen la cobertura, los conocimientos y el 

desempeño de su canal.  

• La diferenciación de personas:  Consiste en contratar y 

capacitar mejor al personal que sus competidores.  
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• La diferenciación por imagen:  Una imagen de empresa o de 

marca debe comunicar los beneficios y posicionamiento 

distintivos del producto. Desarrollar una imagen fuerte y 

distintiva requiere creatividad y trabajo intenso. Una empresa 

no puede plantear una imagen en la mente del público de la 

noche a la mañana mediante unos cuantos anuncios. Algunas 

empresas fortalecen sus marcas a través de símbolos, otras 

podrían crear una marca en torno a una persona famosa.  

 

2. Selección de las ventajas competitivas correctas  

Supongamos que una empresa tiene la buena fortuna de descubrir 

varias ventajas competitivas potenciales. Ahora deberá escoger 

aquellas en las que cimentará su estrategia de posicionamiento: 

deberá decidir cuántas diferencias promover, y cuáles promover.      

 ¿CUÁNTAS DIFERENCIAS HAY QUE PROMOVER?  Muchos 

piensan que las empresas deben promover agresivamente sólo un 

beneficio ante el mercado meta, por lo tanto cada marca debe 

escoger un atributo y declarar ser la “número uno” en ese atributo. Los 

compradores tienden a recordar mejor al “número uno” sobre todo en 

una sociedad comunicada en exceso. Una empresa que insiste en 

una de estas posiciones y cumple consistentemente con lo que 

ofrece, con toda seguridad será conocida y recordada por ello.   

Otros piensan que las empresas se deben posicionar con base en 

más de un factor de diferenciación. Esto podría  ser necesario si dos o 

más empresas están afirmando ser la mejor respecto al mismo 
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atributo. Hoy en día, en una época en la que el mercado de masas se 

está fragmentado en muchos segmentos pequeños, las empresas 

están tratando de ampliar sus estrategias de posicionamiento con el 

fin de atraer a más segmentos. Sin embargo, a medida que las 

empresas aumentan el número de beneficios que supuestamente 

proporciona su marca, corren el riesgo de despertar incredulidad y 

perder claridad de posicionamiento. 

En general, una empresa necesita evitar tres errores de 

posicionamiento importantes: 

• El primero es el subposicionamiento : No lograr realmente a la 

empresa. Algunas empresas descubren que los compradores sólo 

tienen una idea muy vaga de la empresa o que ésta nada tiene de 

especial para ellos. 

•  El segundo error es el sobreposicionamiento : Presentar a los 

compradores una imagen demasiado estrecha de la empresa.  

• Por último, las empresas deben evitar un posicionamiento 

confuso : Dejar a los compradores con una imagen confusa de la 

empresa. 

 

¿QUE DIFERENCIAS PROMOVER?  

No todas las diferencias de marca tiene sentido o son valiosas; y no 

todas son buenas en lo relativo a la discriminación. Cada diferencia 

podría crear costos para la empresa además de beneficios para el 

cliente. Por ello, la empresa debe seleccionar con cuidado las formas 
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en que se distinguirá de los competidores. Valdrá la pena establecer 

una diferencia en la medida en que ésta satisfaga los siguientes 

criterios: 

• Importante: La diferencia proporciona a los compradores meta un 

beneficio altamente valorado. 

• Distintiva: Los competidores no ofrecen la diferencia o la empresa 

la puede ofrecer de manera más distintiva. 

• Superior: La diferencia es superior a otras formas en que los 

clientes podrían obtener el mismo beneficio.   

• Comunicable: La diferencia se puede comunicar a los 

compradores, quienes pueden percibirla. 

• Exclusiva: Los competidores no pueden copiar fácilmente la 

diferencia. 

• Costeable: Los compradores pueden pagar la diferencia. 

• Rentable: Para la empresa es redituable introducir la diferencia. 

 

En síntesis, puede ser difícil escoger las ventajas competitivas según 

las cuales posicionar un producto o servicio, pero tales decisiones 

pueden ser cruciales para el éxito. 

3. Escoger una estrategia general de posicionamient o   

Los consumidores por lo regular escogen los productos y servicios 

que les proporcionan más valor. Por ello, las empresas buscan 

posicionar sus marcas con base en los beneficios claves que ofrecen, 

en relación con las marcas de la competencia.  
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Cada marca debe adoptar una estrategia de posicionamiento 

diseñada para satisfacer las necesidades y deseos de sus mercados 

meta. En cualquier mercado, casi siempre hay espacio para muchas 

empresas distintas si cada una ocupa con éxito una posición 

diferente. 

Lo importante es que cada compañía debe desarrollar su propia 

estrategia ganadora de posicionamiento, que la haga especial ante los 

ojos de sus consumidores meta.  

Los mercadólogos pueden seguir diferentes estrategias para 

posicionarse.  

Según Ries y Trout han determinado: 

 

• POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTOS 

Una empresa se posiciona según un atributo, como tamaño,  numero 

de años en existencia u otros. 

• POSICIONAMIENTO POR BENEFICIO 

El producto se posiciona como líder en lo tocante a cierto beneficio. 

Responde la pregunta ¿Que beneficio ofrece mi producto que el 

mercado meta considere significativo? Esto implica un beneficio real 

para el consumidor. Este beneficio se traduce en valor agregado al 

producto. 

• POSICIONAMIENTO POR USO O APLICACIÓN 

 Posicionar el producto como el mejor para cierto uso  o aplicación. 

Es posible lograrlo a partir de la manera y tiempo de uso del 
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producto, es decir, resaltando los usos específicos y adicionales del 

artículo. 

• POSICIONAMIENTO POR USUARIO 

Posicionar el producto como el mejor para cierto grupo de usuarios, 

haciendo hincapié que el producto ha sido elaborado especialmente 

para ellos. Esto se maneja cuando la segmentación del mercado se 

enfoca a nichos específicos, donde en realidad, se diseñan los 

productos para un determinado cliente. 

• POSICIONAMIENTO POR COMPETIDOR 

Se afirma que el producto es el mejor en algún sentido que un 

competidor cuyo nombre se dice. 

• POSICIONAMIENTO POR CATEGORIA DE PRODUCTOS 

El producto se posiciona como líder dentro de cierta categoría de 

productos. 

• POSICIONAMIENTO POR CALIDAD O PRECIO 

El producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor.10 

Según los consultores Michael Treacy y Fred Wiersema, propusieron 

un modelo de posicionamiento denominado “DISCIPLINAS DE 

VALOR”. Dentro de un sector, una empresa puede aspirar a ser la 

empresa líder de producto, la empresa líder de la operatividad o la 

empresa líder en relaciones con los consumidores. 

Este modelo se basa en la idea de que en todos  los mercados existe 

una combinación de tres tipos de consumidores: 

                                                           
10KOTLER , Philip “Dirección  de Marketing”, Edit. Pearson Educación, México, 2001, pp. 302. 
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• Líder de producto , algunos favorecen a las empresas que están a la 

vanguardia tecnológica,  

• Líder en operatividad,  otros a los que ofrecen resultados confiables. 

• Líder en relaciones con los consumidores, otros a los que ofrecen 

una gran receptividad a las necesidades individuales  

Es difícil que una empresa sobresalga en las tres dimensiones, o 

siquiera en dos. Cada disciplina de valor requiere de estrategias 

directivas e inversiones específicas que suelen estar en conflicto. 

Estos autores nos proponen que una empresa debe seguir cuatro reglas 

para alcanzar el éxito: 

� Ser la mejor en una de las disciplinas de valor. 

� Lograr un nivel adecuado en las otras dos disciplinas. 

� Mejorar la situación de la empresa en la disciplina elegida para no 

quedar desbancada por los competidores. 

� Mejorar el nivel de las otras dos disciplinas, porque la   

competencia sigue aumentando las expectativas de los 

consumidores.11 

        Comunicación y entrega de la posición escog ida 

Una vez que la empresa ha escogido una posición, deberá tomar medidas 

firmes para entregar y comunicar la posición deseada a los 

consumidores meta. Todas las actividades de la mezcla de marketing 

de la empresa deben apoyar su estrategia de posicionamiento. El 

posicionamiento de la empresa exige acciones concretas, no sólo 

                                                           
11KOTLER , Philip - LANE KELLER,  Kevin,“Dirección  de Marketing”,Edit.Pearson Educación, 
México, 2006, pp. 311. 
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palabras. Si la empresa decide basar su posición en calidad y servicio 

mejores, primero deberá entregar esa posición. El diseño de la 

combinación del marketing –producto, precio, plaza y promoción- 

básicamente implica precisar los detalles tácticos de la estrategia de 

posicionamiento.  

Luego que la empresa ha establecido la posición deseada, debe esforzarse 

por mantenerla con un desempeño consistente y con comunicación. 

Es preciso vigilar de cerca la posición y adaptarla con el paso del 

tiempo de modo que sea congruente con los cambios en las 

necesidades de los consumidores y en las estrategias de los 

competidores. Sin embargo, la empresa debe evitar cambios abruptos 

que puedan confundir a los consumidores. Más bien, la posición de un 

producto debe evolucionar gradualmente, adaptándose al siempre 

cambiante entorno de marketing.      

2.1.3. IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIE NTO. 

La importancia de establecer la estrategia de posicionamiento de un 

producto o servicio en un determinado segmento es que se logra crear una 

propuesta de valor centrada en el cliente, una razón convincente por el cual 

el mercado meta debería adquirir el producto.12 

Nos permite entender la importancia de la segmentación para finalmente 

aplicar la estrategia de posicionamiento adecuada a ese mercado meta. 

                                                           
12KOTLER , Philip -LANE KELLER, Kevin,“Dirección  de Marketing”,Edit.Pearson Educación, 
México, 2006, pp. 310. 
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Así mismo nos proporciona diversos caminos de acción sobre los cuales se 

generar decisiones acertadas tanto para el beneficio de la empresa como 

de los clientes. 

2.1.4.  HERRAMIENTAS  PARA EL POSICIONAMIENTO  

Una forma para que los gerentes puedan comprender el posicionamiento 

de su marca, respecto a las competidoras es analizando los mapas de 

posicionamiento. 

2.1.4.1. MAPAS DE POSICIONAMIENTO  

A. DEFINICION 

    Es una forma útil de representar gráficamente las percepciones del 

consumidor acerca de productos opcionales.  

      La información acerca de la adquisición de un producto o una organización 

en relación con cualquier atributo se puede deducir de los datos del 

mercado, derivar de las calificaciones de consumidores representativos, o 

de ambos. 

    En estos mapas, cada producto o marca ocupa un punto específico. Los 

productos o marcas similares están situados muy juntos, y los que son 

disimiles muy separados. Así mismo puede poner de relieve las brechas 

entre la forma la cual los clientes ven a la organización y el modo en el que 

la ve la gerencia.13 

 

                                                           
13LOVELOCK Christopher H,”Mercadotecnia de Servicios”, Edit. Prentice Hall, México 1997, 
pp175. 
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B. IMPORTANCIA DE LOS MAPAS DE POSICIONAMIENTO 

Estos mapas pueden usarse para obtener respuestas a preguntas  básicas 

sobre los mercados en relación con mercados de productos: 

•  Los atributos sobresalientes del producto, que perciben los 

compradores en el mercado. 

• La combinación de atributos que más prefieren los compradores. 

• Los productos que se perciben como sustitutos y los que se diferencian 

de los demás. 

• Los “huecos” de un mercado, que pueden dar cabida a un nuevo 

producto.14 

2.2. PARTICIPACION DE MERCADO 

2.2.1. DEFINICION 

Porcentaje de ventas de un producto o servicio que una empresa tiene con 

respecto a las ventas totales del mercado en el que participa.15 

2.2.2. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

La cifra de ventas alcanzada por una empresa revela la posición que ocupa 

esa empresa en relación con sus competidores. La participación en el 

mercado se puede medir de tres formas diferentes: 

                                                           
14CHURCHILL JR , Guilver A., “Investigación de Mercados”,Edit.Thomson Editores, México 
2003. 
 
15MARKETING DIRECTO , ”Participación de 
Mercado”,http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/participacion-de-mercado/ 31/01/2010 
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A. Participación general de la empresa en el mercad o del producto:  

Para poder calcular la participación de la empresa en el mercado del 

producto, habría que establecer la relación existente entre las ventas de la 

empresa, y las ventas totales de la industria. 

B. Participación relativa en el mercado frente a lo s tres 

principalescompetidores:  La participación relativa en el mercado frente a 

los tres principales competidores vendría definida por la relación entre las 

ventas de la empresa y las ventas de los competidores. 

C. Participación relativa en el mercado frente al p rincipal competidor:  

La participación relativa en el mercado frente al principal competidor, 

vendría dada por la relación entre las ventas de la empresa y las ventas del 

principal competidor. 

Además, para descubrir cuáles han podido ser las causas que han 

originado el cambio en la participación de mercado, la empresa debe vigilar 

la evolución del número de clientes, el tamaño de cada uno de ellos, el 

volumen de compras de sus clientes, el precio de venta, etc.16 

 2.2.3. FACTORES A CONSIDERAR PARA EL INCREMENTO DE  LA 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Los líderes del mercado lograran aumentar su rentabilidad si incrementan 

su participación de mercado. 

                                                           
16FURELOS VASQUEZ , Gemma, “Organización y Control Comercial”, 2010, 
http://www.mailxmail.com/curso-organizacion-control-comercial/tipos-control 02/02/2011. 
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Sin embargo, incrementar la participación de mercado no genera mayores 

utilidades de forma automática, especialmente en las empresas de 

servicios que requieren mucha mano de obra y que no experimenten 

economías de escala. Todo depende de la estrategia de la empresa. 

Las empresas deben considerar cuatro factores antes de intentar 

incrementar su participación de mercado: 

• La posibilidad de provocar una reacción antimonopolio. Los 

competidores “celosos” pueden denunciar una postura monopolística si 

una empresa no cesa en sus avances.  

• El costo económico. Determina que superada una participación de 

mercado limite, la rentabilidad empiece a decrecer, debido a que los 

costos de las relaciones públicas, los costos legales y los costos de 

relación en grupos de presión aumentan con la participación de 

mercado. 

• El tercer factor consiste en que las empresas, al intentar incrementar su 

participación de mercado, pueden aplicar una estrategia errónea de 

mezcla de marketing. 

• El efecto del incremento de la participación de mercado sobre la calidad 

real y percibida. Demasiados consumidores pueden ejercer presión 

sobre los recursos de la empresa deteriorando el valor del producto y la 

prestación de servicio.17 

                                                           
17KOTLER , Philip - LANE KELLER , Kevin, “Dirección  de Marketing”, Edit.Pearson Educación, 

México, 2006, pp. 355. 
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2.3. EL SECTOR DE CONSTRUCCION EN EL PERU 

El desarrollo económico de nuestro país no puede concebirse sin la 

evolución de la industria de la construcción y viceversa. Esta industria está 

ligada a uno de los derechos inherentes al ser humano, como lo es el 

empleo, pues se trata de una industria que demanda mucha mano de obra. 

      La industria de la construcción en el Perú es una de las actividades 

económicas más importantes del país. A lo largo de los años ha sido un 

medio de medición del bienestar económico nacional. El sector 

construcción tiene un efecto multiplicador ya que por ejemplo se genera 6 

puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción; se 

pagan tres dólares en sueldos a otros sectores por cada dólar gastado en 

remuneraciones para la construcción.  

Directamente el sector construcción representa el 5.6% del Índice del PBI 

global, sin embargo. Además de su capacidad de generar empleo por ser 

intensiva en mano de obra, la evolución de este sector está estrechamente 

ligada al desempeño de diversas industrias. A ello se debe su relevancia en 

la evolución de otros sectores y de las principales variables 

macroeconómicas. 

El crecimiento en este sector se ve impulsado por los programas 

gubernamentales de vivienda, la reactivación de la autoconstrucción 

motivada por mayores facilidades de financiamiento, un entorno de tasas 

de interés competitivas y la mejora en las expectativas económicas. Por su 

parte, la inversión pública en infraestructura también contribuye a su 
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crecimiento, lo cual logra activar la industria de la construcción y muchas 

otras actividades económicas relacionadas con ella. 

       Para el período 2010 – 2013 se espera que el sector Construcción en el 

Perú registre un crecimiento promedio anual de 8.7 por ciento, por lo que 

continuará en una senda expansiva en el futuro. 

      Entonces, la industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de 

los constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta 

los productores de insumos para la construcción, todos involucrados tanto 

directas como indirectamente en el crecimiento de este sector. 

2.3.1.  DEFINICION DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION 

       La construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. 

En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que 

exige, antes de hacerse, tener o disponer de un proyecto o plan 

predeterminado, o que se hace uniendo diversos componentes según un 

orden determinado. 

La construcción se define internacionalmente como la combinación de 

materiales y servicios para la producción de bienes tangibles.18 

2.3.2. LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS  

El sector de  construcción se ha vuelto atractivo, por lo tanto diversas empresas 

se dedican a este mercado incrementando la oferta de este rubro. 

Estas empresas clasifican sus servicios en: 

                                                           
18WIKIPEDIA , “Construcción”,http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n 21/02/2011 
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• Edificaciones residenciales:  Como viviendas, edificios,  

multifamiliares, etc. 

• Edificaciones comerciales : Como centros comerciales, edificios de 

oficinas, escuelas, edificios públicos, bibliotecas, etc. 

• Construcciones industriales:  Como plantas industriales, 

refinerías,gaseoductos, oleoductos, instalaciones de generación de 

energía, hospitales, etc. 

• Carreteras y obras de ingeniería:  Como carreteras y todas las obras 

relacionadas con las vías como puentes, ferrocarriles, túneles, canales, 

etc. 

Como también clasifican el tipo de cliente en: 

• Obras públicas : Donde el propietario es el gobierno y por tanto, usa los 

fondos públicos para financiar la obra 

• Obras privadas:  Donde el propietario es un ente privado y por tanto, 

usa su propio dinero para financiar la obra, aunque tenga como apoyo 

una entidad financiera.19 

 

A. LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN TRUJILLO 

Definitivamente la actividad de la construcción es uno de los pilares 

que marca la pauta de la economía en La Libertad gracias a las 

cadenas productivas que genera. 

Actualmente las constructoras trujillanas que tienen más años en el 

negocio y son más meticulosas respecto al mercado, puesto que ya 

han vivido distintos panoramas en diferentes años, entre ellas están 
                                                           
19“ La Industria de la Construcción”, 2006, http://riie.com.pe/?a=41313 21/02/2011 
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Bectek Contratistas S.A.C, Covesa, Constructora Moreno Lynch 

entre otras. Así mismo debido al atractivo de este mercado nacen 

nuevas constructoras tales como Rotell, Arquiingenieria, Espacio 

Arquitectura y Construcción, Artecon, entre otras, dedicadas al 

mejoramiento y/o construcción de viviendas.  

La competencia en este sector es muy fuerte, muchas de estas 

empresas segmentan sus mercados, dirigiéndose al sector público 

y/o sector privado así como también deciden qué tipo de servicio 

brindarán tanto en edificaciones residenciales, comerciales, 

industriales o de ingeniería, para ello analizan sus fortalezas y 

debilidades determinando lo que mejor saben hacer. 

Actualmente las edificaciones residenciales se han convertido en un 

servicio atractivo y rentable, ya que las constructoras ofrecen 

distintas edificaciones de viviendas para diferentes niveles 

socioeconómicos. 

 
2.3.3. EL MERCADO DE VIVIENDAS  

En el Perú el financiamiento de la vivienda es un elemento central dentro 

de la  política habitacional. Por este motivo, los gobiernos en las últimas 

décadas han aplicado diferentes políticas para solucionar el problema de la 

vivienda mediante el desarrollo de un mercado de crédito hipotecario así 

como programas y proyectos que han contribuido al crecimiento del sector 

construcción.  

A. EL ROL DEL ESTADO 



38 

 

El estado considera a la vivienda ”como un bien de innegable 

connotación social, se destaca como un articulo inmerso en el 

espacio donde se desarrolla la economía de mercado”, en la 

búsqueda del “equilibrio” entre las responsabilidades del sector 

público y privado, el estado asume un rol normativo, facilitador y 

promotor de la actividad privada orientada a la creación de un 

mercado de viviendas que satisfaga de forma sostenible y 

permanente las necesidades habitacionales de la población, 

estableciendo las condiciones para que las familias, cualquiera sea 

su condición económica, tengan acceso a las oportunidades que el 

mercado brinda. En este último  corresponde al Estado un rol de 

subsidiario y complementario. Así mismo hoy en día existen otras 

fuentes de adquirir viviendas, ya que hay otras empresas que se 

dedican a la construcción de viviendas para distintos niveles 

socioeconómicos, lo que es el negocio inmobiliario, siendo su 

principal atractivo incursionar en el mercado de viviendas 

económicas, gracias al Programa Mi vivienda, y el Programa Techo 

Propio.20 

 

 

 

                                                           
20GARCIA CALLE, Marlon Orlando , “El problema de vivienda en el Perú: Una necesidad básica 

insatisfecha”, 2007 http://www.monografias.com/trabajos46/vivienda-peru/vivienda-peru2.shtml#construcc  

16/11/2010. 
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B. POLITICA DE VIVIENDA ACTUAL 

La política de vivienda actual se caracteriza por la centralización de 

programas destinados tanto a la construcción de nuevas viviendas 

para sectores medios vía el Fondo Mi vivienda así como  el 

mejoramiento de la vivienda con el programa del Banco de 

Materiales, éste con muy poco alcance tanto por la poca difusión 

como por el bajo presupuesto asignado. Como también entidades 

privadas que suman su esfuerzo para la mejora y construcción de 

viviendas. 

a. FONDO MI VIVIENDA  

Es la principal institución pública a cargo de los programas de 

asistencia para el acceso a viviendas. Fue creada con los 

objetivos de promover: 

- El acceso a viviendas( nuevas) y 

- El ahorro con ese fin 

Provee acceso al mercado hipotecario a aquellos segmentos de la 

población  con escaza participación en dichos mercados. 

Productos del Fondo Mi Vivienda (FMV): 

• CREDITO MI VIVIENDA  

Es un producto hipotecario cuyo objetivo es incrementar la 

demanda por viviendas mediante tasas de interés por debajo 

de las del mercado para segmentos de ingresos medios y 

bajos. El fondo mi vivienda provee créditos de manera 

indirecta otorgados a los participantes a través de los 
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intermediarios financieros (banca privada comercial) y 

manejados por ellos, a tasas de interés menores a las del 

mercado. 

TABLA Nº1 
 

FONDO MI VIVIENDA 

PERIODO: Enero 2007- Enero 2011 

CREDITOS MI VIVIENDA: INFORMACION HISTORICA DE CRED ITOS Y 

MONTOS DESEMBOLSADOS EN SOLES 

 
Fuente: Fondo Mi Vivienda 

Elaboración: Oficina General de Estadística e Informática – Unidad de Estadística. 
Actualizado al 31/01/2011 21 
 
 

 

 

 

 

                                                           
21www.vivienda.gob.pe 17/02/2011. 
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• TECHO PROPIO 

Es un subsidio directo a la demanda, diseñado para promover 

la tenencia de casas nuevas entre los hogares de bajos 

ingresos  

Se orienta a facilitar el acceso de familias de bajos ingresos a 

una vivienda digna, segura y con servicios básicos: 

- De acuerdo a sus posibilidades económicas, y  

- Brindando el subsidio denominado Bono Familiar 

Habitacional(BFH). 

Los fines del Proyecto Techo Propio son promover los 

mecanismos que permitan el acceso de los sectores 

populares a una vivienda digna, en concordancia con sus 

posibilidades económicas, y estimular la participación del 

sector privado en la construcción masiva de viviendas de 

interés social. 
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TABLA Nº2 
 

FONDO MI VIVIENDA 
TECHO PROPIO: BONOS FAMILIARES HABITACIONALES 

DESEMBOLSADOS, POR MODALIDAD DE APLICACIÓN, SEGÚN A ÑO 
Nº DE BONOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondo Mi Vivienda 
Elaboración: Oficina General de Estadística e Informática – Unidad de Estadística. 
 

       *Información a partir de Agosto 2006 a Diciembre 2006. Actualizado al  31/01/2011 22 
 
 
 

b. BANCO DE MATERIALES (BANMAT) 

El banco de materiales fue creado en 1980 con el propósito de 

ayudar a solucionar el problema de la edificación y el 

mejoramiento de la vivienda básica, a través de préstamos en 

forma de materiales de construcción. A partir del año 1993 este 

programa hizo mayor hincapié en la construcción de viviendas 

para los habitantes de pueblos jóvenes.  

Posteriormente en 1997, el Banco quedo facultado para 

promover, ejecutar y aprovisionar recursos, bienes y servicios 

                                                           
22www.vivienda.gob.pe 17/02/2011. 
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para la edificación y mejoramiento de la vivienda básica, de las 

habilitaciones urbanas, de la infraestructura urbana y rural, de la 

infraestructura productiva y de servicios así como del 

equipamiento de la microempresa de todos los sectores 

productivos.23 

FIGURA Nº2 

BANCO DE MATERIALES: TOTAL DE CRÉDITOS COLOCADOS PO R AÑO 

Fuente: Banco de Materiales S.A.C 
Elaboración: Oficina General de Estadística e Informática – Unidad de Estadística. 
Actualizado al 31/01/201124 

 

c. CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Los créditos hipotecarios han permitido la adquisición de 

viviendas en el Perú convirtiéndose en un actor importante del 

sector construcción. 

En los últimos años se han construido gran cantidad de edificios y 

viviendas  lo cual implica una transformación de las ciudades. 

Todo ello gracias a la contribución de diversas entidades 

financieras e inversoras que apoyan este mercado brindando 

                                                           
23http://cendoc.esan.edu.pe/portal/inmobiliario/urbano/invi.pdf 17/02/2011 
24www.vivienda.gob.pe 17/02/2011. 
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facilidades para el mejoramiento, ampliación, construcción y 

adquisición de viviendas.25 

Como se ve gracias a los diversos programas y subsidios 

ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento así como créditos e inversiones privadas se está 

continuando y profundizando la mejora y construcción de 

viviendas en distintos niveles socioeconómicos, así mismo esto 

contribuye a que el sector construcción este en constante 

crecimiento. Por lo tanto las empresas dedicadas a este rubro 

tienen que analizar sus estrategias actuales y determinar cuáles 

serian las más adecuadas para convertirse en la empresa que 

obtenga el mayor posicionamiento en este mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25http://www.mercadoyconstruccion.com/2010/08/en-peru-creditos-hipotecarios-privados-
permitieron-construccion-de-46350-viviendas/ 18/02/2011 



45 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 

Materiales y 
Métodos de 

Estudio  

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

3.1.1. Población 

La población está conformada por el conjunto de hogares quienes tienen la 

capacidad adquisitiva para obtener estas viviendas, por lo cual se ha 

considerado los segmentos B y C del Distrito deTrujillo y Víctor Larco. 

Se ha considerado dichos distritos de la Provincia de Trujillo, cuanto de allí 

proviene el mayor número de clientes de la empresa Espacio Arquitectura y 

Construcción. 

TABLA Nº 3 
 

 

 

Fuente INEI 200726 

 

3.1.2. Muestra 

• Muestra general: 

Se  consideró el número de hogares pertenecientes al segmento B y C de los 

Distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera, que posee lacapacidad de 

compra para adquirir estas viviendas, se utilizó la siguiente fórmula: 

QPZEN

NQPZ
n

***)1(

***
22

2

+−
=

 

 

 
                                                           
26www.inei.gob.pe. Censo 2007 

DISTRITO 
 

Nº HOGARES 

TRUJILLO 68987 

VICTOR LARCO HERRERA 13162 

TOTAL 82149 
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n = Tamaño de la muestra general 

 

                 P  = Probabilidad de éxito   0.50 

Q = Probabilidad de Fracaso 0.50 

                 N = Población       82149 

                 Z = Factor en función limites de confianza       1.96 

                 E = Error muestral              0.05 

Reemplazando datos en fórmula anterior, tenemos: 

 

5.0*5.0*)96.1()05.0(*)182149(

540,65*5.0*5.0*)96.1(
22

2

+−
=n  

n =   382 

 

Entonces la muestra general está conformada  por  382 hogares de 

ambos distritos. 

 

• Muestra Estratificada 

Se  consideró el número de hogares pertenecientes al segmento B y C 

de cada Distrito estudiado, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula 

 

Eο = Población del Estrato * Muestra General 

Población Objeto de Estudio 

 

Eο = Tamaño del muestreo estratificado  
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Reemplazando datos en fórmula anterior para el Distrito de Trujillo, 

tenemos: 

E1 = 68987 * 382 

82149 

E1 = 321 

 

Entonces la muestra estratificada para el Distrito de Trujillo del 

segmento B y C está conformada  por  321 hogares. 

 

Reemplazando datos en fórmula anterior para el Distrito de Víctor 

Larco Herrera, tenemos: 

E2 = 13162 * 382 

 82149 

E2 = 61 

Entonces la muestra estratificada para el Distrito de Trujillo del 

segmento B y C está conformada  por  61 hogares. 
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3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS.  

3.2.1. MÉTODOS 

• MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO: 

Debido a que los elementos del objeto de investigación no pueden ser 

estudiados y numerados en su totalidad, se ve la necesidad de tomar 

una muestra representativa, para de esta manera partir de los aspectos 

generales hasta llegar a aspectos específicos de la empresa estudiada. 

 

• MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO : 

Se utilizará el método Analítico - Sintético para analizar la oferta y la 

demanda de los servicios de esta empresa en el mercado  de viviendas 

de de los Distritos de Trujillo y Víctor Larco, así como  formular 

conclusiones recomendaciones y apreciaciones  criticas para el 

proyecto. 

 

 3.2.2. TÉCNICAS 

• ENCUESTA 

Técnica de recolección de información que consiste en formular un 

conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra 

representativa de la población, con el finalidad de conocer hechos 

específicos, estados de opinión y así obtener información estadística. 

Se utilizará las escalas del diferencial semántico para evaluar la 

percepción de los consumidores respecto a los atributos del servicio que 

brinda la empresa. 
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3.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio de investigación se considera el considera el 

presente diseño. 

X                                Y 

DONDE:  

X   Variable independiente: Estrategias de Posicionamiento. 

Y                   Variable dependiente: Participación de Mercado. 
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CAPÍTULO IV 

Presentación de 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A PÚBLICO EN

Cuadro Nº 1 

Composición demográfica de los encuestados según ed ad.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La

 
Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La autora 
 

Análisis: 

De todos los encuestados pertenecientes al segmento

un 34% se encuentran en un rango entre los 31 y 40 años

 

EDAD

Entre 21

Entre 31

Entre 41

De 51 a más

TOTAL

28%

Composición demográfica de los 

52 

ENCUESTA A PÚBLICO EN  GENERAL:  

Composición demográfica de los encuestados según ed ad.

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 

los encuestados pertenecientes al segmento B y C, se observa que 

un 34% se encuentran en un rango entre los 31 y 40 años. 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Entre 21-30 95 25% 

Entre 31-40 128 34% 

Entre 41-50 108 28% 

De 51 a más 51 13% 

TOTAL 382 100% 

25%

34%

13%

Composición demográfica de los 
encuestados por edad

ENTRE 21

ENTRE 31

ENTRE 41

DE 51 A MAS

Composición demográfica de los encuestados según ed ad. 

, se observa que 

ENTRE 21-30

ENTRE 31-40

ENTRE 41-50

DE 51 A MAS



 

Composición demográfica de los encuestados según se xo.

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La autora

 

Análisis: 

Del total de los encuestados pertenecientes al segmento 

un 53% de ellos son de sexo masculino.

 

 

FEMENINO

MASCULINO

53%

Composición demográfica de los 

53 

Cuadro Nº 2 

Composición demográfica de los encuestados según se xo.

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 2 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

de los encuestados pertenecientes al segmento B y C se observa que 

son de sexo masculino. 

 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

FEMENINO 178 47% 

MASCULINO 204 53% 

TOTAL 382 100% 

47%

Composición demográfica de los 
enuestados por sexo

FEMENINO

MASCULINO

Composición demográfica de los encuestados según se xo.  

se observa que 

FEMENINO

MASCULINO



 

Distrito de

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 
 Elaboración: La autora 
 

Análisis: 

Como se observa en el gráfico el 84% de los encuestados pertenece al Distrito 

de Trujillo, mientras el 16% restante pertenece al Distrito de Víctor Larco 

Herrera.   

 

 

 

PROCEDENCIA

TRUJILLO

VICTOR LARCO HERRERA

TOTAL

16%

Distritos de residencia de los 

54 

Cuadro Nº 3  

Distrito de  procedencia de los encuestados. 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 3 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
 

Como se observa en el gráfico el 84% de los encuestados pertenece al Distrito 

de Trujillo, mientras el 16% restante pertenece al Distrito de Víctor Larco 

PROCEDENCIA NUMERO PORCENTAJE

TRUJILLO 321 84% 

VICTOR LARCO HERRERA 61 16% 

TOTAL 382 100% 

84%

16%

Distritos de residencia de los 
encuestados

TRUJILLO

VICTOR LARCO HERRERA

Como se observa en el gráfico el 84% de los encuestados pertenece al Distrito 

de Trujillo, mientras el 16% restante pertenece al Distrito de Víctor Larco 

PORCENTAJE 

VICTOR LARCO HERRERA



 

 Cuadro Nº 4 

Percepción sobre c recimiento 

construcción, según los encuestados del segmento B y C  de los distritos 

de Trujillo y Víctor Larco Herrera.

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La

 
 

Fuente: Encuesta aplicada,
Elaboración: La

 

Análisis: 

Como se observa en el gráfico,

el 98% del distrito de Víctor Larco Herrera

arquitectura  y construcción 
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recimiento relevante del sector de arquitectura y 

construcción, según los encuestados del segmento B y C  de los distritos 

de Trujillo y Víctor Larco Herrera.  

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

gráfico, el 99% de encuestados del distrito de Trujillo y 

el 98% del distrito de Víctor Larco Herrera manifiesta que el sector de la 

arquitectura  y construcción ha tenido un crecimiento relevante. 

SI NO

99%

1%

98%

2%

Percepción sobre crecimiento relevante del 
sector de arquitectura y construcción

TRUJILLO

VICTOR LARCO 

HERRERA

de arquitectura y 

construcción, según los encuestados del segmento B y C  de los distritos 

 

 

l distrito de Trujillo y 

manifiesta que el sector de la 

VICTOR LARCO 



 

  Cuadro Nº 5 

Creencia sobre s uficiente oferta  de empresas dedicadas al rubro de  la 

construcción

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: El autor

 

Gráfico Nº 5

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: El autor

 

 

 

Análisis: 

Como se observa, el 98%

distrito de Víctor Larco Herrera 

empresas dedicadas a este rubro
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uficiente oferta  de empresas dedicadas al rubro de  la 

construcción  según distritos. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: El autora 

5 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: El autora 

, el 98% de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 97% del 

distrito de Víctor Larco Herrera consideran que sí existe una amplia oferta de 

as a este rubro. 
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de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 97% del 
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Creencia que el poder adquisitivo de las personas en la actualid ad ha 

aumentado para mejorar y/o construir una vivienda

 
Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

 

Análisis: 

Como se observa, el 80%

distrito de Víctor Larco Herrera 

actualidad ha mejorado para construir y/o modificar una vivienda.
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Cuadro Nº 6 

el poder adquisitivo de las personas en la actualid ad ha 

aumentado para mejorar y/o construir una vivienda  según distritos

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 6 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

% de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 90% del 

distrito de Víctor Larco Herrera consideran que el poder adquisitivo en la 

actualidad ha mejorado para construir y/o modificar una vivienda.
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Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

 

Análisis: 

Como se observa, el 68%

distrito de Víctor Larco Herrera consideran que sí podrían mejorar

una vivienda. 
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Cuadro Nº 7 

Consideración según sus ingresos, si podría mejorar  y/o construir una 

vivienda según distritos. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 7 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

% de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 79% del 

distrito de Víctor Larco Herrera consideran que sí podrían mejorar

SI NO
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de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 79% del 

distrito de Víctor Larco Herrera consideran que sí podrían mejorar y/o construir 

VICTOR LARCO 



 

 Cuadro Nº 8 

Conocimiento de  financiamiento  de entidades priva das 

mejorar y/o construir una vivienda

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 
 
 
 

Gráfico Nº 8 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 
 

 

Análisis: 

Como se observa, el 89%

distrito de Víctor Larco Herrera tienen 

estatales y privadas que contribuyen al mejoramiento y/o construcción de una 

vivienda. 
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Conocimiento de  financiamiento  de entidades priva das  y estatales para 

mejorar y/o construir una vivienda  según distritos

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

% de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 93% del 

distrito de Víctor Larco Herrera tienen conocimiento que existen entidades 

estatales y privadas que contribuyen al mejoramiento y/o construcción de una 
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Disposición a  mejorar 

ingresos y la existencia de entidades dedicadas a f inanciar una vivienda

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 
 

Gráfico Nº 9

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 
Elaboración: La 

 

Análisis: 

Como se observa, el 65%

distrito de Víctor Larco Herrera 

una vivienda. 
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Cuadro Nº 9  

Disposición a  mejorar y/o construir una vivienda, considerando sus 

ingresos y la existencia de entidades dedicadas a f inanciar una vivienda

según distritos. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

9 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

% de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 61% del 

distrito de Víctor Larco Herrera sí estarían dispuestos a mejorar y/
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Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 
 

Análisis: 

Como se observa, el 42% de los encuestados 
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constructora para mejorar y/o construir una viviend
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Cuadro Nº 10  

Adquisición de los servicios de una constructora para mejorar y/o 

 según distritos.           

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 10 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

observa, el 42% de los encuestados del distrito de Trujillo y el 57

del distrito de Víctor Larco Herrera sí ha utilizado los servicios de una 

constructora para mejorar y/o construir una vivienda 
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Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 
 
Análisis: 

Como se observa, el 99%

distrito de Víctor Larco Herrera que han adquirido el servicio de una 

constructorahan contratado a una empresa local
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Cuadro Nº 11  

contratar los servicios de una constructora según lugar 
de procedencia. 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nº 11  

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

% de los encuestadosdel distrito de Trujillo y el 97% del 

distrito de Víctor Larco Herrera que han adquirido el servicio de una 

contratado a una empresa local para mejorar y/o construir una 
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Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La autor

 

 

Análisis: 
Como se observa en el gráfico, de las personas que han adquirido estos 

servicios, un 30% prefieren  contratar los servicios  de Rotell, un  24% en la 

empresa Arquiingenieria, un 15

Construcción, y el restante en otras constructoras.
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Cuadro Nº 12  

constructo ras locales a las que acudieron

encuestados según distrito de Trujillo . 

EMPRESA TRUJILLO PORCENTAJE 

41 30% 

Arquiingeniería 32 24% 

20 15% 

Coam Contratistas 12 9% 

10 7% 

Espacio Arq. Y Construcción 15 11% 

5 4% 

TOTAL 135 100% 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
autora 

Como se observa en el gráfico, de las personas que han adquirido estos 

un 30% prefieren  contratar los servicios  de Rotell, un  24% en la 

ingenieria, un 15% Artecon, un 11% en Espacio Arquitectura y 
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Preferencia por constructoras locales a las que 
encuestados según distrito de Víctor Larco Herrera.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
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Análisis: 
Como se observa en el gráfico, de las personas que han 

servicios, un 32% prefieren  contratar 

empresa Arquiingenieria, un 12

Construcción, y el restante en otras constructoras.
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Cuadro Nº 13 

constructoras locales a las que acudieron los 
encuestados según distrito de Víctor Larco Herrera.

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 13 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
autora 

Como se observa en el gráfico, de las personas que han adquirido estos 

% prefieren  contratar los servicios  de Rotell, un  24

ingenieria, un 12% tanto Artecon como Espacio Arquitectura y 

estante en otras constructoras. 
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acudieron los 
encuestados según distrito de Víctor Larco Herrera.  

 

adquirido estos 

los servicios  de Rotell, un  24% en la 

Espacio Arquitectura y 

que
Víctor

Coam Contratistas

Espacio Arq. Y Construcción

PORCENTAJE 



 

Servicio requerido de la constructora

SERVICIO

Arquitectura

Ingeniería 

Expedientes Técnicos

Construcción

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La autor

 

 

 

Análisis: 

Como se observa el servicio
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Cuadro Nº 14  

Servicio requerido de la constructora  según los encuestados del distrito 

de Trujillo. 

SERVICIO TRUJILLO PORCENTAJE 

Arquitectura 31 23% 

 33 24% 

Expedientes Técnicos 45 33% 

Construcción 26 19% 

TOTAL 135 100% 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 14  

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
autora 
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Análisis: 

Como se observa el servicio
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Cuadro Nº 15  

Servicio requerido de la constructora  según los encuestados del distrito 

de Víctor Larco Herrera. 

SERVICIO 
VICTOR LARCO 

HERRERA PORCENTAJE

Arquitectura 7 21% 

5 15% 

Expedientes Técnicos 13 38% 

Construcción 9 26% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 15 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
autora 

servicio más requerido en este distritoes un 38

entes Técnicos, seguido de un 26% de Construcción, un  
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Cuadro Nº 16 

La calificación de losatributos de una constructora  según los 

encuestados de los distritos de Trujillo y Víctor L arco Herrera. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
  Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico Nº 16  
 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 
 
 
Análisis 
Como se observa en el gráfico la empresa Espacio Arquitectura y Construcción 
destaca enlos atributoscomo la continuidad de información brindada a los 
clientes y en la calidad de servicio postventa. 
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Gráfico Nº 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

 

Análisis: 
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Cuadro Nº 17  

Satisfacción del servicio recibido de la constructo ra de nivel local según 

los distritos.  

te: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 17 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

% de los encuestadosdel distrito de Trujillo y

distrito de Víctor Larco Herrera se muestran satisfechos con la empresa elegida 

por el servicio que la contrató. 
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Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 
 

 
Gráfico Nº 18

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La autora 
 
 
Análisis: 
Se puede observar que el medio publicitario que ocupa el mayor por
el internet con un 28%, seguido de un 20
17% indica a las revistas y/o periódicos, siendo estos los indicadores más 
resaltantes del cuadro anterior.
 

15%

13%

17%

Medios publicitarios  por el cual los encuestados del 
distrito de Trujillo conocieron  las constructoras locales.

69 

Cuadro Nº 18 

s  por e l cual los encuestados del distrito de Trujillo 

conocieron las constructoras locales. 

TRUJILLO NUMERO PORCENTAJE 

 4 3% 

6 4% 

38 28% 

Guía de páginas amarillas 27 20% 

Banner y/o publicidad 

20 15% 

Amigo o conocido 17 13% 

Revistas y/o periódicos 23 17% 

TOTAL 135 100% 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

uente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
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del cuadro anterior. 
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Cuadro Nº 19 

Medios publicitarios  por el cual los encuestados d el distrito de Víctor 

Larco Herrera conocieron  
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Fuente: Encuesta 
Elaboración: La 

Gráfico Nº 19 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La autora 

Análisis: 
Se puede observar que el medio publicitario que ocupa el mayor por
el internet con un 32%, seguido de un 21

12%

18%

Medios publicitarios por el cual los encuestados 
del distrito de Victor Larco Herrera conocieron 
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Medios publicitarios  por el cual los encuestados d el distrito de Víctor 

Larco Herrera conocieron  las constructoras loc al

VICTOR LARCO HERRERA NUMERO PORCENTAJE 

 1 3% 

2 6% 

11 32% 

Guía de páginas amarillas 7 21% 

Banner y/o publicidad 

4 12% 

Amigo o conocido 6 18% 

Revistas y/o periódicos 3 9% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 
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18% indica a los amigos o conocidos, siendo é
resaltantes del cuadro anterior.
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Análisis: 
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ca a los amigos o conocidos, siendo éstos los indicadores más 
del cuadro anterior. 

Cuadro Nº 20 

Reconocimiento de la empresa Espacio Arquitectura y  Construcción

según los encuestados de los distritos.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 20 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 

de los encuestados que han acudido a una empresa local

del distrito de Trujillo y el 38% del distrito de Víctor Larco Herrera 

la Empresa Espacio Arquitectura y Construcción. 
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Utilización de los servicios de la empresa 

Construcción según distritos.

 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La 

 
 
 
 
Análisis: 
De las 24 personasdel
Arquitectura y Construcción, el 63
respecto al distrito de Víctor Larco de las 
utilizado sus servicios 
 

 

0%

20%

40%

60%

80% 63%

Utilización de los servicios de la empresa 
Espacio Arquitectura y Construcción según 

72 

Cuadro Nº 21 

Utilización de los servicios de la empresa Espacio Arquitectura y

Construcción según distritos.  

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

Gráfico Nº 21 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

del distritode Trujillo que han oído hablar de Espacio 
nstrucción, el 63% de ellos han utilizado sus servicios

respecto al distrito de Víctor Larco de las 13 personas, el 31% 
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Cuadro Nº 22  

Calificación de los encuestados del distrito de Tru jillo y Víctor Larco 

Herrera respecto a la atención recibida por el pers onal de Espacio 

Arquitectura y Construcción. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
                                   Elaboración: La autora 
 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: El autor 

 

 
Análisis: 
Como se observa en el gráfico la empresa tiene atributos destacables como la 
claridad y precisión en sus explicaciones, es rápido en los trámites, asimismo 
necesita mejorar los demás atributos. 
 
 



 

Recomendación de los servicios de Espacio A

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011
Elaboración: La autora 
 
 
 
 
 
Análisis: 
Como se observa de las personas que utilizaron los servicios de Espacio 

Arquitectura y Construcción

de Víctor Larco Herrera quedaron satisfechos con el servicio.
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Cuadro Nº 23  

los servicios de Espacio A rqui tectura y Construcción 
según distritos. 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

 
 
 

Gráfico Nº23 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 

de las personas que utilizaron los servicios de Espacio 

Arquitectura y Construcción el 87% del distrito de Trujillo y el 100%

quedaron satisfechos con el servicio. 
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� Con respecto a las estrategias de posicionamiento, la empresa Espacio 

Arquitectura y Construcción no desarrolla estrategias de Comunicación de 

Marketing para lograr el posicionamiento deseado y por ende no incrementa 

su participación de mercado; a nivel de Trujillo yVíctor Larco Herrera se 

ubica en el 4º y 3º lugar respectivamente. (véase cuadro Nº 12 y 13 – 

encuesta a los que han utilizado los servicios de una constructora local). 

KotlerPhilip - Lane Keller, Kevin “Dirección  de Marketing” (2006) nos 

manifiestan que cada marca debe adoptar una estrategia de 

posicionamiento diseñada para satisfacer las necesidades y deseos de sus 

mercados meta y elegirla con mucho cuidado para ocupar con éxito una 

posición. 

Por lo tanto considero que la empresa debe tener en claro las estrategia 

que existen y determinar cual adoptar para posicionarse en el mercado y de 

esta manera satisfacer a su mercado meta. 

� La actividad constructora se ha ido convirtiendo en uno de los sectores más 

dinámicos en nuestro país, realidad que ayuda a las empresas dedicadas a 

este rubroa que continúen invirtiendo en este mercado. (véase cuadro Nº 4 

– Percepción del crecimiento relevante del sector de Arquitectura y 

Construcción). 

En la Wikipedia, “Construcción” nos menciona quela industria de la 

construcción en el Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país. A lo largo de los años ha sido un medio de medición 

del bienestar económico nacional así mismo se espera que en los próximos 

años este sector registre un crecimiento considerable. 
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Teniendo en cuenta todo ello y  las personas siendo partícipes deesta 

realidad considero que las empresas deben aprovechar esta oportunidad 

empresarial, invirtiendo y contribuyendo a este crecimiento; brindando 

másobras, buscando nuevos mercados, mas clientes  y consolidarse como 

la mejor en este rubro. 

� En relación al análisis del comportamiento de compra de los hogares, en los 

resultados los encuestados nos manifiestanque sí estarían 

dispuestosaadquirir los servicios de una empresa constructora para mejorar 

y/o construir una vivienda, ya que actualmente el poder adquisitivo ha 

aumentado y también por la existencia de diversos programas que facilitan 

la obtención de éstos.(véase cuadro Nº  9 - Disposición a  mejorar y/o 

construir una vivienda). 

En la página web www.vivienda.gob.pe nos muestra las estadísticas de los 

diversos programas y medios que existen,los cuales facilitan a las personas 

para mejorar y/o obtener una vivienda tales como programas estatales y los 

créditos hipotecarios. 

Por lo tanto manifiesto que en nuestra realidad gracias a los diversos 

medios que existen para mejorar y/o construir una vivienda, sumado a la 

oportunidad que la capacidad adquisitiva ha aumentado, considero que hay 

más facilidades  para obtener una vivienda y de esta manera contribuir al 

crecimiento de este sector construcción. 

� Los resultados obtenidos en la encuesta nos muestra que la competencia 

directa para Espacio Arquitectura y Construcción es la empresa Rotell y 

Arquiingeniería, ya que brindan el mismo servicio yse dirigen al mismo 

mercado,ellos actúan resaltando sus atributos tales como el precio 
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razonable, la experiencia obtenida, sumado a su capacidad de 

negociaciónde contratos.(véase cuadro Nº 16 – calificación de los 

encuestados respecto a las constructoras locales que han acudido). 

Kotler, Philip “Dirección  de Marketing” (2001), menciona que las empresas 

deben determinar a sus competidores  principales, evaluar las estrategias 

que utilizan, recopilar información sobre sus fortalezas y debilidades. 

Considero que para lograr un posicionamiento adecuado en este mercado, la 

empresa Espacio Arquitectura y Construcción debe aplicar  la estrategia de 

Posicionamiento por Atributos, es decirresaltar aquellos atributos que mejor 

destaca la empresa y le brinda diferenciación en relación a sus 

competidores,  tales como la continua información que brinda a su clientesy 

el buen servicio post – venta. 

 

� Respecto a atención recibida por parte del personal de Espacio Arquitectura 

y Construcción los encuestados calificaron con alto puntaje  aquellos 

atributos como: 

• Claridad y precisión: La empresa se esmera por ser claros y  precisos 

cuando explica los servicios que ofrece o cuando detalla los avances de 

los encargos a sus clientes, utilizando términos sencillos, ya que existen 

ciertos términos técnicos con respecto a este sector. 

•  Agilidad en los trámites: La rapidez en los encargos es también un 

atributo que los encuestados manifiestan de la empresa por lo tanto 

tiene que mantenerlo presente para que los clientes se encuentren 

satisfechos.  
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Considero que respecto a los demás atributos que posee el personal que 

labora en la empresa tales como  la amabilidad y cortesía, puntualidad en 

sus reuniones y la continua información al cliente, también obtienen un 

puntaje moderado, pero es importante poner más énfasis para cubrir todas 

las expectativas de los clientes. 
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CAPÍTULO VI 

“Propuesta 
Estratégicade 
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Arquitectura y  
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6.1. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA D E 

POSICIONAMIENTO 

 

 

Figura Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.1. SEGMENTACION DEL MERCADO 

La empresa Espacio Arquitectura y Construcción según los Niveles de 

Segmentación de Mercado utiliza: 

• Marketing de Segmentos; promoviendo de forma más  eficiente, al 

enfocar sus productos o servicios, canales y programas de 

comunicación solo hacia  los consumidores a los que puede servir 

mejor y de forma más rentable. 

Con respecto a la  Segmentación de Mercados de Consumoutiliza: 

• Segmentación geográfica:  Se dirige a los hogares de los distintos 

distritos de la Provincia de Trujillo, en este estudio se toma como 

referencia a los distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera, ya que son 

distritos de donde proviene la mayoría de sus clientes. 

• Segmentación demográfica: Dirigiéndose a todos los hogares que 

tengan los ingresos necesarios para adquirir estos servicios, aquí se 

encuentran los pertenecientes al sector B y C de nuestra sociedad, 

con respecto a las edades de los clientes  oscilan entre los 25  hasta 

60 años y de ambos sexos. 

• Segmentación psicográfica: Según el autor Rolando Arellano se 

identifica al siguiente estilo de vida en los clientes de la empresa 

Espacio Arquitectura y Construcción. 

� Progresistas: Conformado por aquellosque buscan el progreso y 

la integración a la ciudad mediante el trabajo constante y el 
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estudio que es muy importante para ellos. Trabajan en función de 

conseguir  logros y trabajan duro para conseguirlo.27 

Necesidad que satisface:Para el mejoramiento y/o construcción 

de una vivienda. 

 

6.1.2. SELECCION DEL MERCADO META 

El mercado meta al cual se dirige la empresa está conformado por los hogares 

pertenecientes al segmento B y C de la Provincia de Trujillo, debido a que es 

un segmento que se encuentra en constante crecimiento, cuyo estilo de vida es 

progresista, es decir, personas con ganas de salir adelante en base a mucho 

esfuerzo, trabajo y dedicación para progresar e integrarse a los cambios de la 

ciudad. 

El tamaño del mercado meta está formado por  82149 hogares (Trujillo = 68987 

y Víctor Larco Herrera = 13162).y la empresa Espacio Arquitectura y 

Construcción llega a cubrir aproximadamente el 11% del  mercado actualdel 

Distrito de Trujillo y el 12% en el Distrito de Víctor Larco Herrera28. 

 

TABLA Nº4 
 

DISTRITO TOTAL % 
MERCADO 

ACTUAL % 
MERCADO 
POTENCIAL % 

TRUJILLO 68987 100% 28975 42% 40012 58% 

VICTOR LARCO 

HERERA 13162 100% 7502 57% 5660 43% 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
27ARELLANO CUEVA, Rolando, ( 2002), “Comportamiento del Consumidor”, Edit.McGraw Hill, 
México. 
 
28 Según cuadro Nª 12 y 13 de Resultados de encuesta. 
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En consecuencia el objetivo de esta empresa es incrementar la participación 

de mercado, por lo que su participación alcanzada es muy baja. 

6.1.3. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Deacuerdo a los resultados dela encuesta, nos demuestra que este sector, 

exactamente el referido a viviendas para su mejoramiento y/o construcción es 

muy atractivo, los que compiten en este mercado se detallan a continuación: 

FIGURA Nº 4
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Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

 

Por lo tanto la competencia directa para la empresa Espacio Arquitectura y 

Construcción son las empresas Rotell , Arquiingenieria y Artecon , ya que ellas 

brindan servicios muy parecidos y comunes que son Arquitectura, Ingeniería, 

Expedientes Técnicos y Construcción , todos ellos dirigiéndose al mismo 

sector, mientras que las demás empresas tienen servicios diferentes y más 

amplios así también se dedican al sector inmobiliario, la construcción en forma 

masiva de viviendas para posteriormente realizar la comercialización de estas 

edificaciones también dedicándose a  licitaciones con el Estado. 

Considero en base a los resultados de la encuesta, que la empresa Espacio 

Arquitectura y Construcción debe aplicar una Estrategia de Posicionamiento 

por Atributos, resaltando aquellos percibidos con mayor notoriedad por los 

encuestados que son los atributos de buen servicio post - venta y la continua 

información que brinda a sus clientes sobre los avances de sus obras y 

servicios que mantiene con la empresa. 
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6.1.4. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

• ATRIBUTOS PERCIBIDOS POR LOS CLIENTES 

Los atributos mejor percibidos de la empresa Espacio Arquitectura y 

Construcción según los encuestados en relación a la competencia son: 

TABLA Nº 5 

EMPRESA 
SERVICIO POST- 

VENTA 
INFORMACION 

CONTINUA 

ROTELL 2.70 3.62 

      

ARQUIINGENIERA 2.50 3.78 

      

ARTECOM 2.50 3.59 

      

ESPACIO ARQUITECTURA  3.26 3.82 

Y CONSTRUCCION     

COAM CONTRATISTAS 2.70 3.71 

      

COVESA 2.90 3.72 

      
 

Fuente: Encuesta aplicada, Febrero 2011 
Elaboración: La autora 

 

 

Como se observa en la figurala empresa Espacio Arquitectura y Construcción 

debe aplicar la Estrategia de Posicionamiento por Atributos,seleccionando 

aquellos que han tenido alta puntuación en sus resultados: 

� Información continua: La empresa brinda una continúa información al 

cliente, estando en comunicación con ellos para informarle los avances de 

sus servicios.    

� Servicio post-venta: La empresa mantiene comunicación con sus clientes 

después que se ha concluido el servicio, a fin de obtener información sobre 

la satisfacción y cumplimiento de expectativas, lo cual repercutirá en un 

próximo contrato y buscar la recomendación para clientes futuros.  



87 

 

6.1.5. MARKETING MIX 

• SERVICIO 

� Arquitectura: 

Diseño de interiores 

Diseño de exteriores 

Planos de Arquitectura 

� Ingeniería: 

Plano de Ingeniería eléctrica 

Plano de Ingeniería sanitaria 

Plano de Ingeniería Civil (estructuras) 

� Expediente Técnico 

Conjunto de servicios tanto de Arquitectura e Ingeniería. 

� Construcción 

Calidad en la construcción. 

• PRECIO 

� Arquitectura: 

Diseño de interiores: s/. 2700.00 

Diseño de exteriores: s/.2400.00 

Planos de Arquitectura: s/.2200.00 

� Ingeniería: 

Plano de Ingeniería eléctrica: s/.2200.00 

Plano de Ingeniería sanitaria: s/.2200.00 

Plano de Ingeniería Civil (estructuras): s/2300.00. 

� Expediente Técnico 

El precio de un expediente técnico es de s/10000. 
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� Construcción 

El precio del servicio de construcción se calcula por metro de área 

techada su precio es $350.00 el m2. 

*Precios de mercado, los mismos que se pueden negociar de acuerdo a categoría 

del cliente y tamaño de la obra.  

• PLAZA 

La empresa Espacio Arquitectura y Construcción utiliza un canal de 

distribución directa, pues los empleados ofrecen el servicio en contacto 

directo con el cliente y se realiza en la oficina o si el cliente desea se 

hace la visita a su domicilio así mismo se procede cuando éste ya 

adquiere el servicio. 

 

 

FIGURA Nº 5 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Vendedor Consumidor 
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• PROMOCIÓN 

La empresa no maneja este aspecto, pues no dedica tiempo ni 

presupuesto para este instrumento que tiene como objetivo comunicar la 

existencia del servicio dando a conocer sus características, ventajas y 

necesidades que satisface,29 por lo tanto se propone ejecutar las 

siguientes estrategias: 

� Venta personal 

Es una forma de comunicación entre el cliente y el vendedor con el 

fin de informar, persuadir, y recordarle el servicio que se ofrece ya 

sea personalmente, por teléfono o email. Así mismo se propone 

armar un equipo de vendedores para buscar  clientes, y podrían 

ganar comisiones por contratos obtenidos.  

 

� Publicidad: 

La empresa actualmente maneja un blog el cual es 

http://espaciocontratistassac.blogspot.com/, por lo tanto se propone 

la creación de la página web ya que muchas empresas lo están 

manejando y sería una buena forma de aumentar los clientes. 

Aumentar la publicidad en revistas locales y periódicos. 

Creación del brochure y folletería  

Creación de publicidad física-externa como banner y letreros en 

puntos estratégicos de la ciudad. 

 

 

                                                           
29“Introducción al Marketing”,http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml  
05/04/2011 
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� Relaciones Públicas 

La empresa actualmente pertenece a la Cámara de  Comercio de La 

Libertad, lo cual le permite estar presente en las reuniones y 

actividades que se realizan en la ciudad y estar en contacto con 

distintas empresas. 

Se propone realizar la creación y mejora de la imagen corporativa, 

renovando el slogan que tiene actualmente, resaltando en él sus 

atributos que mejor realiza, la empresa tiene colores que lo 

identifican los cuales son el celeste y el plomo como se ve en la 

siguiente figura: 

FIGURA Nº 6 

 

Fuente:http://espaciocontratistassac.blogspot.com/ 

 

Slogan anterior: Diseñamos construimos. 

Slogan Nuevo: Información continúa para brindar un mejor servicio. 

 

� Promoción de ventas 

Esta actividad se complementa con la publicidad, se recomienda que 

la empresa Espacio Arquitectura y Construcción realice 

Merchandising tales como llaveros, gorras,  lapiceros, folders, sobres 

con logotipo de la empresa así mismo también podría realizar 

descuentos en sus servicios y mejorar la venta cruzada. 
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CONCLUSIONES. 

 

� La empresa Espacio Arquitectura y Construcción actualmente no cuenta 

con la aplicación de ningún tipo de estrategias de marketing para aumentar 

su participación de mercado, por tal motivo no han logrado obtener los 

resultados deseados en cuanto a la participación de mercado. 

 

� La participación de mercado obtenida actualmente no es muy favorable 

para la empresa. 

 
�  La actividad constructora encontrándose en continuo desarrollo contribuye 

a que existen más oportunidades para las empresas dedicadas a este 

rubro, así como también impulsa a que las empresas realicen diversas 

estrategias para consolidarse en este mercado competitivo. 

 
� Los clientes que han obtenido servicios de empresas constructoras locales 

manifiestan estar satisfechas con el servicio recibido por ellas. 

 
� Según los encuestados existe disposición para mejorar y/o construir una 

vivienda, ya que el poder adquisitivo en la actualidad ha aumentado y 

también gracias a la existencia de diversos programas de viviendas 

promovidas por el estado y entidades privadas. 
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� Según la percepción de los encuestados, los que han adquirido el servicio 

de Espacio Arquitectura y Construcciónmanifestaron que los atributos con 

mayor calificación son el servicio post-venta y la continua información que 

se brinda al cliente sobre  avances de diseño y construcción solicitados, 

para cumplir con sus expectativas. 

 

� Respecto a la evaluación de la atención recibida por el personal de Espacio 

Arquitectura y Construcción los atributos que más destacan son la claridad y 

precisión en sus explicaciones y la agilidad en los trámites. 
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RECOMENDACIONES 

 

� En un entorno empresarial donde la competencia es alta, es necesario 

que las empresas seleccionen y apliquen estrategias de marketing como 

las estrategias de posicionamiento para lograr incrementar su 

participación de mercado y consolidarse como la mejor en ese rubro. 

 

� La empresa Espacio Arquitectura y Construcción debe poner énfasis 

enmejorar aquellos atributos tales como precios competitivos, entrega 

oportuna del servicio, obtener más experiencia y la negociación del 

contrato, ya que según los resultados obtenidos éstos fueron los que 

tuvieron puntajes bajos respecto a la competencia. 

 
� La empresa Espacio Arquitectura y Construcción debe aplicar la 

estrategia de Posicionamiento por Atributos destacando el servicio post-

venta y la información continua al cliente sobre los servicios solicitados. 

 
� A pesar de que la empresa brinda un buen servicio debe invertir másen 

publicidad, pues la competencia en este mercado es muy alta y si no 

invierte perderá participación de mercado. 

 

� Se recomienda quela empresaorganice equipo de ventas, los cuales 

buscarán nuevos clientes utilizando soporte publicitario tales como  

brochure y catálogos de diversos diseños y obras realizadas de acuerdo 

a la actividad del cliente. 
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� La competencia realiza distintos servicios  dentro de ellos entra en 

licitaciones con el Estado, pues la empresa también podría dedicarse a 

este mercado y verlo como un cliente potencial, así mismo podría invertir 

en dedicarse a la construcción en forma masiva de viviendas y luego 

comerciarlos obteniendo préstamos de entidades financieras. 

 

� La empresa debería realizar un benchmarking, teniendo como objetivo 

visitar empresas constructoras fuera de la ciudad que han logrado 

buenos resultados en este rubro para diseñar estrategias de mejora 

continua. 
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ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene por finalidaddeterminar y evaluar el 

posicionamiento de las empresas constructoras en la Provincia de Trujillo. Para 

lo cual agradeceremos se sirva responder a las siguientes preguntas. 

I. DATOS GENERALES  

Edad…………… 

Sexo…………… 

Distrito de residencia………………………………………………………………. 

II. INSTRUCCIONES: Sírvase marcar con una (x) o llenar los espacios en 

blanco; según la respuesta que Ud. Crea conveniente. 

1. ¿Considera  que el sector de la arquitectura y construcción ha tenido un 

crecimiento relevante? 

                 Si                                       No 

2. ¿Cree Ud. que existe suficiente oferta  de empresas dedicadas al rubro 

de la construcción en la Provincia de Trujillo? 

 

 Si                                       No 

 

3. ¿Cree Ud. que el poder adquisitivo de las personas en la actualidad ha 

aumentado como para mejorar y/o construir una vivienda? 

 Si                                       No 

4. Según sus ingresos considera que ¿Podría mejorar y/o construir una 

vivienda? 

Si                                       No 
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5. ¿Conoce Ud. que existe financiamiento  de entidades privadas  y 

estatales para mejorar y/o construir una vivienda? 

                 Si                                       No 

6. Conociendo que existen entidades dedicadas a financiar una vivienda y 

considerando sus ingresos, ¿Estaría dispuesto a mejorar y/o construir 

una vivienda? 

Si                                        No 

 

7. ¿Ha adquirido Ud. los servicios de una constructora para mejorar y/o 

construir una vivienda? 

 

Si                                        No 

 

Si  su respuesta es positiva por favor  responder la siguiente pregunta 
 

8. ¿Al solicitar los servicios para mejorar y/o construir una vivienda 

contrataría a? 

a. Una empresa local  

b. Fuera de la ciudad de Trujillo.  
 

9. SI Ud. prefiere a una empresa local  ¿A qué constructora acudió? 

Rotell 

Arquiingenieria 

Artecon  

Coam Contratistas 

Covesa 

Espacio Arquitectura y Construcción 

Otros 
 

10. ¿Qué servicio requirió de  esa constructora? 

Arquitectura 

Ingeniería 

Expedientes Técnicos 

Construcción 
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11. Según la constructora a la que Ud. acudió, ¿Cómo califica los sgtes. 

atributos en una escala del 1 al 5? 

(1 = Atributo menos valorado, 5 = Atributo más  valorado) 

 1 2 3 4 5 

Precio 

Entrega del servicio dentro del plazo 

Experiencia 

Servicio post-venta 

Negociación del contrato 

Continua información 

     

 

12. ¿Estuvo o está satisfecho con el servicio brindado por la constructora que 

Ud. ha  acudido, según pregunta Nº 9? 

             Si                                       No 

13. ¿Por qué medio publicitario conoció esta constructora? 

Televisión 

Radio 

Internet 

Guía de páginas amarillas 

Banner y publicidad 

Amigo o conocido 

Revistas y/o periódicos 

 

14.  ¿Ha escuchado hablar de la empresa Espacio Arquitectura y 

Construcción? 

        Si                                      No 

 

Si  su respuesta es positiva por favor  responder la siguiente pregunta 

15. ¿Ha utilizado Ud. los servicios de la empresa Espacio Arquitectura y 

Construcción? 

             Si                                       No 
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Si su respuesta es positiva por favor responder la siguiente pregunta. 

 

16. Con respecto a la atención recibida por parte del personal de Espacio 

Arquitectura y Construcción. ¿Cómo califica los sgtes. atributos en una 

escala del 1 al 5? 

(1 = Atributo menos valorado, 5 = Atributo más  valorado) 

 1 2 3 4 5 

Amabilidad y cortesía 

Claridad y precisión en sus explicaciones 

Puntualidad en sus reuniones 

Información continua al cliente 

Agilidad en los trámites realizados 

 

     

 

 

17. ¿Recomendaría los servicios de Espacio Arquitectura y Construcción? 

Si                                       No 

 

 

 

 

 

 


