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RESUMEN 

 

La presente investigación trata de la aplicación de un Plan de Marketing para la empresa 

SIDERPERU, ubicada en la región Lambayeque. 

 
La aplicación de este Plan de Marketing busca mejorar el desarrollo comercial de la 

empresa, dado el sector en el que se desenvuelve, y que es afectado de manera favorable 

y desfavorable por el mundo cambiante de la globalización, mas aun teniendo en cuenta 

que debe aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el sector de la 

construcción en el país. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation deals with the application of a Plan of Marketing for company 

SIDERPERU, located in the Lambayeque region.   

 
The application of this Plan of Marketing looks for to improve the commercial 

development of the company, dice the sector in which it develops, and that is affected of 

favorable and unfavorable way, by the changing world of the globalization, still more 

considering that must take advantage of the opportunities business that offers the sector 

of the construction in the country. 
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INTRODUCCIÓN  

 

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

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

económico nacional. El sector construcción representa aproximadamente el 5.6% del 

Índice del PBI global. 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 tales como siderúrgicas, cementeras, canteras, etc. A ello se debe su 

relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales variables 

macroeconómicas. 

 
Sabemos que la mayor capacidad económica del Estado conduce a que la inversión en 

infraestructura también sea mayor. En este sentido, el crecimiento del sector 

construcción 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 ello, el gran impulso que se da al sector construcción desde el programa Mivivienda 

debe ser cuidadosamente evaluado. Las discrepancias entre el tipo de vivienda que 

desean adquirir los peruanos (de material noble, área grande, ubicada en zona céntrica y 

a un costo bajo) y la alternativa real  que les ofrece el mercado inmobiliario, en función 

a sus posibilidades, así como el escaso acceso al crédito que enfrenta la población de 

bajos recursos, dado que sus ingresos tienden a ser informales y es alta la incertidumbre 

sobre el futuro de los mismos, parecen contraponerse al esfuerzo que el gobierno realiza 

para impulsar los programas de vivienda estatales. 
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Según estimaciones, existe en el Perú una demanda insatisfecha de viviendas, pero 

paradójicamente son pocas las familias que muestran interés por adquirirlas. El sistema 

financiero se encuentra en posición de espera. Por un lado dispone de recursos para 

financiar proyectos habitacionales pero no existen sujetos de crédito a quienes les 

puedan otorgar los préstamos hipotecarios.  

 
Las debilidades del sector como la elevada dependencia en la auto construcción y del 

gasto público, la alta correlación con la actividad económica y como consecuencia con 

el flujo de inversión, el desarrollo de Mi Vivienda, los programas de concesión y 

privatización hacen que el escenario futuro no sea muy alentador. Es por ello que cada 

empresa, individualmente, tendrá que buscar los medios y delinear las estrategias que 

les permitan mantenerse vigentes en el mercado y ser competitivas. 

 
El hecho de que el rubro de venta de artículos de ferretería y de materiales de 

construcción, tanto como el mismo sector construcción estén altamente correlacionados 

con el ritmo de la actividad económica los hace muy vulnerables a esta. Cada vez que 

hay una expansión, se expanden sus ventas y cada vez que hay una depresión, como la 

vivida en los últimos años, estos son unos de los primeros en verse afectados. 

 
El producto que requerido por los consumidores se fabrica en respuesta a las 

necesidades de estos, es decir, de acuerdo a sus gustos o preferencias, a su nivel de 

ingresos, al precio de los productos, si se ajustan o no sus expectativas, etc. 

 
Por esta especial diferencia con otras industrias la actividad de la construcción involucra 

ingenieros y arquitectos que hacen el diseño, fabricantes y distribuidores de los 

materiales y equipos usados,  personal técnico que dirige el trabajo en el campo, el 
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personal  técnico que realiza el trabajo, los supervisores que revisan los planos y hacen 

cumplir los reglamentos, y muchos más. 

 
Los productos utilizados en este importante sector son muchos, pero los básicos y más 

importantes sin lugar a dudas, son: Cemento,  ladrillos, agregados y fierro. Este último 

se ofrece en forma de barras de acero estriado y su consumo en estos tiempos ha tenido 

un crecimiento impresionante, sobreponiéndose inclusive a alzas inesperadas y enormes 

en su precio. 

 
 Hoy más que nunca el medio cambia con vertiginosa rapidez. La economía, la 

tecnología, las leyes, la ecología y la cultura, que definen el entorno de nuestra 

economía, están en constante evolución debido a las nuevas investigaciones, al 

desarrollo del mercado así como el intercambio comercial. 

  
Por otro lado la globalización de los mercados y los avances en la comunicación 

moderna vuelven a los consumidores cada vez más sensibles a las alternativas que les 

presentan las empresas. 

  
Asimismo ahora se dispone de mayor información sobre las opciones y alternativas de 

compras, situación que obliga a las empresas a exhibir sus ventajas comparativas 

diferenciadas para  la captación  de un mayor número de clientes. 

 
 Por tal motivo, las empresas en el país, tienen ahora  el reto de diseñar y aplicar una 

estrategia coherente que le permita conjugar sus fortalezas y debilidades frente a sus 

riesgos  y oportunidades que se les presentará en un contexto de constante cambio. Para 

lograr mejores resultados, la alta dirección debe hacer uso de las modernas técnicas y 

herramientas administrativas disponibles. 
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 El plan estratégico de Marketing es un instrumento clave para desarrollar una estrategia 

coherente, eficaz y que conduzca al éxito a la empresa. Es decir, establecer una misión 

clara, definir los objetivos y metas fundamentales en términos específicos así como de 

los medios para constituir un marco básico para lograr su objetivo. 

 
 En base a estos antecedentes el esquema de investigación se aplicará a la empresa 

SIDERPERU, teniendo en cuenta que toda empresa necesita un punto de partida en el 

proceso de toma de decisiones, el cual deberá ser provisto por el proceso de 

planeamiento. 

  
 A medida que evolucionan sus mecanismos de investigación; en el mercado se decide 

en gran medida la suerte de la misma; por tanto es indispensable identificar y analizar 

los factores tanto internos como externos que afectan directa o indirectamente los 

resultados de la empresa, por ello es necesario contar con una herramienta válida que 

nos provea de la información necesaria para tomar decisiones en un entorno dinámico, 

cambiante y  competitivo. Este instrumento básico es el Plan de Marketing, que servirá 

para enfrentar diariamente los complejos problemas en la conducción de una empresa. 

 
El presente trabajo de investigación intenta aprovechar la coyuntura económica para 

conocer el comportamiento comercial del producto aceros de construcción, y de esta 

manera proponer recomendaciones a la principal empresa productora, SIDERPERÚ, 

sobre cómo llevar a cabo la comercialización del producto de una manera más 

competitiva. 

 
En la parte introductoria de la investigación, se presenta el Planteamiento y 

Formulación del Problema; Antecedentes, Justificación e Importancia de la 

Investigación; Objetivos de la Investigación; Hipótesis; Variables y su 
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Operacionalización; Metodología de la Investigación; Población y Muestra; Técnicas y 

Herramientas de Recolección de Datos y Estrategias de Investigación. 

 
En el Primer Capítulo, se presenta el Marco Teórico, donde se plantean los fundamentos 

teóricos en los cuales se basa nuestra investigación, así tenemos: Mercadotecnia, 

Mezcla de Mercadotecnia, Comportamiento del Consumidor,  Marketing Meta, Plan de 

Mercadotecnia y los Modelos de Planes en los cuales nos basaremos para realizar 

nuestra propuesta. 

 
En el Segundo Capítulo, se presenta a la empresa en la que realizamos la investigación, 

SIDERPERÚ; sus Datos Generales,  una breve Reseña Histórica, sus Elementos 

Estratégicos, sus Procesos Productivos y la descripción de sus Productos para la 

construcción. 

 
En el Tercer Capítulo, se presenta el Análisis del mercado y la mezcla de Marketing 

existente: Mercado Nacional, Área Geográfica del Estudio, Tipo De Cliente, 

Participantes de un Proyecto, La Forma de Construcción, Análisis de la Demanda, 

Participación de Mercado, Proveedores, Mezcla de Marketing, Competencia que en este 

caso la constituye ACEROS AREQUIPA. 

 
En el Cuarto Capítulo, se presenta la Propuesta Estratégica de Marketing: Estrategias y 

Políticas de Comercialización, Canales de Distribución y Puntos de Venta, Transporte y 

Almacenaje, Producto, Promoción y Publicidad, Ventas Personales, Análisis de Precios 

y Programa  de Ventas. 

 
Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones finales para que el 

presente trabajo de investigación cumpla con los objetivos trazados y contribuyan al 

éxito en la gestión comercial de la empresa. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

1.1 Antecedente del Estudio 

Dentro del contexto internacional se ha podido recopilar algunos 

antecedentes de estudio realizados en otros países, los cuales se detallan a 

continuación: 

 
� Peraza Castro, Perla Vianney y Tanus Diego, Adriana; desarrollaron 

una investigación a la cual titularon: “Plan Anual de Mercadotecnia 

para la Empresa Serigrafía, Estampado y Confecciones S.A. de 

C.V.”; de la Universidad de las Américas; (Cholula, Puebla – México - 

2003). Se buscaba explorar dicha empresa, la cual ofrece sus productos 

en la ciudad de Puebla, con el fin de permitirle alcanzar un incremento en 

sus ventas. Para lo cual fue necesaria la aplicación de 194 encuestas a 

micro y pequeñas empresas que venden artículos estampados; con el fin 

de conocer sus percepciones y expectativas; esta información fue útil 

para poder proponer algunas estrategias que están incluidas en su Plan de 

Marketing. El primer objetivo específico para esta investigación, fue 

identificar y analizar el Mercado Meta. El segundo objetivo fue de 

realizar un análisis para conocer las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la empresa; dentro de este objetivo se tiene, 

que la principal fortaleza de la empresa es que se adapta a las necesidades 

de sus clientes en cuanto a la forma de pago, tiempos de entrega, forma 

de entregar la mercancía, además de otorgar una garantía en caso de que 

exista algún defecto con el estampado o la prenda. La primordial 

oportunidad  que se encontró fue que se puede innovar en cuanto al  

proceso del estampado de las prendas; así como el diseño del mismo, lo 
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cual atraería nuevos clientes. La debilidad más grande es que debido al 

poco tiempo que tiene operando, tiene  poca experiencia en el mercado y 

esto,  junto con la poca publicidad que realizan,  no les ha permitido 

posicionarse  en el mercado.  En cuanto a la amenaza más fuerte a la que 

se enfrenta la empresa, es que existen productos sustitutos (artículos 

bordados) que pueden afectar las ventas de la empresa. Por otra parte, un 

aspecto importante es que existe un número elevado de competidores; los 

cuales tienen como estrategia de ventas: precios bajos.  

 
El tercer objetivo fue elaborar un análisis del negocio, en el cual el 

principal aspecto es la Mezcla de Marketing que la empresa  lleva a cabo.  

Después de haber analizado a la empresa y los resultados obtenidos,  se 

concluyó que a pesar del poco tiempo que ésta tiene operando, sí tiene 

una base firme  acerca de lo que realiza y piensa realizar en un mediano o 

largo plazo. Además de que los objetivos que la empresa se ha trazado 

puede llevarlos a cabo debido a que son factibles y por otra parte, éstos 

satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes.  

 
El cuarto y último objetivo, fue establecer las Estrategias de Marketing 

más adecuadas para lograr el éxito de la empresa. Este Plan de Marketing 

permitirá atacar las debilidades y amenazas de la empresa; así como 

aprovechar las fortalezas y oportunidades con las que cuenta. [1.] 

 
� Schreiber Kraft, Christian Friedrich;  desarrolló una tesis de grado en 

la Universidad de las Américas, Puebla – México 2005, denominada: 

“ Plan de Marketing para el Posicionamiento de Alfa Romeo en el 

mercado”. La investigación consistió en identificar los Problemas y 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
xviii  

Oportunidades que se le presenta a la distribuidora de la marca Alfa 

Romeo, Scuderia Mondiale. Para ello se realizó una investigación 

dirigida a la población de Puebla, en donde se le hicieron preguntas 

acerca de la percepción que tenían sobre la marca Alfa Romeo. Los 

problemas identificados fueron que la gente sí conoce sobre la marca 

Alfa Romeo pero no tiene bien identificados sus modelos; además, hay 

muy poca difusión promocional del producto y la personas perciben que 

el precio se encuentra muy elevado. Las fuerzas que se encontraron eran 

que las personas tienen interés en conocer más acerca de la marca Alfa 

Romeo y tener mayor contacto con sus modelos. En el estudio también se 

pudo analizar que el mercado tiene identificado a los Alfa Romeo como 

automóviles de gran potencia, relacionándolos con las carreras de 

Fórmula 1, por sus cambios de velocidades en el volante. Se observó 

también que los consumidores tienen gran preferencia sobre la marca 

BWM, lo cual hace más difícil la entrada de Alfa Romeo al mercado; 

pero esto también le brinda a la marca oportunidad de penetrar al 

mercado como una marca con gran tecnología, con implementos nuevos 

como son la caja de cambios en el volante y la suspensión, la cual es 

igual que un auto de carrera Fórmula 1.  

 
La empresa no cuenta con un posicionamiento muy favorable, la 

demanda es muy escasa,  su imagen es muy favorable y la concentración 

de la competencia es muy alta. Todo esto nos lleva a detectar que la 

empresa necesita una estrategia de marketing más fuerte.  
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Siendo la competencia muy fuerte en el mercado automotriz poblano, las 

posibilidades de la empresa son muy buenas para penetrar en el mercado 

por su imagen y por las diferencias tecnológicas que tiene la línea Alfa 

Romeo. Un objetivo específico es formar estrategias de marketing, las 

cuales ayuden a la empresa a tener un mejor posicionamiento en el 

mercado y una mejor difusión de la marca Alfa Romeo. Para esto se creo 

un Plan de Marketing en el cual la empresa se dará a conocer con la 

marca Alfa Romeo, tener un mayor impacto en el mercado poblano y ser 

competitivo con las otras marcas de automóviles y agencias.  

 
En el análisis del  Mercado Meta se tomaron en cuenta las expectativas 

que los consumidores  tienen sobre la línea Alfa Romeo y los atributos 

que consideran más importantes. El estudio refleja que la empresa tiene 

cabida en el mercado y mejor aún, con un plan de marketing para los 

procesos de ventas,  los resultados esperados pueden ser mejores. El 

hecho de que ahora exista un Plan de Marketing para la empresa,  le 

proporciona una gran ventaja sobre los demás, excepto las marcas líderes 

del mercado que cuentan con bases muy fuertes de marketing.   

 
El último objetivo es crear  un  Posicionamiento  de la marca Alfa 

Romeo.  Para el posicionamiento se debe mencionar  que es un automóvil 

de lujo con tecnología de vanguardia, con diseños y carrocerías muy 

exclusivas. El producto tiene muy buena calidad y su característica de 

mayor renombre es su transmisión de auto de Fórmula 1, además de ser 

un auto absolutamente italiano, desarrollado en la mejor casa de diseño 

del mundo. Las estrategias para mejorar el posicionamiento de los 
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productos en el mercado automotriz de la ciudad de Puebla serán: 

posicionar la línea Alfa Romeo a través de la creación de una buena 

imagen a largo plazo, posicionarlo como un automóvil con características 

diferentes y tener estrategias muy fuertes  en el punto de venta. Ahora 

que la empresa conoce mejor los mercados en los cuales se encuentra y 

los gustos de los consumidores, puede prever con mayor confianza y 

seguridad la tendencia de los mercados. Con esto la empresa podrá 

enfrentar mejor los problemas que se le avecinen y podrá orientarse hacia 

sus objetivos de los mercados metas. [2] 

 
En el contexto nacional, tenemos: 

� Alcalá Barón, Denisse y Calderón Sánchez, Lorena, realizaron la 

investigación denominada: “Plan de Marketing para la Zapatería 

Casuali”; cuyo objetivo general consistió en elaborar un Plan de 

Marketing que le permita a la empresa adecuarse a las necesidades 

fluctuantes del mercado meta, generando una ventaja competitiva de tal 

forma que lograra incrementar su nivel de ventas. Una vez analizada la 

situación actual de la empresa se determinó que cuenta con fortalezas 

tales como su antigüedad en el mercado, la cual ha generado redes de 

contacto sólidas con clientes, proveedores y líderes de opinión. En 

relación a la Mezcla de Marketing, se detectó que las variables Precio y 

Producto satisfacen ampliamente las necesidades del mercado, ya que el 

precio se ajusta a la disponibilidad a pagar, mientras que el producto 

cumple con las variables más relevantes para el mercado meta: variedad 

y calidad. Por último, se encontró que la tienda sí es conocida por el 

mercado meta. Sobre las debilidades encontradas se puede enfatizar en la 
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falta de una ventaja competitiva, ya que tiene ventajas pero ninguna de 

estas es distintiva ni difícilmente igualable. En torno a la mezcla de 

marketing la ubicación de las tiendas no cubre las zonas a las que el 

mercado meta acude; a la vez que existe una falta de conocimiento por 

parte del mercado meta de las fortalezas que ofrece la empresa. También 

se detecto una falta de identidad ante la carencia de símbolos distintivos.  

 
En el Análisis del Ambiente Externo se encontró que la principal 

amenaza gira en torno a nuevos competidores, tales como zapaterías 

especializadas en niños, tiendas departamentales, entrada de grandes 

cadenas de zapatería al mercado limeño e incremento de tiendas 

especializadas en tenis, y las constantes promociones en punto de venta 

de competidores directos. Además que el competidor más similar, es el 

más fuerte de los competidores directos. Siguiendo con el Ambiente 

Externo, se detectaron oportunidades como la factibilidad de lanzar un 

catálogo, pues parte del mercado meta está dispuesto a comprar a través 

de él, con la ventaja que el calzado Mickey  no es vendido en  ningún 

catálogo. Por otro lado, no se identificaron ventajas competitivas en 

ninguno de los competidores directos, además de la posibilidad de 

entablar relaciones comerciales  con  proveedores de otros países, 

fabricantes de calzado de calidad a menor precio.  

 
De acuerdo a lo anterior y con el fin de lograr el objetivo general, se 

planteó  la estrategia de incrementar la participación de mercado, 

mediante un fuerte posicionamiento en el mercado meta. Y de esta forma 

alcanzar las metas financieras. [3.] 
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1.2 Justificación e Importancia del Estudio 

A) Justificación 

La planificación en una economía de mercado busca orientar al 

empresario en el conocimiento de las tendencias del crecimiento y las 

consecuencias de la aplicación de determinadas medidas de Política 

Económica. 

 
En el Perú, en la década de los 90, se inicia en forma tímida la 

planificación estratégica en el ambiente empresarial. La misma ha 

permitido a los funcionarios tomar decisiones más acertadas con 

respecto a los futuros acontecimientos, de tal forma que facilita cumplir 

los objetivos y metas propuestas, teniendo como respaldo una base 

científica, planteando una visión de lo que se pretende lograr, fijando 

lineamientos de acción a seguir, estableciendo los objetivos que se 

pretender alcanzar, así como las actividades a realizar en un tiempo 

límite. 

 
La presente investigación se justifica:  

� Porque el  Plan de Marketing es un instrumento que permite lograr 

resultados en cuanto a expansión de mercado, participación, 

distribución, etc. 

� Por  la necesidad de  SIDERPERÚ  de  reconocer  oportunidades de 

expansión en el  mercado lambayecano. 
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B) Importancia 

La planificación en una economía de mercado busca orientar al 

empresario en el conocimiento de las tendencias del crecimiento y las 

consecuencias de la aplicación de determinadas medidas de Política 

Económica. 

 
 En el Perú, en la década de los 90, se inicia en forma tímida la 

planificación estratégica en el ambiente empresarial. La misma  ha 

permitido a los funcionarios tomar decisiones más acertadas con 

respecto a los futuros acontecimientos, de tal forma que facilita cumplir 

los objetivos y metas propuestas, teniendo como respaldo una base 

científica, planteando una visión de lo que se pretende lograr, fijando 

lineamientos de acción a seguir, estableciendo los objetivos que se 

pretender alcanzar, así como las actividades a realizar en un tiempo 

límite. 

 
De lo señalado anteriormente, la elaboración e implementación del 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING constituirá una herramienta 

de mucha importancia para la gestión futura de la empresa, por lo 

siguiente: 

� Para poder determinar si la empresa está en condiciones de 

competir. 

� La gestión eficiente de las ventas permite lograr resultados en 

cuanto a la Participación de Mercado. 

� Porque permitirá comparar la Gestión Comercial de la empresa en 

diversos períodos de tiempo. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
xxiv 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 Realidad Problemática 

SIDERPERÚ  es una de las principales empresas siderúrgicas del Perú. 

Desde hace 50 años, se dedica a la fabricación y comercialización de 

productos de acero de alta calidad, abasteciendo a diferentes sectores tanto 

de la industria, minería y construcción. El complejo siderúrgico se encuentra 

en la ciudad de Chimbote. 

 
De acuerdo a su política de expansión y de acercamiento al cliente, tomando 

como nuevo enfoque lo que respecta a su comercialización, ésta ha permitido 

que la empresa se dedique a buscar mercados competitivos; por ello es que, 

según estudios realizados en la región Lambayeque, éste es un mercado en 

crecimiento, aunado a otros factores como que es una región muy comercial 

y sobre todo, punto de partida hacia el mercado de la selva y sierra norte del 

país.  

 
Los productos que se comercializan y que son la imagen de la empresa en la 

región Lambayeque, son los siguientes:   

 
• Barras de construcción, alambrón de construcción, barras redondas lisas, 

barras cuadradas lisas.  

• Planchas, bobinas, planchas estriadas para piso, bobinas y planchas 

laminadas en frió, bobinas y planchas zincadas lisas, planchas zincadas 

onduladas.  

• Tubos LAC ISO 65, tubo LAC Mecánico, perfiles y platinas, tubos LAC, 

tubos LAF mecánico, tubo A 36, tubo soporte de roca (TSR). 
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Chiclayo es uno de los principales mercados en la comercialización de 

productos de la construcción en el norte del país, dado que es el lugar de 

compras de los comerciantes de la selva (Tarapoto, Moyabamba, Rioja, etc.) 

y sierra norte del país.   

 
El principal competidor de SIDERPERÚ  es Aceros Arequipa, el cual a 

través de sus distribuidores en Chiclayo hacen la competencia.  

 
SIDERPERÚ, en la región Lambayeque, cuenta con 2 grandes 

distribuidores: Ferronor S.R.L. (3 locales en José Leonardo Ortiz) y  

Pakatnamú E.I.R.L. (1 Local en Chiclayo) y su red de asociados. Los cuales 

comercializan sólo productos SIDERPERÚ a los diferentes clientes en 

Chiclayo.  

 
SIDERPERÚ actualmente tiene un 65% de mercado de la región teniendo 

como principales argumentos de venta: la calidad de sus productos y la 

calidad de servicio de sus distribuidores.  

 
Uno de los principales problemas de SIDERPERÚ en sus ventas es tener un 

precio más alto que Aceros Arequipa y esto perjudica muchas veces las 

ventas que se quieren realizar. Además que Aceros Arequipa considera como 

sus distribuidores a cada uno de sus puntos de venta: 69 en la región 

Lambayeque (65 en la provincia de Chiclayo y 4 en la provincia de 

Lambayeque). 

 
Principalmente en Chiclayo, uno de los factores que define la compra es el 

precio, lo cual perjudica muchas veces las ventas a clientes de la selva o 
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sierra del país, así como también a constructoras en donde los tonelajes en 

barras de construcción son mayores.   

 
Otro de los puntos que perjudica el nivel de ventas de Siderperu, es vender a 

las zonas como José Leonardo Ortiz en donde hay ferreteros grandes que 

sólo venden Aceros Arequipa.  

 
Las campañas de publicidad realizadas por ambas empresas consisten en 

charlas a maestros de obra, visitas a ferreterías en donde dejan publicidad 

etc. 

 
Es por estas razones que resulta necesario planificar esta expansión 

comercial, permitiendo a los directivos aplicar estrategias y políticas 

comerciales para lograr los objetivos que persigue la empresa SIDERPERÚ 

 
La presente investigación intenta analizar de qué manera SIDERPERÚ 

puede aprovechar las oportunidades de crecimiento del mercado de la 

construcción en la región Lambayeque, teniendo en cuenta la imagen de la 

empresa, así como, los productos que comercializa. Para ello es necesario 

contar con herramientas gerenciales que permitan tomar las decisiones 

correctas en lo que respecta a estrategias de comercialización y gestión de 

ventas. En este sentido, la elaboración e implementación del PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING constituirá una herramienta de mucha 

importancia para la gestión futura de la empresa. 
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2.2 Formulación del Problema 

¿Se puede mejorar el desarrollo comercial de la Empresa SIDERPERU en la 

Región Lambayeque, mediante la elaboración y aplicación de un Plan de 

Marketing? 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan de Marketing para mejorar el desarrollo comercial de la 

empresa SIDERPERÚ, en la Región Lambayeque. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir y analizar las variables del Plan de Marketing en la región 

Lambayeque. 

• Diseñar estrategias en las variables del Plan de Marketing.  

• Determinar la participación de mercado de SIDERPERÚ en la región 

Lambayeque. 

• Proponer a la dirección de la empresa alternativas comerciales para su 

gestión. 

• Proponer la mejora en la coordinación integrada con el resto de 

departamentos funcionales de la empresa. 

 
4. HIPÓTESIS 

La elaboración y aplicación de un Plan de Marketing  en la empresa SIDERPERÚ 

permitirá mejorar su desarrollo comercial, en la región Lambayeque. 

 
5. VARIABLES  

VARIABLES DEPENDIENTE: Desarrollo comercial de la empresa 

SIDERPERÚ, en la Región Lambayeque 
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VARIABLE INDEPENDIENTE:  Plan de Marketing 

 

6.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

6.1 MATERIAL Y METODOS 

El  presente trabajo consiste en una Investigación Cuantitativa de tipo 

Descriptiva, pues se recopilarán y procesarán los datos que se recojan de la 

realidad para luego inducir y deducir nuestras conclusiones. 

 
Población y Muestra: 

Es la empresa SIDERPERU, en la Región Lambayeque. 

 
6.2 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Para la recopilación de los datos tendremos que aplicar algunas estrategias 

que nos permitan llegar a las fuentes, tales como: 

 
En el caso del material bibliográfico recurriremos a las bibliotecas y la web. 

Para encuestar a los Gerentes de la empresa, los visitaremos previa cita en 

los horarios que les resulte más cómodo para atendernos. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1 CONCEPTO  DE  MERCADOTECNIA  

McDaniel y Gates (1999) definen la mercadotecnia como el proceso de planear y 

ejecutar  la concepción,  la fijación de precios,  la promoción  y la distribución de 

ideas, bienes y servicios para crear  intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales.  

 
Para alcanzar sus metas de manera eficiente,  las actuales empresas han adoptado el 

concepto de mercadotecnia, que requiere: 1) Orientación hacia el cliente: la empresa 

intenta identificar su mercado meta y ofrecer un producto o servicio que cubra las 

necesidades de los clientes, teniendo en cuenta la competencia; 2) Orientación hacia 

las metas: la empresa debe estar orientada hacia el consumidor sólo en el grado en 

que esto le permita alcanzar sus metas corporativas; 3) Orientación de sistemas: la 

empresa debe crear sistemas para observar el entorno externo y aportar la mezcla de 

mercadotecnia al mercado objetivo.  

 
El marketing,  más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los clientes. 

Crear  valor  y satisfacción  para  los clientes constituye  el corazón del pensamiento 

y la práctica del  marketing  moderno. Tal vez la definición  más sencilla sea la 

siguiente: “Marketing  es la entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una 

utilidad. La meta doble del marketing es atraer nuevos clientes prometiendo por un 

lado, un valor superior y,  por otro,  conservar  los clientes actuales dejándolos 

satisfechos” (1).  

 

 

(1) KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. México: Pearson 

Educación.2001., p. 3 
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El concepto de marketing  dice que el  logro de las metas de la organización 

depende de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y 

proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores…el punto de partida es un mercado bien definido, y el enfoque es 

hacia las necesidades del cliente. Se coordinan todas las actividades de marketing 

que afectan a los clientes,  y se obtienen utilidades mediante la creación de 

relaciones a largo plazo con los clientes, basadas en la entrega de valor y 

satisfacción.” (Ib. idem, p.14)  

 
FIGURA 1.1 Conceptos Centrales de Marketing 

 

 

Fuente: Kotler P., & Armstrong G. (2001). Fundamentos de Marketing. México: 

Pearson Educación.  
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1.2 MEZCLA DE MERCADOTECNIA   

La Mezcla de Mercadotecnia  es definida como el conjunto de herramientas tácticas 

de marketing controlables que la empresa combina  para  producir  la respuesta 

deseada en el  mercado meta. La mezcla de marketing  incluye todo  lo que la 

empresa  puede hacer para influir en la demanda de su producto. Aunque hay 

muchas posibilidades, éstas pueden  reunirse en cuatro grupos de variables que se 

conocen como las “cuatro ‘pes”: producto, precio, plaza y promoción. (Ibidem, 

p.49). La figura 1.2 muestra las herramientas de marketing específicas que abarca 

cada grupo.  

 

FIGURA 1.2 Las Cuatro Ps de la Mezcla de Mercadotecnia  

 

 

 
Fuente: Kotler P., & Armstrong G. (2001). Marketing. México: Pearson Educación.  
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1.2.1 PRODUCTO  

Kotler y Armstrong (2001) definen el Producto como: cualquier cosa que 

puede ser ofertada al mercado para satisfacer sus necesidades, incluyendo 

objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.   

 
Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los 

consumidores tienden  a ver los productos como conjuntos complejos de 

beneficios que satisfacen sus necesidades. Al desarrollar productos,  las 

compañías primero deben  identificar  las necesidades centrales de los 

consumidores que el producto satisfará; luego, deben diseñar el producto 

real y encontrar formas de aumentarlo a fin de crear el conjunto de 

beneficios que mayor satisfacción proporcionará a los consumidores.   

 
Todo producto cuenta con un ciclo de vida, definido como el curso de ventas 

y utilidades de un producto durante su existencia. Consta de cinco etapas 

definidas: desarrollo de producto, introducción, crecimiento, madurez y 

decadencia. 

 
1.2.2 PRECIO  

En el sentido más estricto,  un precio  es  la cantidad  de  dinero que se cobra  

por  un producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la suma 

de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener 

o usar el producto o servicio.  

 
El precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que produce 

ganancias; todos los demás elementos representan costos. Es también uno de 

los elementos  más flexibles,  ya que a diferencia  de las características de los 
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productos y  los compromisos de canal, el precio se puede modificar  

rápidamente.  

 
La figura 1.3 muestra los factores a considerar para fijar el precio.  

 
FIGURA 1.3 Pasos para la Fijación de Precios 

 

 

Fuente: Kotler P., Ang S., Leong S., & Tan C. (1999). Marketing Management an Asian 
Perspective.Singapur: Prentice Hall.´ 

 

 

1.2.3 PLAZA  

La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta. (Ibidem, p.55) La mayoría de los 

productores  trabajan  con  intermediarios  para llevar sus productos al 

mercado. Estos  intermediarios  a su vez,  utilizan los  canales de distribución 

consisten en un conjunto de individuos y organizaciones involucrados en el 

proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor.   

 
“Los canales de distribución hacen posible el flujo de los bienes del 

productor, a través de los intermediarios y hasta el consumidor” (2). La 

(2) HARTLEY, Steven, BERKOWITZ, Eric y RUDELIUS William. Marketing. 7ª ed. McGraw 

Hill. 2003., p 420. 
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figura 1.4 muestra varios canales de distribución a consumidores con 

diferentes longitudes.  

 

FIGURA 1.4   Canales de distribución para el consumidor 

 

 

Fuente: Kotler P., & Armstrong G. (2001). Marketing. México: Pearson Educación. 

 

 

1.2.4 PROMOCIÓN  

“La promoción  abarca  las  actividades  que comunican las  ventajas del  

producto y convencen  a  los consumidores meta de comprarlo” (3).   

 
El marketing moderno exige más que simplemente desarrollar un buen 

producto, ponerle un precio atractivo y ponerlo a disposición de los clientes 

meta. Las compañías también  deben  comunicarse con los clientes  actuales 

y potenciales, y no deben dejar  al  azar  lo que comunican. Para  la mayor  

parte de las compañías, la pregunta no es si comunicar o no, sino cuánto 

gastar en la comunicación y en que formas.  

 

 

Canal 3 

Canal 4 

(3) KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. México: Pearson 

Educación.2001., p. 51. 
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La mezcla de comunicaciones de marketing total de una compañía – también 

llamada su mezcla de promoción – consiste en la combinación específica de 

herramientas de publicidad, ventas personales, promoción de ventas y 

relaciones públicas, que la compañía usa para alcanzar sus objetivos de 

publicidad y marketing. (Ibidem, p.461)  

 
TABLA 1.1 Las Cinco Principales Herramientas de Promoción 

Herramienta  Descripción  

Publicidad  Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador 
identificado.  

Ventas Personales  Presentación personal que hace la fuerza de ventas de la 
compañía, con el fin de vender y forjar relaciones con el 
cliente.  

Promoción de Ventas  Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta 
de un producto o servicio.  

Relaciones Públicas  Forjar buenas relaciones con los diversos públicos de una 
compañía, mediante la obtención de publicidad 
favorable, la creación de una buena imagen corporativa y 
el manejo del bloqueo de los rumores, relatos o sucesos 
desfavorables.  

Marketing Directo  Comunicación directa con consumidores individuales 
seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una 
respuesta inmediata.  

 
Fuente: Elaboración propia con información de Kotler P., & Armstrong G. (2001). Marketing. 

México: Pearson Educación.  
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1.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Entender al consumidor y su comportamiento no es sencillo. Los consumidores 

pueden establecer sus necesidades y preferencias, pero actuar de otra manera. 

Pueden no estar en contacto con sus más profundas motivaciones. Pueden 

responder a influencias que hagan cambiar su opinión en el último minuto. Sin 

embargo, los mercadólogos deben estudiar las preferencias, percepciones, 

necesidades y patrones de consumo y compra de sus consumidores meta. (Kotler, 

Ang, Leona & Tan, 1999: 184) 

 
Berkowitz (et.al.) (2000) describe el comportamiento del consumidor como las 

acciones que la persona toma al comprar y usar, productos y servicios; incluyendo 

los procesos mentales y sociales que anteceden y proceden a estas acciones. 

 
Detrás de la acción de compra existe un importante proceso de decisión, el proceso 

de decisión de compra; que son las etapas por las que el comprador pasa para 

decidir que producto o servicios comprar. Este proceso consta de cinco etapas:  

1. Identificar el problema: percibir una necesidad. 

2. Búsqueda de información. 

3. Evaluación de alternativas. 

4. Decisión de compra. 

5. Comportamiento posterior a la compra. 

 
Existen varios factores que influyen en el comportamiento del consumidor, éstos 

se resumen en la Tabla1.2 
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TABLA 1.2 Modelo detallado de los factores que influencian el comportamiento. 

CULTURALES SOCIALES PERSONALES PSICOLÓGICOS 

Cultura  Grupos  Edad y etapa del ciclo 
de vida  

Motivación  

Subcultura  Familias  Ocupación  Percepción  

Clase social  Papel y status  Situación Económica  Atribución  

  Estilo de vida  Aprendizaje  

  Personalidad y auto 
concepto  

Creencias y 
actitudes  

 
Fuente: Elaboración propia con información de Kotler P., ang S., Leong S., & Tan C. 

(1999). Marketing Management and Asian Perspective. Singapur: Prentice 
Hall.  

 

 
1.4 MARKETING META  

Hoy en día, la mayor parte de las compañías está abandonando el marketing 

masivo para practicar el marketing meta: identificar segmentos del mercado,  

seleccionar uno o más de ellos, y crear productos y mezclas de marketing a la 

medida de cada uno. De este modo, las compañías pueden crear el producto 

correcto para cada mercado meta y ajustar sus precios, canales de distribución y 

publicidad, para llegar al mercado meta de manera eficaz. (Kotler & Armstrong, 

2001: 202)  

 

FIGURA 1.5  Principales Pasos del Marketing Meta  

 

Fuente: Kotler P., & Armstrong G. (2001). Marketing. México: Pearson Educación. 
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1.4.1 SEGMENTACIÓN  DE MERCADOS  

Dividir mercados masivos en segmentos con diferentes hábitos de consumo. 

Al agrupar a los consumidores de acuerdo a diferentes variables o 

características, reconocemos que son diferentes y que deben ser tratados de 

forma diferente en cuanto a variables de mercadotecnia como la publicidad y 

los atributos de los productos. (Winer, 2000: 109)  

 
Ya que los compradores tienen  necesidades y deseos únicos, cada 

comprador podría ser un mercado individual. Sin embargo,  aunque algunas 

compañías intentan servir a los compradores individualmente, muchas otras 

enfrentan grandes cantidades  de compradores pequeños  y no pueden 

practicar una segmentación total; en lugar de ello, buscan clases amplias de 

compradores que difieren en sus necesidades de productos o en sus 

respuestas de compra.    

 
Así pues, la segmentación del mercado se puede efectuar en niveles 

distintos: marketing  masivo, marketing de segmento, marketing de nicho o 

micromarketing. (Kotler & Armstrong, 2001:203). 

 
1.4.2 MERCADO META  

Después de evaluar diferentes segmentos, la compañía deberá decidir a 

cuáles y a cuántos  segmentos  atenderá. Éste es el problema de selección de 

mercados meta. Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores 

que tienen necesidades o características comunes, a los cuales la compañía 

decide atender.   
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La empresa puede adoptar una de tres estrategias de cobertura de mercado: 

marketing no diferenciado, marketing diferenciado y marketing concentrado,  

pero es preciso considerar muchos factores al elegir. La estrategia óptima 

depende de los recursos de la compañía, el grado de variabilidad del 

producto, la etapa del ciclo de vida del producto, la variabilidad del mercado 

y las estrategias de marketing de la competencia. (Ib idem, p.223)  

 
1.4.3 POSICIONAMIENTO  

Una vez que una compañía ha decidido en qué segmentos del mercado 

entrará, deberá decidir que posiciones quiere ocupar en esos segmentos. La 

posición de un producto es la forma en la que los consumidores definen los 

productos 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.  

 
Para simplificar el proceso de compra, los consumidores organizan los 

productos en categorías: “posicionan” los productos, servicios y compañías 

en su mente. Las compañías  no quieren  dejar  las  posiciones de sus 

productos al azar; deben planear posiciones que confieran a sus productos  la  

mayor ventaja  posible en los mercados  meta que  han  seleccionado,  y 

deben diseñar la mezcla de marketing que creen esas posiciones planteadas.  

 
Los productos pueden posicionarse con base en: atributos específicos, los 

beneficios que ofrecen, las ocasiones de uso, respecto a cierta clase de 

usuarios, directamente contra un competidor o para diferente clases de 

productos. (Ibidem, p.228). 
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1.4.4 VENTAJA COMPETITIVA   

Los consumidores por lo regular escogen productos y servicios que les 

proporciona el más alto valor. Por tanto, la clave para ganar y conservar los 

clientes es entender sus necesidades y procesos de compra mejor que los 

competidores y proporcionar más valor. En la medida que una compañía se 

pueda posicionar como proveedor de más valor a los mercados meta 

seleccionados,  ya sea ofreciendo precios más bajos o proporcionando más 

beneficios para justificar los precios altos, obtiene ventaja competitiva.(Ib 

idem, p.229)  

 
De acuerdo con Winer (2000), una base exitosa para desarrollar ventaja 

competitiva debe tener tres características: 

1. Generar valor para el consumidor. 

2. El valor agregado debe ser percibido por el consumidor. 

3. La ventaja debe ser difícil de copiar. 

 
Existen tres formas diferentes de desarrollar una ventaja competitiva: 

1. Ventaja basada en el Costo o Precio 

2. Diferenciación o ventaja basada en la calidad 

3. Ventaja basada en la marca o en la calidad percibida. 

 
1.5  PLAN DE MERCADOTECNIA  

El plan de mercadotecnia es un documento escrito que contiene cuatro elementos 

básicos:  

a) Un resumen del análisis de la situación, incluyendo información general, 

análisis del consumidor y análisis de las oportunidades. 

b) Una serie de objetivos. 
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c) Una estrategia detallada que establezca en dónde reside la ventaja competitiva 

y cómo serán combinadas las variables de mercadotecnia para alcanzar los 

objetivos y el impacto financiero. 

d) Una serie de procedimientos de monitoreo y control del plan a través de la 

retroalimentación de los resultados. (Stevens, 1997: 15) 

 
Según Cohen (2001), las principales ventajas del plan de mercadotecnia son: 

• Sirve de mapa. 

• Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la estrategia. 

• Informa a los nuevos participantes de su papel y funciones en el plan.  

• Permite obtener recursos para la realización del proyecto.  

• Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos.  

• Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y tareas y definir los 

plazos.  

• Sirve para darse cuenta de los problemas, las oportunidades y las amenazas.  

 
Berkowitz (et.al.) (2000) afirma que no hay un plan de mercadotecnia “general” 

que aplique para todas las organizaciones y situaciones. Por el contrario el formato 

específico de plan de mercadotecnia para cada empresa depende de:  

• El propósito del plan y la audiencia a quien se dirige, ya sea interna o externa a 

la empresa.  

• La complejidad de la organización.  

• La industria.  

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

1.6 MODELOS EVALUADOS 

 
1.6.1 PLAN DE MERCADOTECNIA DE KOTLER Y ARMSTRONG  

Mediante la planeación estratégica, la empresa decide qué quiere hacer con 

cada unidad de negocios. La planeación de marketing implica decidir que 

estrategias de marketing ayudarán a la empresa a alcanzar sus objetivos 

estratégicos generales. Se requiere de un plan de marketing detallado para 

cada ramo, producto o meta.   

 
TABLA 1.3 Modelo de Plan de Mercadotecnia propuesto por Kotler y Armstrong 

SECCIÓN PROPÓSITO 
Resumen 
Ejecutivo  

Presenta un breve resumen de los principales objetivos y 
recomendaciones del plan. Va dirigido a la alta gerencia y le permite 
encontrar los puntos principales del plan rápidamente.   

Situación  de 
marketing 
actual  

Describe el mercado meta y la posición de la empresa en él, e incluye 
información acerca del mercado, el desempeño del producto, la 
competencia y la distribución.  

Análisis de 
amenazas y 
oportunidades  

Evalúa las principales amenazas y oportunidades que el producto podría 
enfrentar, y ayuda a la gerencia a anticipar sucesos positivos o negativos 
importantes que podrían afectar a la empresa y sus estrategias.  

Objetivos y 
puntos clave  

Expresa los objetivos de marketing que la empresa quiere alcanzar 
durante la vigencia del plan y analiza los puntos clave que afectarían su 
logro.  

Estrategia de 
marketing  

Traza la lógica de marketing con la que la unidad de negocios espera 
alcanzar sus objetivos de marketing y las características específicas de 
los mercados meta, el posicionamiento y los niveles de gastos en 
marketing. Se delinean estrategias específicas para cada elemento de la 
mezcla de marketing y se explica cómo cada uno responde a las 
amenazas, oportunidades y puntos clave que se detallaron en secciones 
anteriores del plan.  

Programas de 
acción  

Detallan la forma en que las estrategias de marketing se convertirán en 
programas de acción  específicos.  

Presupuestos  Detalla un presupuestote apoyo de marketing que básicamente es un 
estado de resultados proyectado. Muestra las ganancias esperadas y los 
costos esperados. La diferencia son las utilidades proyectadas.   

Controles  Delinea la forma en que se vigilará el avance y permite a la alta gerencia 
estudiar los resultados de la implementación y detectar los productos 
que no están alcanzando sus metas.   

Fuente: Elaboración propia con información de Kotler P., & Armstrong G. (2001). 
Marketing. México: Pearson Educación.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 

1.6.2 PLAN DE MERCADOTECNIA DE BERKOWITZ, KEVIN, 

HARTLEY Y RUDELIUS  

Un Plan de Mercadotecnia es un mapa de las actividades de marketing de la 

organización para un período determinado.   

 
TABLA 1.4  Modelo de Plan de Mercadotecnia propuesto por Berkowitz, Kevin, 

Hartley y Rudelius 
SECCIÓN PROPÓSITO 

Resumen 
Ejecutivo  

La parte más importante del plan, de un máximo de dos páginas, 
vende el documento a los lectores mediante su claridad y brevedad.  

Descripción de  
la Empresa  

Resalta la historia y los sucesos recientes de la información.  

Enfoque 
Estratégico  
Plan  

Marca la dirección estratégica de la organización, con la cuál el plan 
debe ser consistente. Incluye la Misión y Visión, objetivos financieros 
y no financieros, ventaja competitiva.  

Análisis de la 
Situación  

Describe cómo se encuentra la empresa, incluyendo un Análisis 
SWOT, Análisis de la Industria, de la Competencia, de la Compañía y 
del Cliente  

Mercado y 
Producto  

Describe los objetivos del producto, el Mercado Meta, los puntos de 
diferenciación, y la estrategia de posicionamiento.  

Estrategia de 
Mercadotecnia  

Describe la mezcla de mercadotecnia: Producto, Precio, Promoción y 
Plaza.  

Información 
Financiera 
Proyecciones  

Resume los costos y ganancias presupuestadas para el producto.  

Organización  Organigrama de la estructura organizacional.  

Implementación  
Muestra la planeación detallada de las actividades, marcando tiempos 
y responsables.  

Evaluación y 
Control  

Compara las ventas actuales con lo planeado, y también desarrolla un 
plan de contingencia.  

Apéndices   
Fuente: Elaboración propia con información de Berkowitz E., Kevin R., Hartley S., & 

Rudelius W. (2000). Marketing. Estados Unidos: Irwin/McGraw-Hill.  
 

 
1.6.2.1 PLAN DE MERCADOTECNIA DE COHEN  

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo 

que se quiere conseguir en el camino hacia éste. A la vez, informa con 

detalle de las importantísimas etapas que se ha de cubrir para llegar desde 
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donde se está hasta donde se quiere ir. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración del plan de marketing permite calcular cuánto se 

va a tardar en cubrir cada etapa y los recursos en dinero, tiempo y esfuerzo 

necesarios para hacerlo.  

 
TABLA 1.5  Modelo de Plan de Mercadotecnia propuesto por Cohen 

SECCIÓN  DESCRIPCIÓN  
Resumen 
Ejecutivo  

Es un resumen de la totalidad del plan, incluye la definición del 
producto o servicio con su ventaja diferencial sobre los competidores, la 
inversión exigida y los resultados previstos, todo lo cuál se expresa en 
cifras de rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de 
mercado.  

Índice de Contenido  
Introducción  Descripción detallada del producto o servicio y explicación de su lugar 

en el mercado  
Análisis de la 
Situación  

A. Condiciones Generales: demanda y tendencias de la demanda, 
factores sociales y culturales, demografía, condiciones económicas para 
el producto, leyes y regulaciones. 
B. Condiciones Neutras: factor financiero, administración pública, 
medios de comunicación, entornos de interés especial.  
C. Condiciones de la Competencia: presentación de los principales 
competidores y de sus productos, planes, experiencia, know-how, 
recursos financieros, humanos y de capital, proveedores y estrategia.  
D. Condiciones de la empresa: descripción de los productos propios, 
experiencia, know-how, recursos financieros, humanos y de capital, 
proveedores y estrategia.  

El Mercado 
Objetivo  

Descripción detallada del segmento de mercado que interesa indicando 
factores demográficos, psicográficos, geográficos, de estilo de vida o de 
cualquier tipo de fragmentación que resulte apropiada.  

Problemas y 
Oportunidade
s  

Hágase constar o repítase cada oportunidad y explíquese por qué es 
realmente una oportunidad. Hágase constar o repítase cada problema. 
Indíquese las soluciones propuestas para cada uno de ellos. Formúlese 
con claridad la ventaja diferencial.  

Objetivos y 
Metas del 
Marketing  

Hágase constar con precisión los objetivos y metas de marketing en lo 
que toca a volumen de ventas, cuota de mercado, rendimiento de la 
inversión u otros objetivos o metas del plan de marketing y el tiempo 
necesario para realizarlos.  

Estrategia De 
Marketing  

Estudio de las diversas alternativas de la estrategia global. Si la 
estrategia de marketing corresponde al nivel de la estrategia maestra o 
de la dirección estratégica del marketing, se debe preparar también una 
matriz de poder de atracción del mercado potencial de la empresa y 
hacer un análisis del ciclo vital del producto.  

Tácticas de 
Marketing  

Descripción de la ejecución de la estrategia de marketing, por medio de 
las variables de producto, precio, promoción, distribución y otras.  
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Ejecución y 
Control  

Cálculo del punto de equilibrio y realización de un gráfico de equilibrio 
para el proyecto. Cómputo mensual para un período de tres años de las 
previsiones de ventas y del saldo de efectivo. Señalar el presupuesto 
mensual de los costes iniciales, junto con las tareas necesarias  

Resumen  Resumen de las ventajas, costes y beneficios y reformulación de la 
ventaja diferencial que el plan ofrece sobre los competidores y de las 
razones por las que puede triunfar el plan  

Apéndices  Incluyen toda la información secundaria que parezca importante  
Fuente: Elaboración propia con información de Cohen, W. (2001). El Plan de Marketing. 

España: Ediciones Deusto  
 

1.6.2.2 CUADRO COMPARATIVO  

A continuación se presenta de forma resumida todos los modelos 

presentados para facilitar una comparación de éstos.   

 
TABLA 1.6 Cuadro comparativo de modelos de plan de mercadotecnia evaluados 

KOTLER & 
ARMSTRONG  

BERKOWITZ, KEVIN, 
HARTLEY Y RUDELIUS  

COHEN 

Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo 
Situación de marketing Descripción de la Empresa Indice 
Actual Enfoque Estratégico y Plan Introducción 

Análisis de amenazas y a. Misión y Visión Análisis de la situación 
Oportunidades b. Objetivos a. Condiciones Generales 
Objetivos y puntos 
clave 

c. Ventaja Competitiva b. Condiciones Neutras 

Estrategia de marketing Análisis de la Situación c. Condiciones de la competencia 

Programas de acción a. Análisis SWOT d. Condiciones de la empresa 

Presupuestos b. Análisis de la Industria El Mercado Objetivo 

Controles c. Análisis de la Competencia Problemas y Oportunidades 

 d. Análisis de la Compañía Objetivos y Metas de marketing 

 e. Análisis del Cliente Estrategia de Marketing 

 Mercado y Producto Tácticas de Marketing 

 Estrategia de Mercadotecnia Ejecución y Control 

 Informac. Financ.y proyecc. Resumen 

 Organización Apéndices 

 Implementación  

 Evaluación y control  
 Apéndices  

Fuente: Elaboración Propia basado en Kotler P., & Armstrong G. (2001). Marketing. México: 
Pearson Educación; Berkowitz E., Kerin R., Hartley S., & Rudelius W. (2000). 
Marketing. Estados Unidos: Irwin/McGraw-Hill; Cohén, W. (2001). El plan de 
Marketing. España: Ediciones Deusto 
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1.7 MODELO ELEGIDO   

Para este trabajo se seguirá el Plan de Mercadotecnia propuesto por William A. 

Cohen en su libro.  

 
Como se puede ver en el cuadro comparativo, todos los modelos propuestos 

cuentan con secciones similares y cubren los cuatro puntos principales que son: un 

análisis de la situación, delimitar los objetivos, desarrollar una estrategia de 

marketing a seguir y proponer un método de monitoreo y control. Sin embargo 

resulta más conveniente trabajar con el propuesto por Cohen ya que en su libro 

describe de forma más detallada cada una de las secciones, indicando el  contenido 

y objetivo específico de cada una.   

 
Otra de las razones por la que se eligió este modelo es que hace una división muy 

específica en la sección del análisis de la situación, ya que incluye analizar el 

mercado meta, características de la población, el entorno, la propia empresa y la 

competencia.  

 
Cabe resaltar que dedica toda una sección al Mercado Objetivo o Mercado Meta, el 

cuál representa un punto clave para la elaboración del plan, ya que con base en el 

mercado meta seleccionado se definirán las estrategias a seguir.   

 
Otro de los aspectos que resultan atractivos de este plan es que a lo largo de todas 

las secciones mantiene una coherencia y continuidad en la información requerida, 

de modo que cada sección resulta ser la base para la siguiente.   
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1.8 MATRIZ BCG  

La Matriz de Crecimiento - Participación, conocida como Matriz BCG, es un 

método gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston 

Consulting Group en la década de 1970. Es una herramienta de Análisis 

Estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa, sin 

embargo por su estrecha relación con el Marketing Estratégico, se considera una 

herramienta de dicha disciplina. 

 
Su finalidad es ayudar a decidir entre distintos negocios o Unidades Estratégicas de 

Negocio (UEN), es decir entre empresas o áreas, aquellas donde: invertir, 

desinvertir o incluso abandonar. 

 
El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que 

una empresa en particular posee. A partir de esta clasificación surgen elementos 

para gestionarlas. Así, una de las variables de la matriz es el Crecimiento del 

Mercado y la otra la Participación de la empresa en el mismo. 

 
Con esto se dan cuatro situaciones:  

a) Gran Crecimiento y Gran Participación de Mercado.  

b) Gran Crecimiento y Poca Participación de Mercado.  

c) Poco Crecimiento y Gran Participación de Mercado. 

d) Poco Crecimiento y Poca Participación de Mercado. 

 
Entonces, si el mercado está creciendo hay que invertir dinero para mantener la 

posición y mucho más para crecer. Esto hace que las ganancias sean pocas pero 

que crezca el volumen de negocio.  
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Cuando el mercado se estabiliza las ganancias son grandes. 

• Al caso b) Se le conoce como INCÓGNITA, ya que no se sabe bien qué puede 

pasar con ese negocio y la clave está en que necesita mucho dinero para 

funcionar.  

• Al caso a) se le conoce como ESTRELLA. Precisa dinero pero genera dinero así 

que básicamente precisa buena gestión. 

 
Un mercado estable en su crecimiento es predecible y fácil de administrar. Pero 

estabilidad implica también que no hay sorpresas excelentes, ni grandes 

oportunidades. 

• Así, el caso c) se conoce como VACA LECHERA, ya que sin invertir mucho 

dinero ni gestión se generan grandes cantidades de ingresos. En sí las empresas 

con muchos negocios financian todos sus otros negocios con este tipo de 

negocios.  

• Al caso d) se le llama PERRO, y es un negocio que no presenta muchas 

posibilidades, en general las empresas tienden a deshacerse de este tipo de 

negocios. 
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FIGURA 1.6 Matriz BCG 

 

Fuente: Stanton, William J. “Fundamentos de Marketing”. McGraw Hill. México, 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

CAPITULO II 

EL MARKETING Y EL CONSUMIDOR  

 

Desde el nacimiento del marketing como disciplina independiente, se ha reconocido el 

papel fundamental ejercido por el consumidor en la sociedad. En un mercado 

competitivo son muchas las marcas y los fabricantes que tratan de conquistar el favor 

del consumidor; y por tanto es importante conocer, estudiar y comprender las 

motivaciones, las exigencias de los consumidores, que constituyen un imperativo que la 

empresa no puede eludir. 

 
Se ha afirmado repetidamente que el objetivo final del sistema de distribución de una 

sociedad es satisfacer los deseos del público y que existe una urgente necesidad de 

disponer de un conocimiento adecuado de cuales son esos deseos, como se mediatizan 

por grupos sociales primarios y secundarios, como se expresan y como finalmente 

dichos deseos pueden satisfacerse.  

 
Cualquier persona interesada en satisfacer las necesidades del consumidor debe de 

comprender lo que motiva a las personas a comprar un servicio y a rechazar otro. En 

años recientes, los especialistas en conducta formaron un equipo con el personal de 

mercadotecnia y establecieron una disciplina completamente nueva: El estudio del 

consumidor.  

 
Los empresarios y dirigentes reconocen que no solamente todas las decisiones de 

marketing, sino que también de muchas decisiones ejecutivas se dirigen hacia el 

consumidor final. Por lo que la producción es una forma suplementaria de proporcionar 

y adecuar los bienes a las necesidades del consumidor y a su vez, el marketing es la 

fuente de todos los valores actualmente empleados. 
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Los directivos de ventas, así como los estudiosos, están en una posición única en 

relación con la investigación sobre el consumidor porque por un lado pueden observar 

de forma directa la conducta del consumidor y así obtener datos con los que hacer 

generalizaciones y, por otro lado, pueden utilizar los resultados de sus análisis teóricos 

en forma práctica.  

 
2.1 DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

El comportamiento del consumidor se define como: "El proceso de decisión y la 

actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o 

consumen bienes o servicios."  

 
También se define como el comprador final o el que compra para consumir. Se 

deduce que un comprador es un consumidor cuando compra para consumir. Esta 

definición puede tener significado tan sólo si generalmente se está de acuerdo en 

que el consumo significa el acto de comprar realizado sin intención de revender lo 

comprado, en virtud de esta definición, los intermediarios, fabricantes y muchos 

otros son excluidos de entre los consumidores. Sin embargo, cuando este fabricante 

o intermediario compra, por ejemplo, bienes de equipo, sigue siendo un 

consumidor, ya que su compra se hace generalmente sin propósito alguno de 

reventa.  

 
La definición de consumidor en marketing depende en parte de su conducta, esto 

es, de la naturaleza de sus procesos de toma de decisión.  

 
En la actualidad la conducta se considera como un conjunto de actividades 

elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la preparación de una 

lista de compras, búsqueda de información, discusión sobre la distribución del 
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presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se influyen entre sí e inducen el acto 

de compra, a la elección de un producto o marca, o de un servicio.  

 
2.2 APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA  

El campo de la psicología incluye multitud de planteamientos teóricos para 

estudiar la conducta humana. Lo que facilita a la mercadotecnia, comprender el 

comportamiento de las personas como se ve en las siguientes teorías:  

 
TEORÍAS DE APRENDIZAJE SOBRE LA CONDUCTA 

La psicología teórica y la aplicada divergen en muchos puntos; pero la principal 

diferencia reside entre los que sostiene que las teorías conductuales son la clave 

para entender la conducta humana, y los que defienden las teorías psicoanalíticas 

propuestas por Sigmund Freud.  

 
Los teóricos conductuales tienden a ser más prácticos y eclécticos en sus métodos. 

Ninguno de los planteamientos han generado instrumentos psicológicos de trabajo 

que cuentan con aplicaciones de mercadotecnia práctica.  

 
TEORÍAS SOBRE EL ESTÍMULO Y LA RESPUESTA 

Este tipo de teoría, sostiene que el aprendizaje se produce cuando una persona 

responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o 

castigada por dar una respuesta incorrecta. Las primeras teorías de este tipo de 

estímulo - respuesta (E-R) fueron propuestas por Pavlov, un científico ruso que 

demostró que era posible hacer que un perro generara saliva cuando se presentaban 

en la secuencia adecuada un estímulo condicionado, como, por ejemplo, carne en 

polvo, y un estímulo no condicionado, es decir, cualquiera que no provocara 
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normalmente la respuesta, los psicólogos contemporáneos han perfeccionado y 

modificado posteriormente las teorías.  

 
En las aplicaciones prácticas de mercadotecnia de esta observación se aprecian en 

la publicidad repetitiva, diseñada para reforzar los hábitos de compras.  

 
TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO 

Los teóricos cognoscitivos opinan que algunos aspectos tales como actitudes, 

creencias y experiencias pasadas de las personas, se combinan mentalmente para 

generar cierto conocimiento de una situación. Según los cognoscitivistas, el 

cerebro o el sistema nervioso central es el elemento dominante. En la mayoría de 

los casos, las teorías cognoscitivas del aprendizaje rechazan las teorías defendidas 

por los conductualistas de estímulos y respuestas estrictos, tildándolas de 

demasiado mecánicas. Por otro lado los conductualistas rechazan el "mentalismo" 

de las cosas cognoscitivas. Insisten en que la conducta es visible y mensurable, y 

consideran que su teoría es el planteamiento práctico para estudiar la psicología.  

 
EJ. Las actitudes del consumidor influyen en la conducta de compra, punto en que 

la teoría cognoscitiva entra en acción. Aunque un conductualista buscaría 

relaciones de estímulo y respuesta en la situación de compras, el cognoscitivista 

atribuirá la conducta de compra al uso de la experiencia pasada y a un conjunto de 

actitudes específicas. Las actitudes firmemente sostenidas tienden a evitar que las 

personas presten atención a estímulos conflictivos. En una situación de 

mercadotecnia, tales estímulos son los esfuerzos de publicidad y ventas de los 

competidores.  
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Ordinariamente se requiere una publicidad de ventas muy persuasiva para cambiar 

la actitud de una persona con respecto a un producto o servicio que haya 

proporcionado satisfacción previa. Por ejemplo es muy difícil cambiar la 

preferencia por marcas de productos alimenticios. No se producirán cambios en las 

preferencias de marcas, sino hasta después que los clientes potenciales hayan 

probado otros productos, por lo cual los comerciantes de artículos alimenticios 

trabajan arduamente para inducir a los clientes potenciales a que prueben otros 

productos. Las técnicas de reducir precios y dar cupones de descuentos han sido 

eficaces, pero una vez que el cliente potencial adquiere un producto competitivo, 

debe ser mejor que el que había estado utilizando o de lo contrario, no se registrará 

un cambio duradero en la conducta de compra.  

 
TEORÍA GESTALT DEL APRENDIZAJE 

Esta teoría se basa en la percepción, la experiencia y una orientación hacía metas 

concretas. Los psicólogos que defienden esta teoría opinan que el individuo 

percibe una situación completa en lugar de asimilar los elementos particulares de la 

misma. Por ende, el todo, es algo más que la simple suma de los elementos que lo 

componen, porque las personas tienden a organizar los elementos de una situación 

y luego agregan otros de experiencias pasadas, haciendo con ellos que la 

experiencia sea mayor que la suma de las percepciones individuales, es decir, si se 

proporcionan ciertas claves significativas se puede implicar algo más de lo que se 

da en una situación.  

 
EJ. Si un anunciador de cepillos para dientes desea implicar que los dentistas 

aprueben el producto, el uso de una persona vestida como dentista, basta para 
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transmitir este mensaje. La implicación queda clara, incluso sin afirmar que la 

persona es un dentista o sin proporcionar un escenario de consultorio dental.  

 
TEORÍAS PSICOANALÍTICAS DEL APRENDIZAJE  

Basándose en el trabajo original realizado por Sigmund Freud, las teorías 

psicoanalíticas sostiene que las personas nacen con necesidades biológicas 

instintivas que rara vez son socialmente aceptables. A medida que la persona 

madura y aprende que esos deseos no se pueden satisfacer de un modo directo, 

busca otros medios de satisfacción, por consiguiente, Freud habló de sublimación, 

sustitución y otros aspectos para explicar porque la gente se comporta como lo 

hace.  

 
Uno de los principales beneficios derivados de la teoría psicoanalítica es el trabajo 

realizado en la investigación de las motivaciones, los investigadores son capaces de 

incrementar las posibilidades de éxito de un producto o servicio, antes de hacer una 

inversión sustancial, recurriendo a la teoría analítica, así como también a algunos 

métodos prácticos para descubrir las motivaciones correspondientes.  

 
MOTIVACIÓN  

El concepto de motivación es un aspecto que se debate acaloradamente desde 

muchos puntos de vista teóricos. No obstante si se considera como una necesidad 

estimulada, se convierte en un concepto accesible y útil para el personal de 

mercadotecnia. Despertar una necesidad crea una situación de motivación con 

tensiones inherentes que es preciso resolver. Las necesidades no se convierten en 

motivadores sino hasta que el individuo está consciente de la situación. Por 

ejemplo si una persona no siente hambre no se sentirá motivada a comer, y por el 

contrario si tiene el hambre suficiente comerá prácticamente cualquier cosa pero a 
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falta de una necesidad biogénica, el atractivo de los motivos psicológicamente 

derivados determina que marcas se escogerán, que productos se utilizarán, etc. A 

esto se le conoce como motivos aprendidos o culturalmente inducidos.  

 
PERCEPCIÓN 

La percepción es la interpretación de la sensación que son los datos brutos 

recibidos por un sujeto, a través de sus sentidos (estímulo), basándose en sus 

atributos físicos, su relación con el medio circundante y las condiciones que 

prevalecen en el individuo en un momento determinado.  

 
Los elementos que contribuyen mayormente al proceso de la percepción son las 

características del estímulo y las experiencias pasadas, las actitudes y las 

características de la personalidad del individuo.  

 
Por ejemplo; para seleccionar el estímulo apropiado, el comerciante debe de 

conocer tanto como sea posible sobre el mercado objetivo. Es preciso recordar que 

la percepción es selectiva y que cada individuo posee características que 

determinan el nivel y la cantidad de esta selectividad. En una escala general, un 

nuevo auto deportivo, significa diversión, júbilo y/o posición para su nuevo 

propietario; pero también significa una comisión para el vendedor que realizó la 

venta. Por lo que es importante que los empleados de mercadotecnia conozcan la 

forma en que responderá cada mercado.  

 
2.3 IMPORTANCIA  

La razón más importante por la cual se estudia el comportamiento del consumidor, 

es la función central que desempeña en nuestra vida. Gran parte del tiempo lo 

pasamos en el mercado, comprando o realizando otras actividades afines. También 
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dedicamos mucho tiempo a pensar en los productos y servicios, a hablar con los 

amigos acerca de ellos y a ver o escuchar anuncios relacionados con ellos, además, 

los bienes que adquirimos y la forma en que los utilizamos inciden profundamente 

en como vivimos nuestra vida diaria. Bastarían estas observaciones para justificar 

el estudio del tema. Sin embargo algunos tratan de entender el estudio del tema por 

otras razones debido al comportamiento que estos tiene y que influyen en la toma 

de decisiones.  

 
Por tal razón se dice que el comportamiento del consumido es una disciplina 

aplicada. Tales aplicaciones pueden darse en dos niveles de análisis: En el MICRO 

y en el SOCIAL.  

 
Perspectiva micro: En esta perspectiva hay que conocer a los consumidores con 

objeto de ayudarle a la empresa u organización a alcanzar sus objetivos. Los 

directores de publicidad, los diseñadores de productos y muchos otros que laboran 

en empresas lucrativas quieren conocer a los consumidores, a fin de realizar sus 

tareas con mayor eficiencia.  

 
Perspectiva social: Se aplica a los niveles agregados de los problemas que 

afrontan los grandes grupos o bien la sociedad en general. En el nivel macro o 

global, sabemos que los consumidores influyen colectivamente en las condiciones 

socioeconómicas de una sociedad entera. En los sistemas de mercado se basa en el 

libre albedrío, el público influye profundamente en lo que producirá y en los 

recursos que se utilizaran para ello. De aquí la influencia tan importante que el 

comportamiento de los consumidores ejerce sobre la calidad y el nivel de vida.  
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Como se advierte, el conocimiento del comportamiento del consumidor desde una 

perspectiva macro, nos permite entender mejor las megatendencias económicas o 

sociales y, tal vez, nos sirva para predecirlas. Además, nos indicará algunas formas 

de mejorar la eficiencia del sistema de mercado y aumentar el bienestar de los 

miembros de la sociedad.  

 
2.4 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Nuestra atención se centra principalmente en los consumidores finales, o sea 

aquellos que compran para el consumo individual, de una familia o de un grupo 

más numeroso. Algunos han señalado que al estudiar a los consumidores finales, 

también se obtiene mucha información sobre los compradores industriales y los 

intermediarios, así como de otros que intervienen en las compras destinadas a 

empresas y a instituciones.  

 
Gran parte del comportamiento de las compras industriales tiene un carácter 

especial, porque a menudo incluye diversos motivos y la influencia de muchas 

personas.  

 
2.5 EL COMPRADOR INDIVIDUAL  

La situación más común del comprador es aquella en que un individuo realiza una 

compra con poca o nula influencia de los demás. Pero en algunos casos varias 

personas intervienen en la decisión de compra. Por ejemplo, cuando se decide 

comprar un nuevo automóvil, tal vez toda la familia participe en esta decisión. En 

otros casos, el comprador se limita simplemente a adquirir un producto para 

alguien que le ha pedido un artículo. Las situaciones anteriores revelan que las 

personas pueden adoptar diversos papeles ante lo que hemos definido como 

comportamiento del consumidor: 
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Iniciador 

La persona que decide que alguna necesidad o deseo no están siendo cubiertos y 

que autoriza una compra para rectificar la situación. 

 
Influenciador 

Persona que con alguna palabra u acción, tanto intencional como no intencional, 

influye en la decisión de compra, en la compra y/o en el uso del producto o 

servicio. 

 
Comprador 

La persona que realiza la operación de la compra. 

 
Usuario 

La persona que participa directamente en el consumo o uso de la compra. Algunas 

situaciones de compra requieren al menos una persona que desempeñe cada uno 

de esos papeles, mientras que en otras un solo individuo puede cumplir varios 

roles al mismo tiempo.  

 
Un estudio dedicado al comportamiento del consumidor resultaría incompleto si 

no se abordara más que un papel del consumidor. Pero si se pone de relieve un rol, 

sin descuidar por ello los otros aspectos, se simplificará el estudio en muchos 

casos. Cuando es útil considerar únicamente un papel, optaremos casi siempre por 

el comprador, o sea el individuo que efectúa la compra. Es una estrategia útil 

porque, aún cuando se le diga que comprar, a menudo toma decisiones respecto a 

cuanto comprar, la tienda seleccionada, el tamaño del paquete y otros factores. Por 

tanto, el hecho de concentrarse en el consumidor, teniendo en cuenta además la 
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influencia de otros en la decisión de compra, da mucha flexibilidad y permite 

concentrarse en un papel del consumidor.  

 
2.6 MODELOS DE COMPORTAMIENTO  

El estudio del comportamiento del consumidor también resulta a veces sumamente 

complejo a causa de la multitud de variables en cuestión y su tendencia a 

interactuar entre sí y a ejercer una influencia recíproca. Para hacer frente a la 

complejidad se han diseñado modelos del comportamiento del consumidor. Los 

modelos sirven para organizar nuestras ideas relativas a los consumidores en un 

todo congruente, al identificar las variables pertinentes, al descubrir sus 

características fundamentales y al especificarlas como las variables se relacionan 

entre sí.  

 
Un modelo consta de tres grandes secciones:  

• Variables ambientales externas que inciden en la conducta. 

• Determinantes individuales de la conducta y 

• Proceso de decisión del comprador 

 
Variables externas: El ambiente externo se compone de seis factores específicos: 

Cultura, subcultura, clase social, grupo social, familia y factores personales.  

 
CULTURA: Abarca los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad. Es el fundamento de muchos valores, creencias y 

acciones del consumidor. Por ejemplo, la importancia que la gente de nuestra 

sociedad concede al tiempo y a la puntualidad constituye la base a las reacciones 

positivas de los compradores ante ofertas de mercado como franquicias de 
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establecimientos de comida rápida, cajas rápidas en los supermercados y relojes de 

cuarzo.  

 
SUBCULTURAS: Se pone de relieve los segmentos de determinada cultura que 

poseen valores, costumbre y otras formas de conducta que son propias de ellos y 

que los distinguen de otros segmentos que comparten el mismo legado cultural. 

Estos aspectos de singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el 

conocimiento del consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de 

marketing. Se presta especial atención a las subculturas que se distinguen por su 

edad y sus características étnicas.  

 
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: Se refiere al proceso en virtud del cual, los 

miembros de una sociedad se clasifican unos con otros en diversas posiciones 

sociales. El resultado de ello es una jerarquía que a menudo recibe el nombre de 

conjunto de clases sociales. Los que caen en una clase social determinada tienden 

a compartir creencias, valores y modalidades de conducta. También suelen 

asociarse más estrechamente entre sí que con integrantes de otras clases sociales. 

Los valores, deseos e interacciones que surgen en los diversos agrupamientos 

repercuten de manera importante en los consumidores. Afectan a los factores 

básicos de pertenencia a un grupo, la elección de un vecindario, el aprecio de 

ciertos estilos de vida y los lugares a donde se prefieren hacer las compras.  

 
GRUPO SOCIAL: Puede concebirse como un conjunto de personas que tienen un 

sentido de afinidad resultante de una modalidad de interacción entre sí. Estos 

grupos cumplen una gran diversidad de funciones, una de ellas es la influencia que 

los miembros del grupo pueden ejercer sobre el grupo y que es importante desde el 

punto de vista del comportamiento del consumidor, es decir, el grupo contribuye a 
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convencer y a orientar los valores y la conducta del individuo; un ejemplo de ello 

lo encontramos en el interés en el que los estudiantes universitarios muestran por 

la última moda y por la música. Otro aspecto interesante de los grupos sociales es 

el hecho de que contribuyen a proporcionar al público diversas formas de 

información capaces de influir en el comportamiento posterior.  

 
FAMILIA: Es una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza por las 

numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros. La influencia de 

ellos en las decisiones de compra representa un área de gran interés en el ámbito 

del comportamiento del consumidor, en algunos casos, las decisiones las adopta 

un individuo con poca influencia de otros miembros de la familia. En otros casos, 

la interacción es tan intensa que se afirma que se produce una decisión conjunta y 

no se limita a una mera influencia recíproca. Otro aspecto de la influencia familiar 

en el comportamiento del consumidor es la forma en que la etapa del ciclo de vida 

de la familia incide en la compra de determinados productos y servicios por 

ejemplo cuando son recién casados, los matrimonios con niños, etc.  

 
FACTORES PERSONALES: Los expertos en marketing se han interesado en el 

proceso de la influencia personal, el cual puede definirse como los efectos en que 

un individuo produce la comunicación con otros. La influencia personal influye en 

la cantidad y el tipo de información que los compradores obtienen con respecto a 

los productos. También se considera un factor importante que repercute en los 

valores, actitudes, evaluaciones de marca e interés por un producto. La influencia 

personal incide considerablemente en el proceso de difusión a través del cual un 

nuevo producto y las innovaciones de servicio se dan a conocer en el mercado. La 

influencia personal constituye una importante función de los líderes de opinión 
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que son aquellas personas a quienes la gente acude en busca de consejo, opinión y 

sugerencias cuando se toman decisiones de compra.  

 
OTROS FACTORES:  

Se trata de una categoría general que abarca las variables que influyen en el 

consumidor. Un ejemplo puede ser el efecto de los medios masivos que no están 

incorporados a ninguna de las otras categorías, con la designación de variables 

situacionales. Se resumen muchos de estos factores entre ellos el ambiente físico, 

el ambiente interpersonal, los acontecimientos nacionales y el dinero en efectivo 

de que dispone el comprador.  

 
Determinantes individuales: Son variables que inciden en la forma en que el 

consumidor pasa por el proceso de decisión relacionado con los productos y 

servicios. El ambiente externo se dirige hacia los determinantes individuales, 

demuestra que los estímulos individuales no influyen directamente en los 

consumidores. Por el contrario, son modificados por factores internos como 

aprendizaje, personalidad, actitudes, procesamiento de información y motivos. El 

circulo abierto entre el proceso de decisión y estas variables denota la gran 

influencia que ejercen sobre el proceso de decisión.  

 
Las determinantes individuales son: Personalidad y auto concepto, motivación y 

participación, procesamiento de información, aprendizaje y memoria, actitudes.  

 
PERSONALIDAD Y AUTO CONCEPTO: Ofrecen al consumidor un aspecto 

central., ofrecen una estructura para que despliegue un patrón constante de 

comportamiento.  
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MOTIVACIÓN: Son factores internos que impulsan el comportamiento, dando la 

orientación que dirige el comportamiento activado. La participación designa la 

relevancia o importancia que el consumidor percibe en determinada situación de 

compra.  

 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Designa las actividades que los 

consumidores llevan a cabo cuando adquieren, integran y evalúan la información. 

Generalmente esas actividades requieren la búsqueda activa de información o su 

recepción pasiva, fijarse exclusivamente en ciertas partes de la información, 

integrar la que ha sido objeto de nuestra atención con la proveniente de otras 

fuentes y evaluarla con miras a la toma de decisiones. También intervienen en ella 

factores individuales como la motivación, aprendizaje y actitudes.  

 
APRENDIZAJE Y MEMORIA: Trata de comprender lo que aprenden los 

consumidores, cómo aprenden y que factores rigen la retención del material 

aprendido en la mente del consumidor. Los consumidores adquieren productos y 

recuerdan su nombre y características y además aprenden criterios para juzgar los 

productos, lugares donde adquirirlos, capacidades relacionadas con la solución de 

problemas, patrones de gustos y de conducta. Todo ese material aprendido que se 

encuentra almacenado en la memoria, ejerce un influjo muy significativo sobre la 

manera en que los consumidores reaccionan ante cada situación.  

 
ACTITUDES: Rigen la orientación básica hacia los objetos, las personas, los 

hechos y nuestras actividades.  

 
ACTIVIDADES: Influyen profundamente en como actuarán los consumidores y 

su reacción ante los productos y servicios, así como su respuesta ante la 
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comunicación que los mercadólogos preparan para convencerlos de que adquieran 

sus productos.  

 
No obstante, la actuación total del proceso de toma de decisiones puede 

interpretarse así: Cuando el sujeto ha asimilado los estímulos exteriores, se 

produce una serie de interacciones entre las variables internas. Estas interacciones 

se resuelven finalmente en una conducta: el acto de selección de un producto y 

marca, o un servicio (compra).  

 
Proceso de decisión: Al comportamiento del consumidor se le define como un 

proceso mental de decisión y también como una actividad física. La acción de la 

compra no es más que una etapa en una serie de actividades psíquicas y físicas que 

tiene lugar durante cierto periodo. Algunas de las actividades preceden a la 

compra propiamente dicha; otras en cambio, son posteriores. Pero como todas 

tienen la virtud de influir en la adopción de productos y servicios, se examinarán 

como parte del comportamiento que nos interesa.  

 
Por ejemplo: Suponiendo que un fotógrafo, que generalmente compra una marca 

de película, de repente decide comprar otra marca de la competencia, a pesar de 

que no ha habido cambio alguno en la calidad de las películas ni de su precio. ¿A 

qué obedece ese cambio de lealtad?. El simple hecho de señalar que su 

comportamiento de compra ha cambiado no nos ayuda a entender la situación. Tal 

vez la película de la competencia haya sido recomendada ampliamente por un 

amigo o tal vez el fotógrafo cambio de marca, porque pensaba que la marca de la 

competencia captaba mejor los colores de algún tema fotográfico de interés. Por 

otra parte su decisión puede deberse a una insatisfacción general con los 

resultados de su película regular o a un anuncio de la marca de la competencia.  
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Por lo que el proceso de decisión, describe el proceso de decisión del consumidor 

respecto a los productos y servicios. Los pasos fundamentales del proceso son el 

reconocimiento del problema, búsqueda y evaluación de la información, procesos 

de compra y comportamiento después de la compra. El proceso comienza cuando 

un consumidor reconoce la existencia del problema que se da cuando se activa en 

su conciencia la diferencia notable entre su situación real y su concepto de la 

situación ideal. Esto puede realizarse a través de la activación interna de un 

motivo como el hambre o bien, deberse a otras variables como los factores 

sociales o situacionales. Sin embargo, en uno y otro caso se da la acción sólo 

cuando el consumidor percibe una discrepancia bastante grande entre el estado 

real y el estado ideal.  

 
Y el consumidor se siente impulsado a actuar y entra a la etapa que consiste en 

comenzar a buscar información. Generalmente esto comienza con una búsqueda 

interna, o sea una revisión rápida e inconsciente de la memoria en busca de la 

información y las experiencias almacenadas que se relacionan con el problema. 

Esta información está constituida por las creencias y actitudes que han influido en 

las preferencias del consumidor por determinadas marcas. A menudo con la 

búsqueda se logra reconocer una fuerte preferencia de la marca, produciéndose 

entonces una compra ordinaria.  

 
Si la búsqueda interna no aporta la suficiente información sobre los productos o 

sobre la manera de evaluarlos, el consumidor seguirá realizando una búsqueda 

externa más decidida. Tiene contacto así con numerosas entradas de información, 

llamadas estímulos, que pueden provenir de las más diversas fuentes: anuncios, 

presentaciones impresas de productos y comentarios de los amigos.  
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Todo estímulo de índole informativo está sujeto a actividades del procesamiento 

de información, de las cuales se vale el consumidor para obtener el significado de 

los estímulos. Este proceso consiste en prestar atención a los estímulos 

disponibles, deducir su significado y luego guardarlo en lo que se conoce con el 

nombre de memoria a corto plazo, donde puede retenerse brevemente para que se 

lleve a cabo un procesamiento ulterior.  

 
En la fase de evaluación de alternativas, se compara la información recabada con 

el proceso de búsqueda de otros productos y marcas con los criterios o normas de 

juicio que ha ido desarrollando el consumidor. En caso de que la comparación 

desemboque en una evaluación positiva, el consumidor seguramente tendrá la 

intención de comprar la opción que reciba la evaluación más favorable.  

 
Un proceso de compra normalmente viene después de una fuerte intención de 

compra, este proceso consta de una serie de opciones, entre ellas el tipo de tienda 

y la marca o servicio por utilizar. Después, la compra da origen a varios 

resultados. Uno de ellos es la satisfacción que produce la experiencia de emplear 

la marca. La satisfacción repercutirá en las creencias del individuo relacionadas 

con la marca. Otros resultados son la insatisfacción y la duda después de la 

compra. Ambas pueden generar un deseo más intenso de conseguir más 

información e influir en el reconocimiento posterior de problemas. Y por es así 

como las experiencias posteriores a la compra en cierto modo dan 

retroalimentación en la etapa de reconocimiento de problemas. 
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CAPITULO III 

 TEORIA DE LA PRODUCCIÓN  

 

3.1 LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

3.1.1 La tecnología y la empresa. 

En la mayoría de los procesos productivos se utilizan todos los factores de producción, 

si bien la proporción en que intervienen puede variar de forma bastante apreciable, 

siempre dentro de las posibilidades que ofrezca la tecnología disponible. 

Por tecnología se entiende el estado de los conocimientos técnicos de la sociedad en un 

momento determinado. En el caso de la empresa, la tecnología se representa por la 

función de producción. 

La función de producción de una empresa “…muestra la cantidad máxima de producto 

que se puede obtener con una cantidad dada de factores productivos” (4). 

Hay miles de funciones de producción diferentes, al menos una por cada empresa y 

producto, ya que éstas representan combinaciones de factores (maquinaria, trabajo, 

etc.). Los distintos valores indicativos de las cantidades de factores empleadas y de 

productos obtenidos reflejan la tecnología disponible y definen la función de 

producción. Las empresas que opten por las mejores combinaciones de factores 

obtendrán los mejores resultados. 

La función de producción recoge el hecho de que los responsables técnicos de las 

empresas tratan de alcanzar la cantidad máxima posible de producto final, con una 

cantidad dada de factores. Si se produce un avance en los conocimientos técnicos se 

obtendrá una mayor cantidad de producto con la misma cantidad de factores, de forma 

que la función de producción cambiará. 
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3.1.2 La producción y el corto plazo. 

Muchos de los factores que se emplean en la producción de un bien son bienes de 

capital, tales como maquinarias y edificios. Si quisiéramos aumentar la producción 

rápidamente, algunos de estos factores no podrían incrementarse en el corto plazo − es 

decir, permanecerían fijos − y sólo sería posible aumentar la producción con mayores 

cantidades de factores, como el trabajo, cuya adquisición en mayores cantidades sí 

resulta factible en un breve período de tiempo. 

El corto plazo es un período de tiempo a lo largo del cual no pueden variar algunos de 

los factores que se denominan fijos. La empresa sí puede ajustar los factores variables, 

incluso a corto plazo. 

El producto total es la cantidad de producción que se obtiene para diferentes niveles de 

trabajo. 

El producto medio o productividad es el cociente entre el nivel total de producción y la 

cantidad de un factor 

utilizada, e indica el nivel de producción que obtiene la empresa por unidad de factor 

empleada. 

El producto medio o productividad se utiliza frecuentemente como una medida de la 

eficiencia con la que se 

lleva a cabo la producción. 

3.1.3 Rendimientos crecientes y decrecientes. 

La evolución de la productividad media se caracteriza porque inicialmente aumenta, 

alcanza un máximo y posteriormente disminuye. Durante la primera fase decimos que 

hay rendimientos crecientes y, cuando disminuye, los rendimientos son decrecientes. 

Es decir, cuando sólo puede variar un único factor y los demás permanecen fijos o 

constantes, acabarán apareciendo rendimientos decrecientes. 
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3.1.4 La producción y el largo plazo. 

Si el producto que lanza una empresa al mercado experimenta una demanda creciente, 

ésta deseará expandir la producción. De forma inmediata la empresa puede hacer que la 

mano de obra existente trabaje horas extraordinarias y también puede incrementar el 

número de empleados contratados. En un plazo de tiempo algo mayor, y si continúa la 

presión por parte del mercado, la empresa empezará a introducir nueva maquinaria y, a 

más largo plazo aún, puede incluso construir una nueva fábrica. 

A largo plazo, la empresas tienen la posibilidad de alterar la cantidad de cualquiera de 

los factores que emplean en la producción. Precisamente, en economía, la distinción 

entre corto y largo plazo se establece únicamente atendiendo a la existencia o no de 

factores fijos. 

Las propiedades técnicas de la producción a largo plazo se establecen en torno al 

concepto de rendimientos de escala (escala significa el tamaño de la empresa medida 

por su producción), y éste se aplica sólo al caso en que todos los factores varíen 

simultáneamente en la misma proporción. 

Existen rendimientos o economías de escala crecientes cuando al variar la cantidad 

utilizada de todos los factores, en una determinada proporción, la cantidad obtenida el 

producto varía en una proporción mayor. 

Existen rendimientos constantes de escala cuando la cantidad utilizada de todos los 

factores y la cantidad obtenida de producto varía en la misma proporción. Existen 

rendimientos de escala decrecientes cuando al variar la cantidad utilizada de todos los 

factores en una proporción determinada, la cantidad obtenida de producto varía en una 

proporción menor. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 43 

3.1.5 Eficiencia técnica y eficiencia económica. 

El concepto de eficiencia en economía se asocia con el hecho de emplear la menor 

cantidad posible de recursos para obtener una determinada cantidad de producto. 

EFICIENCIA TÉCNICA . 

Aunque el estado de la tecnología es un dato para el empresario, éste tratará, sin 

embargo, de actuar racionalmente a la hora de escoger la combinación de factores que le 

permita obtener la cantidad de producto que él desee. El conocimiento de la tecnología 

es un primer paso de esta elección, pues la empresa buscará la eficiencia técnica y 

desechará aquellas combinaciones de factores que, para obtener una cantidad de 

producto determinada, exijan el empleo de mayores cantidades de dichos factores. 

Un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es la 

máxima posible con las cantidades de factores especificadas. 

EFICIENCIA ECONÓMICA  

La técnica o método de producción eficiente económicamente es aquel que sea más 

barato para un conjunto de precios de los factores. 

3.1.6 La sustitución en el empleo de unos factores por otros. 

Si se produce un cambio en los precios de los factores productivos, la empresa 

procurará sustituir el factor que se ha encarecido por el factor que se ha abaratado. La 

elección entre procesos o técnicas productivas y, en consecuencia, la sustitución de unos 

factores por otros depende de los precios o costos relativos de los factores productivos. 

Cualquiera que sea el nivel de producción que se desee obtener la elección racional del 

método más eficiente implica que éste sea técnica y económicamente eficiente. La 

eficiencia técnica se refiere al uso adecuado de los factores desde un punto de vista 

físico. La eficiencia económica determina cómo se combinan los factores productivos 

con referencia a los precios de los factores. El método económicamente más eficiente 
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será el que cueste menos. Desde esta perspectiva, la eficiencia técnica se supone dada y 

se pretende determinar la combinación óptima de factores siguiendo las reglas de la 

eficiencia económica. Las empresas que actúen más eficientemente serán las que 

resulten más competitivas. 

3.2 Ley de los rendimientos decrecientes: 

En cualquier tipo de actividad productiva, si se van incrementando gradualmente las 

unidades de un factor, permaneciendo constantes las demás, el volumen de producción, 

la relación entre éste y el factor variable y la productividad marginal, primero crecen 

más que proporcionalmente, luego aumenta menos que proporcionalmente y finalmente 

decrecen. 

El comportamiento de estas variables, universalmente comprobado por la experiencia, 

está identificado como la ley de la productividad decreciente o principio de los 

rendimientos decrecientes (5). 

Este fenómeno tiene una explicación: dada una empresa con una capacidad determinada 

por los medios de producción instalados, cuando comienzan a incorporarse las primeras 

unidades del factor variable, las posibilidades de acrecentar la producción y la 

productividad son muy grandes, porque la disponibilidad de maquinarias, instalaciones, 

etc. son muy amplias; a medida que la capacidad de explotación se van utilizando más 

intensivamente, el ritmo de expansión se hace más lento, hasta llegar a un punto en que 

se produce la saturación. Entonces, si se pretende seguir aumentando el producto, 

tendrán que incorporarse más unidades de los otros factores. 

El nivel en el que le conviene al productor cesar la incorporación de unidades del factor 

variable depende de diversos elementos: de los costos fijos y variables, de la política de 

ventas que se siga, etc. 

(5) LEROY MILLER, Roger; MEINERS, Roger E. Microeconomía. 3ª. Ed.  México: McGraw-

Hill, 1996., p. 261. 
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Las estrategias para incrementar la productividad de los factores dentro de las 

limitaciones analizadas pueden ser: 

ð Progreso tecnológico. 

ð Incentivación del trabajo. 

ð Elevación del nivel organizativo de la empresa. 

ð Mejoramiento en el planeamiento del proceso productivo. 

3.3 PRODUCCIÓN Y COSTOS 

Forma de realizar la producción: 

El costo de producir un bien depende del aprovechamiento de cada factor de la 

producción utilizado. Es decir, depende del método de producción que se basa en la 

tecnología empleada (la función de producción). 

3.3.1 Producto total medio y marginal: 

La producción total de un bien es la suma de las producciones de distintas empresas 

que se dedican al mismo ramo. 

Cada empresa adquiere insumos, los elabora agregando materiales, trabajo y capital, 

hasta llegar al producto terminado. 

El producto terminado es la acumulación de las distintas etapas de la producción 

realizadas por la misma empresa o por varias. 

Insumos + Proceso Productivo = PRODUCCIÓN 

El producto de cada empresa es el valor que agrega al ya acumulado por los bienes en 

las etapas anteriores de producción. 

Producto = Producción − Insumos 

Producto = Proceso productivo 

Producto = Valor Agregado 
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La productividad relaciona la producción obtenida con los elementos utilizados para 

realizarla. Indica el aprovechamiento de los factores de la producción. 

Su cálculo se realiza por cada uno de los factores de la producción utilizados: 

Productividad = Producción / Factor de la Producción. 

Si se calcula un promedio ponderado de todos los factores, se obtiene la productividad 

de la empresa, la que es un indicador de su rendimiento. 

La productividad marginal muestra el aumento de producción obtenido al agregar una 

unidad más del factor de producción que se analiza en cada caso. 

3.4 Curvas de isocuantas y líneas de isocostos 

Una isocuanta es una curva que representa igual cantidad de producción con diferentes 

cantidades de factores, según el método utilizado. 

Cada punto de la curva representa una combinación de capital y trabajo capaz de 

producir cierta cantidad de bienes. Según el método de producción utilizado, se emplea 

más cantidad de capital (maquinarias, herramientas) y una cantidad menor de mano de 

obra, o se utilizan muchos trabajadores con pocas herramientas. 

Si la empresa desea estudiar distintos niveles de producción, traza un mapa de 

posibilidades con varias isocuantas. 

La línea de isocosto es una línea que une puntos que señalan distintas combinaciones de 

dos factores de la producción que implican un costo similar. 

Si superponemos la línea de isocuanta con la de isocosto, obtenemos un punto de 

tangencia en el cual se está haciendo la combinación de factores de la producción 

deseada, al mejor costo. 
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3.5 Equilibrio del producto 

En la determinación de las ganancias o beneficios de una organización, expresada como 

la diferencia entre ingresos totales y costos totales, adquiere gran importancia el 

concepto de punto de equilibrio, es decir el punto de beneficio 0 (cero) en donde CT = I. 

Cualquier cambio en esta igualdad genera déficit o superávit, ganancia o pérdida. 

Para este análisis suponemos que los costos variables o costo por unidad de producción 

y los ingresos por ventas son lineales 

3.5.1 Punto de equilibrio: 

Si el costo total de producción excede a los ingresos obtenidos por las ventas de los 

objetos producidos, la empresa sufre una pérdida; si, por el contrario, los ingresos 

superan a los costos, se obtiene una utilidad o ganancia. Si los ingresos obtenidos por 

las ventas igualan a los costos de producción, se dice que el negocio está en el punto de 

equilibrio o de beneficio cero. 

Si una empresa posee una función de costos C(x), una función de Ingresos I(x), dadas 

por: 

C(x) = cx + k c: costo de producción por unidad; 

k: costo fijo 

x: cantidad producida del bien 

I(x) = sx s: precio de venta por unidad 

X: cantidad vendida del bien 

La función de beneficio B(x) estará dada por la diferencia entre la función de ingresos y 

la función de costos. 

B(x) = I(x) − C(x) 

B(x) = (s − c)x − k 

En el punto de equilibrio la empresa no tiene ganancias ni pérdidas 
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B(x´) = 0, entonces I(x´) = C(x´) 

El punto P(x´; p´) es la solución simultánea de las ecuaciones p = C(x) y p = I(x) y 

recibe el nombre de punto de equilibrio; x´ es la cantidad de equilibrio y p´es el precio 

de equilibrio. 

Geométricamente P(x´; p´) es la intersección de las rectas que representan a las 

funciones de costos y de ingresos. 

Si x < x´, entonces I(x) < C(x), luego B(x) < 0 indicando que la empresa produce con 

pérdidas. 

Si x = x´ se tiene el punto de equilibrio, la empresa no gana ni pierde. 

Si x > x´, entonces I(x) > C(x), luego B(x) > 0 lo que indica que la empresa opera con 

ganancias 

Gráfica de la zona de pérdida 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49 49 

Gráfica de la zona de ganancias 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA: SIDERPERÚ  

 

4.1 RAZÓN SOCIAL 

• RUC: 20402885549  

• Razón Social: EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.  

• Página Web: http://www.sider.com.pe  

• Nombre Comercial: SIDERPERU S.A.A.  

• Tipo Empresa: Sociedad Anónima Abierta  

• Condición: Activo  

• Fecha Constitución: 03 / Diciembre / 1998  

• Actividad Comercial: Fab. Productos de Hierro y Acero.  

• CIIU:  27102  

• Dirección Legal: Av. Santiago Antúnez de Mayolo Nro. S/n. Zona Industrial  

• Distrito / Ciudad:  Chimbote  

• Provincia: Santa  

• Departamento: Ancash  

• : 321261 / 321531 / 328493  

 
La compañía bajo la denominación social de Empresa Siderúrgica del Perú S.A. – 

SIDERPERU, se constituyó en 1971 mediante D.L. N° 19034; por Decreto 

Supremo N°023-81-ITI-IND promulgado el 2 de Octubre de 1981 se convierte en 

empresa estatal de derecho privado, y mediante R.S. N°291-92-PCM promulgada 

en Mayo de 1992 es incluida en el proceso de promoción de la inversión privada.  
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4.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Fue el 9 de mayo de 1956 cuando nace la primera y más grande siderúrgica del 

país, con la creación de la Sociedad de Gestión de la Planta Siderúrgica de 

Chimbote y de la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato (SOGESA), con el fin 

de administrar la industria pesada y el aprovechamiento hidráulico del Cañón del 

Pato. En julio de ese mismo año, el General Juan Mendoza, en representación del 

entonces Presidente de la República, General Manuel Odría, inauguró el tren 

laminador de planchas de la  Planta de Laminación. 

 
El funcionamiento de este primer equipo, sirvió para el entrenamiento del personal 

peruano que operaría la planta siderúrgica. Posteriormente, el 21 de abril de 1958 

fue inaugurada la Planta Siderúrgica de Chimbote por el presidente Manuel Prado, 

justamente en el día de su cumpleaños. En esta fecha, el mandatario conectó la 

llave que encendió el horno de la Planta de Hierro, poniéndolo en operación con la 

energía de Huallanca. En sus inicios, la siderúrgica estaba constituida por la Planta 

de Hierro que operaba con dos hornos eléctricos de arco, la Planta de Acero 

equipada también con dos hornos eléctricos de arco y la Planta de Laminación No 

Planos, que contaba con un laminador desbastador y un laminador mercantil.  

Con el hallazgo de mineral de hierro en 1923 por los ingenieros Federico Fuchs y 

Roberto Letts en el Cerro Tunga en San Juan, departamento de Ica, nace la 

preocupación por desarrollar la industria siderúrgica nacional. En el año 1939, con 

el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno dio mayor énfasis al 

establecimiento de la industria siderúrgica en el país, comisionándose al Ing. Pedro 

Larrañaga Montero para que recopile la información requerida; además contrató en 

Estados Unidos a la misión N.A. Brassert Co. para el estudio de los yacimientos de 

hierro en Marcona (Ica) y la elección del sitio para la implementación de la planta 
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siderúrgica. La oficina dirigida por Larrañaga envió circulares a los ingenieros e 

instituciones, solicitando sus opiniones técnicas sobre el sitio adecuado para la 

instalación de esta industria. De todos los informes presentados, Brassert consideró 

como el más adecuado el proyecto del Ing. Antúnez de Mayolo, que señalaba como 

de mayores ventajas la ubicación de Chimbote, por lo adecuado de la Bahía El 

Ferrol para un gran puerto y astillero, por la gran cantidad de agua del río Santa, 

por la proximidad de los yacimientos de carbón, antracita y hulla en los valles del 

Santa, Ancos y Chuquicara y por la utilización de la caída de agua del Cañón del 

Pato, que abastecería la gran demanda de energía eléctrica, tanto de la planta 

siderúrgica como las industrias derivadas que no tardarían en formarse.  

El informe final de Brassert, el 14 de mayo de 1941, después de efectuar 

proyecciones en Marcona, visitar Chimbote y el Cañón del Pato, recomendaba la 

instalación de la siderúrgica en este puerto. En el año 1943, el primer gobierno del 

Dr. Manuel Prado creó la Corporación Peruana del Santa, la cual recibió el encargo 

de establecer y desarrollar la industria siderúrgica nacional en Chimbote. 

Para ese entonces, Chimbote era un pequeño pueblo de pescadores carente de los 

servicios básicos y apenas contaba con menos de cinco mil habitantes. Los 

primeros esfuerzos estuvieron dirigidos al saneamiento, habilitación y mejora de 

los servicios. Estos esfuerzos iniciales, pronto quedaron inactivos debido a razones 

económicas; no obstante, se celebraron algunos contratos aislados para la 

adquisición de equipos eléctricos, el primer horno de fundición, equipos 

siderúrgicos franceses, entre otros. Para inicios del año 1954 la obra que se había 

iniciado en el primer gobierno de Manuel Prado, estaba literalmente por los suelos. 

En los arenales de Chimbote se encontraban dejados los enormes cajones llegados 

de Francia con parte de los equipos.  
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En la hidroeléctrica, se habían producidos graves derrumbes en los túneles como 

consecuencia del aluvión de Los Cedros y la tragedia de Condorcerro y los equipos 

hidroeléctricos habían sufrido, también, la ruda acción del tiempo. Ante esta 

situación, el 16 de febrero de 1954, el entonces presidente Manuel Odría designó al 

Ing. Max Peña Prado como Presidente de la Comisión Ejecutiva Reorganizadora 

de la Corporación Peruana del Santa, convirtiéndose en el gran promotor de la 

siderúrgica nacional. Peña Prado fue el negociador con los inversionistas franceses. 

Coordinó la cooperación que prestaron 12 consorcios de Francia y estableció la 

colaboración entre las organizaciones del país europeo, el consorcio de firmas 

constructoras peruanas y las empresas norteamericanas, que de una u otra forma, 

intervinieron en esta obra.  

 
Dos años después, el 9 de mayo se crea SOGESA, Sociedad de Gestión que ese 

mismo año obtiene su partida legal con la Resolución Suprema del 27 de abril, 

separándose así de la Corporación Peruana del Santa. A partir de esa fecha, esta 

ciudad costeña atrajo la atención nacional, convirtiéndose en el primer centro 

industrial y siderúrgico del país para la producción del genuino acero peruano. 

 
4.3 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

Misión 

El grupo GERDAU  es una empresa enfocada en siderurgia, que busca satisfacer 

las necesidades de los clientes y crear valor para los accionistas, comprometida con 

la realización de las personas y con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

Visión 

Ser una empresa SIDERURGICA  global, entre las más rentables del sector. 
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Valores 

- Cliente satisfecho. 

- Seguridad total en el ambiente de trabajo. 

- Personas comprometidas y realizadas. 

- Calidad en todo lo que se hace. 

- Actitud emprendedora responsable. 

- Integridad. 

- Crecimiento y rentabilidad. 

 
4.4 PROCESO PRODUCTIVO 

SIDERPERÚ es la principal empresa siderúrgica del Perú. Desde hace 50 años se 

dedica a la fabricación y comercialización de productos de acero de alta calidad. 

Nuestro Complejo Siderúrgico, ubicado en la ciudad de Chimbote, está instalado 

en un extenso terreno de aproximadamente 600 hectáreas y tiene una capacidad de 

producción superior a las 500 mil toneladas de productos terminados de acero. 

Cuenta para ello con un Alto Horno, el único del país, hornos eléctricos con su 

respectiva Planta de Hierro Esponja. Además tiene una moderna colada continua, 

que en conjunto aseguran su  total operatividad. 

 
Tiene instalaciones de reducción, aceración, laminación de productos planos, 

laminación de productos no planos, productos planos revestidos, productos 

tubulares, viales y numerosas instalaciones auxiliares. Para el abastecimiento de 

sus principales insumos, tiene un muelle habilitado para recibir embarcaciones 

hasta de 50 mil toneladas. 
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Nuestros productos son requeridos por clientes de los distintos sectores 

económicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tanto en el 

mercado local  como extranjero. 

 
Desde 1956 nuestra empresa exhibe con orgullo ser la primera y más grande 

siderúrgica del país que ofrece al mercado nacional e internacional el mejor acero 

del Perú, gracias a la capacidad y esfuerzo de cada uno de sus trabajadores, quienes 

miran el pasado como referencia, entendiendo que el presente es el nexo para 

asegurar en el futuro la continuidad de SIDERPERÚ.  

 
SIDERPERÚ, es el fabricante de productos de acero más grande y más prestigio en 

el Perú. La calidad de los productos de SIDERPERU ha acompañado a la industria 

y la construcción peruana por más de 50 años; y esto ha valido para que nuestros 

productos tengan gran aceptación. 

 
SIDERPERÚ, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación de acero 

en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación, ya sea 

partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD o mediante 

Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricación más 

adecuado en función  al  material   a  producir. 

 

El trabajo que se realiza en nuestro complejo siderúrgico en la ciudad de Chimbote, 

es una combinación de experiencia y modernidad. La experiencia acumulada desde 

el inicio de sus operaciones en el año 1956, esta reforzada con las diversas 

ampliaciones y modernizaciones realizadas en las plantas, hechas con mucho más 

empeño luego de la privatización de la empresa en el año 1996. 
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Nuestros productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en 

las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente, lo 

que trae  un  beneficio  directo  a  nuestros clientes. 

 
Este catálogo general de productos ha sido preparado para dar a conocer la gama 

de productos que ofrecemos en SIDERPERÚ. En él encontrará una descripción de 

nuestros productos, indicando sus principales características, tanto en composición 

química, propiedades mecánicas, tolerancias dimensionales y datos 

complementarios que pueden servir a nuestros clientes para la elección y uso 

correcto de los productos siderúrgicos. Sin embargo, nuestra producción no está 

estrictamente limitada a los productos ferrosos indicados en este catalogo; otros 

productos no mencionados aquí, pueden ser producidos previa consulta y 

evaluación técnica. 

 
4.5 PRODUCTOS 

La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERÚ, posibilita ofrecer 

una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la economía: 

Sector Construcción: 

- Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc. 

- Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc. 

- Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc. 

- Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y carreteras. 

 
Sector Minería: 

- Barras de Molino para la molienda de minerales. 

- Barras de alto carbono para fabricación de bolas de acero para molienda de 

minerales. 
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- Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carros mineros, etc. 

- Tubo de soporte de roca 

 
Sector Industria: 

- Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industria metal 

mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados, perfiles, 

carrocerías, tanques, muebles, etc.  

- Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de ventilación, perfiles, 

techos, etc. 

 - Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc. 

 
Sector/Pesca: 

 - Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de naves. 

 
ISO 9001 

A partir de 1999, SIDERPERÚ comenzó la implementación de un Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, basado en la norma ISO 9002. Como resultado de 

está iniciativa, SIDERPERÚ en Mayo del 2001, consiguió se le otorgue el 

Certificado ISO 9002, en la fabricación de barras de construcción y barras lisas de 

alto carbono. 

 
Desde el 2002, SIDERPERÚ, amplio el alcance de sus sistema de gestión de 

calidad, hacia la fabricación de todos los productos no planos, planos y tubulares, 

logrando que en Diciembre del 2003 Lloyd's Register Quality Assurance otorgue la 

Certificación ISO 9001:00. a nuestro Sistema de Gestión de Calidad. Lo que 

demuestra el compromiso de SIDERPERÚ con la Calidad y sus Clientes. 

Nuestro sistema de la calidad contempla todas aquellas actividades que de alguna u 
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otra forma involucran la calidad de nuestros productos, considerando desde el uso 

de adecuadas materias primas, capacitación al personal, hasta almacenamiento y 

despacho; pasando por un control riguroso de los procesos productivos y ensayos 

realizados. 

 
Adicionalmente SIDERPERÚ, cuanta con certificado de aprobación para la 

fabricación de planchas de acero Naval según los requerimientos de Lloyd´s 

Register of Shipping. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE MERCADO Y LAS VARIABLES DE LA MEZCLA DE  

MARKETING  

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE SIDERPERÚ 

5.1.1 MERCADO NACIONAL 

En 2006, el Grupo Gerdau ingresó en el mercado peruano, al asumir el 

control accionario de SIDERPERÚ, mayor siderúrgica del país. 

SIDERPERÚ produce aceros largos (80% del total) y planos (20%). Se 

adquirió el 83,3% del capital social de la empresa, cuya mayoría de las 

acciones pertenecía al gobierno de Perú, que completó el proceso de 

privatización de la empresa. El valor total para adquisición de esa 

participación fue de US$ 203,1 millones, que incluyen la deuda neta de US$ 

102 millones. 

 
Al asumir el control de SIDERPERÚ, el Grupo se comprometió a 

modernizar los procesos de producción del acero. Para eso, conforme 

compromiso firmado con el gobierno peruano, se invertirán como mínimo 

US$ 100 millones durante los próximos cinco años. 

 
Ubicada en Chimbote, SIDERPERÚ amplió su producción de 350 mil a 400 

mil toneladas anuales mediante un trabajo de mejora de gestión iniciado a 

partir del segundo semestre de 2006. Para el 2009 la producción de 

SIDERPERÚ con las ampliaciones que se iniciarán el próximo año se 

elevará a 650 mil toneladas. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60 60 

Gerdau anunció una inversión de US$ 1,400 millones para incrementar en 

más de 6 veces la capacidad de producción de SIDERPERÚ y convertirla en 

una de las más grandes siderúrgicas de Sudamérica. Los nuevos equipos que 

serán instalados contemplan tecnología para garantizar los más rigurosos 

patrones de protección ambiental. La fabricación de productos de acero 

crecerá a 1,5 millones de toneladas métricas para el 2011 y 3 millones para 

el 2013. 

 
5.1.2 ÁREA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El Trabajo abarca la ciudad de Chiclayo y sus zonas de influencias, 

zonificado en Distritos como Santa Victoria y Leonardo Ortiz entre los más 

populares. 

 
En los últimos años se han destacado el importante tamaño de mercado que 

representarían y los primeros acercamientos de las empresas a este segmento 

que hasta hace poco tiempo era desconocido para muchos. 

 
Aunque la atención se ha centrado casi exclusivamente en el centro de la 

ciudad, creemos que lo importante es que el primer gran paso para lograr un 

verdadero cambio en el mercado Chiclayano finalmente se está dando. Sin 

embargo, ¿Estamos preparados para llevar este proceso por buen camino? 

¿Conocemos lo suficiente al poblador de estos sectores de la ciudad como 

para poder atenderlos adecuadamente? ¿Son nuestros productos y servicios 

atractivos para ellos? ¿Los pueden pagar? 

 
Éstas y otras tantas preguntas necesitan ser respondidas antes de tomar una 

decisión estratégica que puede implicar grandes cifras de inversión. 
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5.1.3 EL TIPO DE CLIENTE 

a) Obras Públicas, donde el propietario es el gobierno y por tanto, usa los 

fondos públicos para financiar la obra. El uso de un dinero público 

implica una responsabilidad de usarlo de la forma más adecuada y es por 

esto que existen numerosas normas, procedimientos y reglamentos para 

la contratación del constructor. Las construcciones generalmente son de 

interés público y el usuario es por lo general la población. 

b) 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. Como trabajan con su propio capital, no tienen 

obligación de cumplir las reglas burocráticas que sí se aplican al 

gobierno y pueden establecer sus propios mecanismos de selección del 

constructor. Por lo general es el mismo usuario. El tipo de cliente 

determina el proceso de selección del constructor y la forma cómo se 

establecerá el contrato entre ellos. 

 
5.1.4 PARTICIPANTES DE UN PROYECTO 

Los personajes que intervienen en un proyecto de construcción son: 

� El Propietario, quien puede ser un individuo, una empresa o el gobierno. 

� El Contratista principal con suficiente capacidad económica y de gestión 

para manejar el proyecto. Algunas veces contrata a otros constructores 

más pequeños para que realicen ciertas actividades dentro de la ejecución 

del proyecto 

� Subcontratista, que suelen ser contratistas muy especializados, algunas 

veces con poca capacidad económica, que desarrollar una parte muy 

específica del proyecto, por encargo del contratista principal. 
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� Diseñadores, como arquitectos o ingenieros, que definen lo que se va a 

construir y realizan las coordinaciones con el propietario. 

� Proveedores de los insumos que serán usado en la obra. 

� Entidades Financieras, quienes apoyan económicamente al propietario o 

a los contratistas. 

� Autoridades, quienes verifican el proyecto, autorizan su ejecución y hacen 

cumplir los reglamentos. 

� Público en General, quien es observador y en obras públicas, el usuario 

del proyecto. Es importante considerarlo porque es el principal crítico del 

proyecto y si el cliente es privado, el público determinará el éxito de la 

inversión hecha. 

 
5.1.5 LA FORMA DE CONSTRUCCIÓN 

• Construcciones de Tipo Vertical: los edificios y grandes. 

• Construcciones de Tipo Horizontal: carreteras, puentes, presas, etc. 

 
En cada caso el constructor requiere una serie de capacidades para lidiar con 

problemas diferentes. En el caso de construcciones verticales, el mayor reto 

está en lograr una tecnología que permita llevar los insumos desde la parte 

inferior al extremo más elevado del edificio; mientras que en las 

construcciones verticales hace falta lidiar con los problemas geotécnicos 

relacionados con el terreno donde se apoyará el proyecto, el traslado de 

recursos de manera horizontal, etc. 
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5.1.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda del fierro habilitado va en crecimiento, debido a la fuerte  

inversión que hace el Estado a través de sus diferentes programas de 

construcción como: Mi Vivienda, Techo Propio, etc., así como la inversión 

de la empresa privada en obras de mediana y grande envergadura. 

 
Las ventajas que ofrece el fierro habilitado a los constructores en los 

diferentes sistemas constructivos que se usan en nuestro país, ha hecho que 

cambien  a usar un producto listo para ser colocado en las obras de acuerdo a 

los planos de estructuras que entrega el cliente. 

 
5.1.7 PARTICIPACIÓN 

SIDERPERÚ mantiene una participación de mercado de aproximadamente 

60% en productos no-planos, el resto es cubierto por Aceros Arequipa. En 

productos planos SIDERPERÚ tiene una participación de 70%, Aceros 

Arequipa un 12% del mercado y el resto es cubierto con importaciones. 

 
5.1.8 PROVEEDORES 

• ABANTEK S.A. 

Dedicados al campo de la instrumentación industrial representando a 

empresas de prestigio internacional con una gran trayectoria en el campo 

de mantenimiento, control y automatización de la industria en general. 

Una de sus líneas es la medición de temperatura, dentro de la cual 

podemos distinguir dos áreas: mantenimiento predictivo y proceso. 

Somos distribuidores de la compañía RAYTEK, dedicada a la 

investigación de termometría infrarroja, con lo cual ha desarrollado los 
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termómetros para medición sin contacto (a distancia), portátiles o fijos, 

con variados modelos, cada uno con un campo diferente de aplicación. 

 
• SHOUGANG HIERRO PERÚ 

Empresa dedicada a la  extracción y proceso de mineral de hierro.  

El Centro de Operaciones Minero Metalúrgicas de SHOUGANG 

HIERRO  PERÚ, se encuentra en el Distrito de San Juan de Marcona, 

Provincia de  Nasca, Departamento de Ica. Está ubicado en la Costa 

Peruana a 530  Km. al Sur de Lima. Comprende las Bahías de San 

Nicolás, de San Juan y el área de  Marcona, ocupada por la mina a 14 

Km al Este del Litoral. El área aproximada del distrito minero es de 150 

Km 2. Las minas de Marcona se encuentran a 800 msnm a 14 Km del 

litoral. Las Plantas de Beneficio, ubicadas en la Bahía de San Nicolás, 

se   encuentran a 43 msnm, mientras que el lugar de residencia de los  

trabajadores, ubicados en la Bahía de San Juan, se encuentra a 28 msnm.  

 
5.2 PRODUCTO 

La presente investigación estudia la comercialización de las barras de acero para 

construcción, por lo tanto detallamos a continuación los productos que 

SIDERPERÚ ofrece al mercado: 

 
Barras de Construcción 

Barras rectas de acero cuyas corrugas o resaltes permiten una alta adherencia con 

el concreto. 

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de concreto 

armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de agua, 

viviendas, edificios, puentes, etc. 
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El acero utilizado en la fabricación de barras de construcción es producido vía Alto 

horno - Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor 

ductilidad y aptitud para el doblado en obra. 

Designación: BC-1-E 42-ASTM A 615 G60 

Forma de suministro; Se suministra en paquetes de 2 toneladas. Cada paquete 

tiene una etiqueta metálica que lo identifica. Un extremo de cada paquete lleva una 

capucha metálica que identifica el diámetro de la barra, numero de paquete y 

colada, además de evitar robos de varillas durante el transporte. 

 

Ficha Técnica  

Normas Técnicas 
Tolerancias dimensionales, propiedades mecánicas y composición química de acuerdo 

a ASTM A 615-01b (Grado 60) y NTP 341.031-2001 (Grado 60) . 

Composición Química 
Contenido de fósforo máximo: 0,06% (análisis en cuchara) 

Propiedades Mecánicas 

 
R: resistencia a la tracción; F: Límite de Fluencia; %A: Porcentaje de alargamiento; 

Lo:  longitud calibrada de la probeta de ensayo; d: diámetro nominal de la barra. 
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Dimensiones Nominales 

 
(1) La variación permisible no debe exceder 6% por debajo del peso nominal.  

 
Previa consulta se puede suministrar otras longitudes  

 
Identificación 

Las barras llevan en alto relieve la siguiente identificación 

 

 

 

 

Barras de Construcción Soldables 

Barras corrugadas de acero, se usan en estructuras de hormigón armado para 

construcciones donde se requiera empalmes por soldadura. Entre sus aplicaciones 

tenemos: columnas, vigas, viviendas, edificios, puentes, etc. La composición 

química de este acero microaleado lo hace adecuado para propósitos donde se 

requiera soldabilidad y ductilidad adicional.  

Designación: BC-1-E 42-ASTM A 706 G60 
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Forma de Suministro: Se suministra en paquetes de 2 toneladas. Cada paquete 

tiene una etiqueta metálica que lo identifica. Un extremo de cada paquete lleva una 

capucha metálica que identifica el diámetro de la barra, numero de paquete y 

colada, además de evitar robos de varillas durante el transporte. 

 
Ficha Técnica  

Normas Técnicas 
Tolerancias dimensionales, propiedades mecánicas y composición química de acuerdo 

a ASTM A706-01 

Composición Química 

 
 

La composición química en colada debe tener un carbono equivalente menor a 0,55%, 
calculado con la siguiente formula: 

 
C.E. = %C + (%Mn)/6 + (%Cu)/40 + (%Ni)/20 + (%Cr)/10 - (%Mo)/50 - (%V)/10 

Propiedades Mecánicas 

 
R: resistencia a la tracción; F: Límite de Fluencia; %A: Porcentaje de alargamiento; 

Lo:  longitud calibrada de la probeta de ensayo; d: diámetro nominal de la barra. 
R/F > 1.25  
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Dimensiones Nominales 

 
(1) La variación permisible no debe exceder 6% por debajo del peso nominal.  

 
Previa consulta se puede suministrar otras longitudes  

 
Identificación 

Las barras llevan en alto relieve la siguiente identificación 

 
 

 

 

5.3 PRECIO 

El precio de las barras de acero para construcción ha experimentado en los últimos 

años alzas considerables debido a la subida de los precios internacionales del acero 

y la gran demanda en los mercados asiáticos. 

PRECIO SUGERIDO AL PUBLICO AL 31/07/08 
PRODUCTO unidad PVP (S/.) 

Barra de Construcción 6 mm x 9 mts varilla 8.60 
Barra de Construcción 3/8" x 9 mts varilla 18.50 
Barra de Construcción 12 mm x 9 mts varilla 29.50 
Barra de Construcción 1/2" x 9 mts  varilla 33.00 
Barra de Construcción 5/8" x 9 mts  varilla 52.00 
Barra de Construcción 3/4" x 9 mts varilla 74.60 
Barra de Construcción 1" x 9 mts varilla 132.00 
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  5.4 PROMOCIÓN 

La empresa realiza descuentos en el precio en función a cantidades de los pedidos 

(Toneladas), así como, el pintado de su logo con información adicional en las 

fachadas de sus distribuidores. En esta decoración del frontis, incluye algunas 

banderas y banderines para colocar en el techo. 

 
En algunas oportunidades regala polos para el personal de la empresa distribuidora, 

que no incluye el logo de su cliente. 

 
5.5 DISTRIBUCIÓN 

SIDERPERÚ cuenta con tres distribuidores autorizados en la región Lambayeque: 

a) Distrito de Chiclayo: 

DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. 

Dirección: Av. Aungusto B. Leguia 1050 – CHICLAYO 

Teléfono: 074-254406 

Fax: 074-256565  

Email: pakatna@speedy.com.pe 

b) Distrito de José Leonardo Ortiz: 

FERRONOR SRL 

Dirección: Av. España 839 - JOSE LEONARDO ORTIZ 

Teléfono: 074-253892 

Fax: 074-256491  

Email: ferronor_srl@yahoo.com 

Direction: Av. America 859 - JOSE LEONARDO ORTIZ 

Teléfono: 074-256871 

Email: ferronor_srl@yahoo.com 
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Direction: Av. Simon Bolívar 716 - Pueblo Joven Urrunaga - JOSE 

LEONARDO ORTIZ 

Teléfono: 074-256872  

Email: ferronor_srl@yahoo.com 

 
5.6 COMPETENCIA 

4.6.1 ACEROS AREQUIPA: PRINCIPAL COMPETENCIA 

ACEROS AREQUIPA S.A. nace en el año 1964, en la ciudad de Arequipa, 

con  razón social Aceros Arequipa S.A. En 1982 pone en marcha la planta de 

Pisco y el 31 de Diciembre de 1997 se fusiona con la empresa Aceros 

Calibrados S.A. dando origen a la Corporación Aceros Arequipa S.A. 

(C.A.A.S.A.) 

 
Actualmente la empresa se dedica a la fabricación de Hierro Esponja, 

palanquillas de acero, barras helicoidales, alambrón de construcción y aceros 

calibrados en sus plantas de Pisco y a la fabricación de barras de 

construcción, perfiles y platinas en sus plantas de Pisco y Arequipa. 

Teniendo una capacidad de 300,000 TN de productos terminados al año. 

 
En Lima la Corporación Aceros Arequipa cuenta con sus oficinas 

administrativas, así como almacenes para la distribución de sus productos. 

La sede de Lima además se dedica a la comercialización de planchas y 

bobinas importadas, clavos y alambres recocidos. 

 
El número de RUC de C.A.A.S.A. es 20370146994 y el código de actividad 

económica N°2710, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de las Naciones Unidas. 
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 Actualmente en la Compañía laboran 778 personas y la distribución es 150 

personas en la planta de Arequipa, 508 en la de Pisco y 120 en la ciudad de 

Lima, aproximadamente el 35% de este personal labora en las áreas 

administrativas. 

 
5.6.2 PRODUCTOS DE ACEROS AREQUIPA 

Los principales productos con los que cuenta Corporación Aceros Arequipa   

S.A. son: Barras de Construcción. Perfiles, Alambrón (para construcción y 

trefilería), Laminas y planchas, Acero Calibrado, Clavos, Pernos de 

Fortificación. 

 
Los mercados a los que se orientan los productos de Aceros Arequipa son el 

mercado de la construcción tanto en Bolivia como Perú, el mercado metal - 

mecánico y recientemente el mercado minero. 

 
Corporación Aceros Arequipa S.A., conjuntamente con la Empresa 

Siderúrgica del Perú S.A. – SIDERPERÚ S.A., constituyen las dos únicas 

empresas representantes de la industria siderúrgica del país. Ambas 

empresas comparten el abastecimiento al mercado nacional de barras y 

alambrón de construcción, siendo Corporación Aceros Arequipa S.A. el 

principal suministrador de perfiles de acero en lo relativo a productos planos, 

habiendo atendido, en el año 2001, alrededor del 15% de este mercado, y el 

resto cubierto por SIDERPERÚ S.A. y por empresas importadoras. 
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5.6.3 PRODUCTO: BARRAS DE CONSTRUCCIÓN 

a) BARRAS DE CONSTRUCCIÓN ASTM A615 

Denominación: BACO A615-G60. 

Descripción: Barras de acero rectas de sección circular, con resaltes Hi-

bond de alta adherencia con el concreto. 

Usos: En la fabricación de estructuras de concreto armado en viviendas, 

edificios, puentes, represas, canales de irrigación, etc. 

Normas Técnicas: 

Composición Química, Propiedades Mecánicas y Tolerancias 

dimensionales: ASTM A615 Grado 60 - 96a / ITINTEC 341.031 Grado 

ARN420 - 91. 

Presentación: 

Se produce en barras de 9 m y 11.9 m de longitud en los siguientes 

diámetros: 6 mm, 8 mm, 3/8", 12 mm, 1/2", 5/8", 3/4", 1". La medida 1 

3/8" se produce en 12m. 

Previa consulta, se puede producir en otras longitudes requeridas por los 

clientes.  

Se suministra en paquetes de 2 TM.  

Las barras de 6 mm también se comercializan en rollos de 440 Kg. 
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Dimensiones y Pesos Nominales: 
 

DIAMETR
O 

DE BARRA  
SECCION 

(mm²)  
PERIMETRO  

(mm)  
PESO 
(kg/m) 

ALTURA DE 
LOS 

RESALTES 
(mm - mín) Pulg. mm 

- 6 28 18.8 0.222 0.24 

- 8 50 25.1 0.395 0.32 

3/8" 8.5 71 29.9 0.560 0.38 

- 12 113 37.7 0.888 0.48 

½" 12.7 129 39.9 0.994 0.51 

5/8" 15.9 199 49.9 1.552 0.71 

3/4" 19.1 284 59.8 2.235 0.97 

1" 25.4 510 79.8 3.973 1.27 

1 3/8"  35.8 1006 112.5 7.907 1.80 
 

 

Propiedades Mecánicas: 

Límite de Fluencia (fy) = 4220 - 5710 kg/cm² 

Resistencia a la Tracción (R) = 6330 kg/cm² mínimo 

Relación R/fy > 1,25 

Alargamiento en 200 mm: 

Diámetros: 

            6 mm, 8 mm, 3/8", 12 mm, 1/2", 5/8" y 3/4" = 9% mínimo 

            1”.............................................................. = 8% mínimo 

            1 3/8”........................................................ = 7% mínimo 

Doblado a 180º = Bueno en todos los diámetros. 

Los diámetros de doblado especificados por las Normas Técnicas para la 

prueba de doblado son: 
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DIAMETRO  
BACO (d) 

6 mm 8 mm 3/8" 12 mm  1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 3/8"  

DIAMETRO  
DOBLADO  

3.5d 3.5d 3.5d 3.5d 3.5d 3.5d 5d 5d 7d 

mm 21.0 28.0 33.3 42.0 44.5 55.6 95.5 127.0 250.6 
 

 

Identificación:  

Las barras son identificadas por marcas de laminación en alto relieve que 

indican el fabricante, el diámetro y el grado del acero. 

 

b) BARRAS DE CONSTRUCCIÓN ASTM A706 

Denominación: BACO A706-G60. 

Descripción: Barras de acero microaleado de alta ductilidad, rectas de 

sección circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto. 

Usos: 

Se usa como refuerzo para concreto armado, en estructuras sismo-resistentes 

y donde se requiera el soldado de las estructuras. 

El acero A706, es el único acero de construcción que cumple estrictamente 

con los requerimientos especificados por el American Concfrete Institute, 

(en la Norma ACI 318-99 sección 21.2.5) para ser utilizado como refuerzo 

en elementos estructurales de concreto armado que resistirán fuerzas 

inducidas por sismos. 

 

Normas Técnicas: 
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Composición Química, Propiedades Mecánicas y Tolerancias dimensionales: 

ASTM A706 Grado 60 - 96b. 

Presentación: 

Se produce en barras de 9 m de longitud en los siguientes diámetros: 5/8", 

3/4", 1" y 1 3/8". 

Previo acuerdo, se puede producir en otras longitudes desde 4,5 m a 12 m. 

Se suministra en paquetes de 2 TM. 

Dimensiones y Pesos Nominales: 

 

DIAMETRO  
DE BARRA  SECCION 

(mm²)  
PERIMETRO 

(mm)  
PESO 
(kg/m)  

Pulg. mm 

5/8" 15.9 199 49.9 1.552 

3/4" 19.1 284 59.8 2.235 

1" 25.4 510 79.8 3.973 

1 3/8"  35.8 1006 112.5 7.907 
 

 

Composición Química en la Cuchara (%): 

C = 0.30 máx. Mn = 1.50 máx. Si = 0.50 máx. 

P = 0.035 máx. S = 0.045 máx. 

Carbono Equivalente (CE) = 0.55 máx., para garantizar soldabilidad. Es 

calculado con la siguiente fórmula: 

CE = %C + %Mn/6 + %Cu/40 + %Ni/20 + %cr/10 - %Mo/50 - %V/10 

Propiedades Mecánicas: 

Límite de Fluencia (fy) = 4220 - 5480 kg/cm². 

Resistencia a la Tracción (R) = 5620 kg/cm² mínimo 

Relación R/fy > 1,25 

Alargamiento en 200 mm: 
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Diámetros: 

            5/8" y 3/4”......................................... = 14% mínimo 

            1”...................................................... = 12% mínimo 

            1 3/8”................................................ = Bueno en todos los  

Diámetros. 

Los diámetros de doblado especificados por las Normas Técnicas para la 

prueba de doblado son: 

 

DIAMETRO BACO (d)  5/8" 3/4" 1" 1 3/8"  

DIAMETRO DOBLADO  3.5d 5d 5d 7d 

Mm  55.6 95.5 127.0 250.6 
 

 

Identificación:  

Las barras son identificadas por marcas de laminación en alto relieve que 

indican el fabricante, el diámetro, la norma y el grado del acero. Se le 

reconoce por la letra "W". 

 

 

 

c) BARRAS CORRUGADAS 4.7 mm 

Denominación: CORRUGADO 4.7 mm. 
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Descripción: Varillas de acero corrugadas obtenidas por conformado en 

frío. 

Usos: Para refuerzos de concreto armado, como refuerzo de temperatura, 

en losas y en muros de contención. 

Norma Técnica: ASTM A496-95a. 

Presentación: Se produce en barras de 8.80 m de longitud. Se suministra 

en paquetes de 50 unidades y en paquetones de 2 TM aprox. formados 

por 34 paquetes. 

Dimensiones y Pesos Nominales: 

• Diámetro Nominal: 4.7 mm 

• Longitud: 8.80 m 

• Peso metálico nominal: 0.1362 kg/m 

Propiedades Mecánicas: 

Límite de Fluencia (fy) = 52.5 kg/mm mínimo (515 Mpa) 

Resistencia a la Tracción (R) = 59.6 kg/mm mínimo (585 Mpa) 

Doblado a 90º (temp. Ambiente) = Bueno (1). 

(1) Doblado con pin de diámetro igual a dos veces el diámetro de la 

barra. 

Identificación:  

Las barras son identificadas por marcas en alto relieve que indican el 

fabricante y el diámetro nominal. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING  

 

6.1 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN  

En el presente trabajo de investigación se mide el comportamiento del mercado de 

los productos de acero para la construcción. 

 
La comercialización está orientada mayormente al segmento de constructoras y 

constructores independientes. 

 
La venta la continuará realizando el Área de Comercialización de la empresa y 

seguirá llegando al consumidor final a través de los Distribuidores Autorizados de 

cada ciudad (canal de distribución). 

 
Los clientes lo que buscan al momento de adquirir el  acero para sus proyectos de 

construcción es: minimizar costos, reducir tiempos de esperas y maximizar 

utilidad . Sin embargo el costo también se analiza desde el punto de vista del 

servicio que pueda brindar el proveedor, como: 

• Entrega del fierro a tiempo, evitando las demoras. 

• Visitas de seguimiento a las obras, con lo cual la constructora sentirá el respaldo 

y  preocupación de SIDERPERU. 

• Entregar el fierro en camiones pequeños. 

• Entregar el fierro en las noches y feriados. 
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L a comercialización será apoyada por los siguientes elementos de difusión: 

o Publicaciones en Revistas Especializadas:  

Objetivo: Informar al publico objetivo.  

Constituyen el medio de consulta de quienes  construyen. Entre algunas revistas 

podemos mencionar: 1/2 de Construcción, Costos, Ingeniería Civil, Construcción e 

Industria, Constructivo, Boletín de la SIN, etc. 

 
o Cd Multimedia con Información de Interés:  

Objetivo: Informar al público objetivo.  

Donde se incluiría información actualizada de la empresa, como Inversiones, 

proceso de producción, productos ofrecidos, etc.  

 
o Curso - Taller a Cargo de un Profesional Reconocido Internacionalmente:  

Objetivo: Diferenciación con la competencia.  

Organizar un curso de capacitación dictado por un profesional de renombre 

internacional, dicho evento es organizado y auspiciado por SIDERPERÚ. 

 
o Visitas Técnicas al Complejo Siderúrgico en Chimbote:  

Objetivo: Fidelizar nuestro principal grupo objetivo.  

Después de la charla apoyando al ferretero se invitará a la planta a los 

profesionales y técnicos de la construcción para que corroboren lo explicado en 

la charla, así podrán apreciar in situ los procesos y controles de calidad al que 

son sometidas las barras de construcción. 
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o Visitas a Obras - Proyectos:  

Objetivo Fidelizar clientes.  

Un escuadrón de Ingenieros Júnior y Senior visitarán la obra en ejecución para 

hacer mejoras durante el proceso constructivo. Se entregarán a los trabajadores 

implementos de seguridad y otros. 

 
o Focus Group:  

Reunirnos una vez al mes con profesionales de SIDERPERÚ para conversar de 

temas referidos a nuestra publicidad, productos, visitas a planta, charlas, etc.; 

con la intención de mejorarlas. 

 
o Integración Social:  

Reuniones sociales, como: Almuerzos, campeonatos de fulbito entre 

constructoras, entre otras.  

 
6.1.1 POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización se realizará como Venta Directa y el canal de 

Distribuidores Autorizados, quienes serán clasificados e incentivados de 

acuerdo a su desempeño comercial, para lo que se proponen tres niveles: 

1. Ventas mayores a 250,000 US$ mensuales. 

2. Ventas entre 101,000 y 249,000 US$ mensuales. 

3. Ventas entre 50,000 y 100,000 US$ mensuales. 

 
Estos distribuidores se sujetarán a las siguientes estipulaciones: 

• Si algún distribuidor dejara de vender mensualmente las cantidades 

señaladas, se le ubicará en la categoría inmediatamente inferior; y sino 

llegará al mínimo establecido, se le retirará la distribución. 
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• Para ser distribuidor autorizado se exigirá que el postulante tenga en 

propiedad un depósito amplio, transporte propio y cuente con teléfono fijo. 

Las ventas mensuales no deben ser inferiores al mínimo fijado. Así mismo, 

mostrar solvencia económica. 

• De acuerdo a la categoría en que se encuentre el distribuidor autorizado, la 

empresa aplicará una política de descuentos y márgenes que oscilan entre 

3% y 8% sobre el volumen adquirido. 

• La empresa ha dividido el fierro por diámetros que van desde un 6 mm hasta 

1” de acuerdo al requerimiento del usuario final y la unidad de calificación 

será el peso (Toneladas). 

• La forma de pago se negociará periódicamente y la modalidad usada no 

constituirá necesariamente una obligación de continuidad, por tanto la 

fábrica se reserva el derecho de cambiarla. 

• La gerencia de Administración y Finanzas acordará las líneas de crédito que 

serán otorgadas, así como los plazos establecidos, intereses, moras, etc., que 

se aplicarán según el caso. 

 
6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA  

6.2.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Los canales de distribución utilizados por la empresa que operan en este 

rubro serán: 

• Ventas a Distribuidores. 

• Ventas directas al público. 

• Ventas directas a empresas e instituciones vía licitaciones públicas y/o 

concursos de precios. 
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Las empresas buscan una cobertura total del mercado y esto se hace posible 

mediante el uso de mayor cantidad de intermediarios. Los distribuidores son 

seleccionados por su solvencia económica, integridad moral y capacidad 

distributiva o cobertura. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 

• Para transportar el fierro, la plataforma del vehículo debe ser rígida, plana 

y libre de objetos extraños; además, se debe cubrir el fierro con un toldo 

impermeable durante el viaje. 

• Las unidades de transporte deben de tener una grúa para la descarga 

adecuada del material. 

FABRICANTE 

CONSTRUCTORAS DISTRIBUIDORES 

AUTORIZADOS 

CONTRATISTAS 

MINORISTA MAYORISTA  
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• Almacenar el fierro en depósitos techados que tengan piso firme y plano, 

para evitar que estén en contacto con el agua si hubiera lluvia. 

• El fierro debe almacenarse sobre parihuelas o tarimas de madera seca, no 

en contacto directo con el piso, para evitar la humedad. 

• El almacenamiento de los paquetes de fierro es definido en el ambiente, 

separando las piezas por su diámetro y ordenándolos de manera que 

facilite su ubicación, permitiendo así un rápido movimiento de las piezas 

para su manipulación y transporte. 

• Mantener el lugar de almacenamiento en buenas condiciones de 

ventilación. 

• Se debe almacenar el fierro de acuerdo a la Tarjeta de Detalle que tienen, 

para ser ubicada rápidamente y no tener tiempos de espera para la 

búsqueda e identificación de los lotes.  

 
6.2.3 PUNTOS DE VENTA 

El fierro se comercializará a través del área de Comercialización de la 

empresa y los distribuidores autorizados, en los principales distritos de la 

región Lambayeque.  

 
Los distribuidores autorizados deben tener un local apropiado, con grúas 

para el estibaje y desestibaje del material, área de almacenamiento y sus 

fachadas van a hacer identificadas con el logotipo de la empresa.  
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6.3 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

6.3.1 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Nuestro producto son barras rectas de acero cuyas corrugas o resaltes 

permiten una alta adherencia con el concreto. 

 
Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de 

concreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, 

tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. 

 
Es el resultado del análisis de los planos de obra y de debates llevados a cabo 

con los ingenieros de obras responsables de las mismas. 

 
Durante este proceso, los planos de estructura y arquitectura son estudiados 

y sometidos a rigurosos análisis, generándose los siguientes documentos 

técnicos: 

1.  PLANOS DE DETALLE:  Donde se muestra cómo se irán levantando o 

armando los diferentes elementos que conformen un determinado 

proyecto. 

 Trabajar con planos de detalle es la manera mas eficiente de proveer, 

planificar y controlar el acero a emplear en una obra, cualquiera sea su 

magnitud. 

2. LISTA DE DESPIECE: Donde se detalla la cantidad de acero por 

diámetro, forma o geometría de las piezas habilitadas, configuración de 

los dobleces y peso total de cada elemento estructural conforme a la 

obra. 

3.  HOJA DE DESPACHO Y CONTROL:  Documento que acompañará a 

la entrega del fierro, en el cual se resumen las aplicaciones que se están 
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entregando con cada despacho, indicando: Peso por elemento, peso por 

diámetro y la composición general por diámetro y forma. 

 
De esta forma se facilita el Control del Almacén y Control de Entregas. 

Además, permite al capataz de fierrería verificar qué aplicaciones han de 

armarse con fierro habilitado, y al ingeniero de obra proyectar y verificar el 

rendimiento del personal fierrero. 

 
Esta forma de presentar el producto permite a los empresarios concentrar su 

esfuerzo y creatividad en lo suyo: construir de manera efectiva y eficiente. 

 
Además, evita la necesidad de ejecutar un proceso que destruye valor en su 

negocio: la habitación de barras corrugadas in situ. 

 
6.3.2 PUBLICIDAD 

Se implementará una Campaña de Promoción y Publicidad del producto, en 

toda la región Lambayeque, la cual va a estar dirigida a los profesionales, 

técnicos calificados de las principales constructoras, contratistas y 

constructores independientes. Además, vamos a fidelizar al distribuidor 

autorizado para que tenga identidad con el producto y marca que va a 

comercializar, esta campaña publicitaria debe ser desde un entorno 

comparativo y diferenciadora con respecto al uso de la barra de construcción 

estándar o convencional que se comercializan en el mercado. 

 
Dentro de la campaña publicitaria se considerará lo siguiente: 

• Avisos de la empresa en medios escritos, radiales y televisivos. 

• Volantes publicitarios dando a conocer las ventajas en el ahorro, 

operativas y administrativas. 
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• Entrega de material de merchandising, polos, gorros, banderas, lapiceros, 

etc.; con mensajes alusivos al producto. 

• Entrega de muestrarios o exhibidores con piezas habilitadas de los 

diferentes diámetros.  

 
6.3.3 PROMOCIÓN Y VENTAS 

Con cierta frecuencia debemos promocionar nuestro producto en las 

principales ciudades de la región y en las diferentes zonas donde se 

comercializa, con la finalidad de persuadir e informar al mercado sobre el 

uso y ventajas del producto. 

 
Durante la promoción y ventas del fierro se desarrollará lo siguiente: 

• Descuentos por Volúmenes de Compra. 

• Campaña de Regalos de clavos y alambres para amarres de estribos. 

• Campaña de Apoyo Social a las instituciones del estado que decidan usar 

nuestro producto, en bien de los usuarios de los proyectos. 

• Campaña de Volanteo para nuestros principales clientes potenciales 

sobre el uso y ventajas de nuestro producto.  

• Construcción de Losas Deportivas en las zonas donde eligieron construir 

con nuestro producto, como: Colegios, postas médicas, etc.; en las zonas 

de mayor potencial de ventas. 

• Desarrollar un Programa de Charlas Técnicas sobre el uso y ventajas de 

nuestro producto, dirigida a profesionales y maestros de obra calificados. 

• Visitas a la Planta para que observen el proceso de fabricación y 

controles de calidad de la barra de construcción ASTM A 615 grado 60. 
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6.3.4 VENTAS PERSONALES 

Las Ventas Personales están dirigidas básicamente a la captación de nuevos 

clientes como instituciones del estado: el Banco de Materiales, 

Municipalidades, Gobiernos Regionales, etc., y los grandes proyectos 

privados de construcción como multifamiliares, centros comerciales, 

carreteras, puentes, etc. 

 
Para esto, se implementará un Equipo de Ventas dedicado únicamente a las 

ventas en dicho mercado. 

 
6.4 ANÁLISIS DE PRECIOS 

6.4.1 TENDENCIA HISTÓRICA DE PRECIOS  

En el mercado del fierro en la región Lambayeque  tiene mucha influencia el 

stock disponible que sirve para satisfacer a los requerimientos del diseño de 

las obras (planos de estructuras), envergadura del proyecto y a la demanda 

de los diferentes tipos de clientes que se atienden.  

 
En los años recientes, debido a la sensibilidad del mercado frente a los 

cambios de precios internacionales de las materias primas, no se puede 

determinar una evolución que responda a un comportamiento determinado. 

Además, en nuestra región, debido a la influencia de los fenómenos naturales 

como El Niño, el precio aumenta enormemente debido a los problemas de 

transporte. 
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6.4.2 PRECIO INTERNACIONAL Y LOCAL 

El precio local del fierro habilitado fluctúa entre 778,00 US$/TM. y 799,00 

US$/TM., dependiendo el volumen de compra, complejidad de las piezas y 

envergadura del proyecto que se va a atender.  

 
6.5  PROGRAMA  DE VENTAS 

Dentro de la planta, la Línea de Fabricación de las barras de acero para 

construcción tendrá estrecha relación con el Ciclo de Vida de las empresas y 

usuarios finales que necesiten el fierro para la construcción de sus proyectos, es 

decir, que no tiene un ciclo de vida definido. 

 
Hay que tener en cuenta que el Producto Estrella de SIDERPERÚ es la Barra de 

1/2" x 9 m., por lo que este tipo de producto no debe faltar en ningún momento, es 

decir, debe considerarse una Programación Continua de de producción. Además, se 

ha convertido en el producto emblemático de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Existen una serie de deficiencias y limitaciones en la gestión comercial del fierro de 

construcción por parte de la empresa SIDERPERÚ en la región Lambayeque. Esto se 

debe en gran parte a la confianza y un tanto el conformismo que genera el ser la 

empresa con más del 70% de la participación de mercado en este sector. Por ello, la 

elaboración de un adecuado Plan de Marketing mejorará la gestión comercial de la 

empresa en la región Lambayeque, en función a sus necesidades y realidad.  

 
CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

• La empresa viene aplicando las mismas estrategias comerciales de los últimos cinco 

años, al margen de los cambios que se han sucedido en la economía (interna y 

externa) y que han repercutido en el sector, en unos casos de manera muy favorable 

y en otros, totalmente de forma contraria. 

• El producto sí ha sido mejorado; tanto en sus especificaciones técnicas para hacerlo 

más resistente y  maleable, como en el ajuste de sus dimensiones para aprovechar el 

mayor rendimiento que originan las mejoras anteriormente mencionadas, lo cual 

repercute en un ahorro por parte de los constructores. 

• En estos últimos años el país viene siendo afectado, tanto favorable como 

desfavorablemente, por lo sucedido en otras latitudes o países, consecuencia de la 

globalización. El acero para construcción no ha escapado a esta realidad y por lo 

tanto, su precio ha sido extremadamente sensible. Ha tenido unas alzas inauditas y 

por momentos ha caído a precios inimaginables. Es por ese motivo, que la 

determinación del precio escapa al campo de la presente investigación. 
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• Actualmente los canales de distribución, conformados por distribuidores autorizados 

son insuficientes para satisfacer la demanda. La competencia posee más de quince 

veces el número de éstos y algunos incluso se atreven también a comercializar 

nuestro producto. Aumentando los canales de comercialización se lograría llegar a 

mayores lugares de nuestra región a un mejor precio, mejores condiciones y sobre 

todo, garantizando la calidad de nuestro producto. 

• Respecto a la publicidad y promoción que se viene realizando, tenemos que en 

cuanto a la primera es muy necesaria en la medida que se han realizado algunos 

cambios al producto y la empresa no llegó a todos los consumidores. En lo que se 

refiere a la promoción, ésta sigue siendo la misma; regalo de polos, banderas y 

banderines, pintado de parte de las fachadas, descuentos, etc.; pero que no han 

tenido el efecto deseado. 

• La empresa lleva a cabo ferias orientadas a los constructores pero no 

específicamente para los distribuidores autorizados, quienes deben ser los más 

enterados de las bondades y especificaciones del producto. 

• Las visitas a la planta no responden a un programa técnico, sino a visitas guiadas 

que se repiten de la misma manera año a año. 

• En la presente investigación se ha tomado en cuenta los fundamentos de la matriz 

BCG, Participación Crecimiento, para conocer cuál es el producto que constituye el 

más importante para la empresa, más no para diseñar la matriz. Como se puede 

apreciar, el producto bandera es la barra de 1/2”  por 9 mts. que es la base para todas 

las edificaciones. Por otro lado, para la empresa de la competencia es la barra de 

5/8” por 9 mts., pero que viene a ser la alternativa de la barra de 3/4” por 9 mts. que 

comercializa nuestra empresa. 
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• Se debe aprovechar la presente coyuntura, que demuestra que nuestros productos 

están debidamente posicionados y con la mayor participación de mercado en la 

región Lambayeque. 
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RECOMENDACIONES  

 

• Se debe aplicar las estrategias comerciales planteadas en el presente Plan de 

Marketing para la empresa SIDERPERU, en la región Lambayeque.. 

• Fundamentalmente, se deben realizar mejoras en lo que se refiere a la Atención al 

Cliente, pues no se puede seguir considerando al distribuidor como un cliente 

cautivo, pues la competencia avanza a pasos agigantados y, por otro lado, la crisis 

económica continua afectando los bolsillos de los consumidores. 

• La empresa considera al mercado basándose en los estudios realizados en la ciudad 

de Lima, sin embargo, cada región tiene realidades diferentes. Por lo tanto, se deben 

llevar a cabo estudios de mercado regionales que permitan diseñar estrategias 

comerciales muy específicas. 

• Se deben incluir estrategias respecto al consumidor final, pues al tomar la decisión 

de llevar a cabo una edificación, éste muchas veces por desconocimiento deja esta 

decisión al profesional o técnico que contrata, o se deja llevar por ofertas que le 

permitan ahorrar unos soles pero que de hecho repercutirán en la calidad de la obra. 
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ANEXO Nº 1 

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE  

 
1.1 Distribuidores de SIDERPERÚ en la región Lambayeque:  
      (Fuente: www.sider.com) 
 
1.1.1 Distrito de Chiclayo: 
 
DEPOSITO PAKATNAMU E.I.R.L. 
Dirección: Av. Aungusto B. Leguia 1050 – CHICLAYO 
Teléfono: 074-254406 
Fax: 074-256565  
Email: pakatna@speedy.com.pe 
 
1.1.2 Distrito de José Leonardo Ortiz: 
 
FERRONOR SRL 
Dirección: Av. España 839 - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-253892 
Fax: 074-256491  
Email: ferronor_srl@yahoo.com 
 
Dirección: Av. America 859 - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-256871 
Email: ferronor_srl@yahoo.com 
Dirección: Av. Simon Bolívar 716 - Pueblo Joven Urrunaga - José Leonardo Ortiz  
Teléfono: 074-256872  
Email: ferronor_srl@yahoo.com 
 
1.2 Distribuidores de ACEROS AREQUIPA en la región Lambayeque: 
      (Fuente: www.acerosarequipa.com) 
 
1.2.1 Distrito de Chiclayo: 
 
Nombre de Distribuidor:  NORPLAST S.R.L 
Dirección: CA MANUEL SUAREZ 455 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA LEO EIRL 
Dirección: CA JOSE PARDO 320 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  EF DISTRIBUCIONES SAC 
Dirección: CA ALFONSO UGARTE 1640 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  ISOPLAST E.I.R.L. 
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Dirección: CA JOSE PARDO 398 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
Nombre de Distribuidor:  COMERCIAL FERRETERA MILAGRITOS EIRL 
Dirección: AV LUIS GONZALES 1548 Mz. Lt. Urb. SAN LUIS – CHICLAYO 
Teléfono: - 

 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA RIOJA S R LTDA 
Dirección: AV LUIS GONZALES 1594 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  LEON SANTA CRUZ VICTORIA 
Dirección: AV ZARUMILLA S/N Mz. Lt. Urb. 3 DE OCTUBRE – CHICLAYO 
Teléfono: 074-208348 
 
Nombre de Distribuidor:  COMERCIAL EL IMAN S.R.L 
Dirección: CA JOSE PARDO 420 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA KAM SAC 
Dirección: Av. Elvira García y García 730 Mz. Lt. Urb. Los Precursores – Chiclayo 
Teléfono: 
 
Nombre de Distribuidor:  GAMA D NEGOCIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITA 
Dirección: Av. José Quiñónez Gonzáles 915 Mz. Lt. Urb. José Olaya – Chiclayo 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA TORRE S.R.L. 
Dirección: SV. Mz. ALt. 01 Urb. CIUDAD DEL CHOFER – CHICLAYO 
Teléfono: 074 274353 
 
Nombre de Distribuidor:  INMOBILIARIA LAS PALMAS S.R.L. 
Dirección: CA ELIAS AGUIRRE 250 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 074-222778 
 
Nombre de Distribuidor:  COFESA S.R.L. 
Dirección: CA VICENTE DE LA VEGA 1690 Mz. Lt. Urb. SUAZO – CHICLAYO 
Teléfono: 074-206385 
 
Nombre de Distribuidor:  VIA MATERIALES E.I.R.L. 
Dirección: SV CARRETERA LAMBAYEQUE Km.774 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 074-966490 
 
Nombre de Distribuidor:  DISTRIBUCIONES OLANO SAC 
Dirección: JR LEONCIO PRADO 549 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 225298 
 
Nombre de Distribuidor:  REQUE LLALLE ROSA 
Dirección: JR CUGLIEVAN 1745 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 074-205264 
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Nombre de Distribuidor:  ZELADA ASMAT WALTER ROLANDO 
Dirección: CA MANUEL SUAREZ 324 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 074-221272 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA NIETO SAC 
Dirección: CA Tahuantinsuyo 1065 Mz. Lt. Urb. SAN LORENZO – CHICLAYO 
Teléfono: 074256306 
 
Nombre de Distribuidor:  REPRESENTACIONES JERUSALEN S.R.L. 
Dirección: CA JOSE PARDO 402 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 074273158 
 
Nombre de Distribuidor:  TAPIA CASCOS SEGUNDO NEMESIO 
Dirección: CA MANUEL SUAREZ 252 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 074-209116 
 
Nombre de Distribuidor:  OYAMA YABUTA DE TOMA ANA MARIA SHIZUKO 
Dirección: AV Augusto B. Leguía 1186 Mz. Lt. Urb. SAN LORENZO – CHICLAYO 
Teléfono: 074-252835 
 
Nombre de Distribuidor:  ORDOÑEZ DE VEGA BLANCA LUZ 
Dirección: CA JOSE PARDO 470 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 074-228438 
 
Nombre de Distribuidor:  VILCHERRES LLONTOP PEDRO 
Dirección: CA ALFONSO UGARTE 1615 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  DIAZ SOSA JORGE ORLANDO 
Dirección: CA JOSE PARDO 398 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  TOCTO LLACSAHUANGA MAGALY 
Dirección: AV GONZALES, LUIS 1557 Mz. Lt. Urb. SAN LUIS – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  TORRES HUERTAS OLGA ROSANA 
Dirección: AV GONZALES, LUIS 1536 Mz. Lt. Urb. SAN LUIS – CHICLAYO 
Teléfono: 074-234033 
 
Nombre de Distribuidor:  DE LA FUENTE SANCHEZ OLIMPA YANET 
Dirección: CA MANUEL SUAREZ 280 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: 0749922086 
 
Nombre de Distribuidor:  GOMEZ GARCIA MIGUEL 
Dirección: AV. Elvira García y García 131 Mz. Lt. Urb. JOSE OLAYA – CHICLAYO 
Teléfono: 074225335 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97 97 

 
 
Nombre de Distribuidor:  VEGA ORDOÑEZ YACORI LISSET 
Dirección: CA PIZARRO 100 Mz. Lt. Urb. SAN MARTIN – CHICLAYO 
Teléfono: 074327007 
 
Nombre de Distribuidor:  ZEGARRA MARREROS PAULINA 
Dirección: AV Prol. F. Bolognesi Mz. BLt. 03 Urb. Prol Espiga de Oro – CHICLAYO 
Teléfono: - 

 
Nombre de Distribuidor:  BARTUREN DE GAMARRA FLORENCIA 
Dirección: AV ELVIRA GARCIA Y GARCIA 847 Mz. Lt. Urb. – CHICLAYO 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  SILVA TORO RONAL 
Dirección: CA Los Labradores 124 Mz. Lt. Urb. SAN LORENZO – CHICLAYO 
Teléfono: - 

 
1.2.2 Distrito de José Leonardo Ortiz: 
 
Nombre de Distribuidor:  DISTRIBUIDORA FERRETERA PERU IMPORT SRL 
Dirección: CA MEXICO 1740 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-253692 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRONOR SRL 
Dirección: CA ESPAÑA 839 Mz. Lt. Urb. GARCES - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-256491 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA Y REPRESENTACIONES Edinson S.C.R.L 
Dirección: AV BOLIVAR 326 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-251056 
 
Nombre de Distribuidor:  TODINOR SAC 
Dirección: Jr America 968 Mz. Lt. Urb. URRUNAGA - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  IMPORTACIONES SANTA ROSA EIRL 
Dirección: CA TAHUANTINSUYO 1065 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  COMERCIAL MILAN S.R.L. 
Dirección: AV EL DORADO 1140 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  FERROMAT EIRL 
Dirección: AV MEXICO 1655 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  DISTRIBUIDORA PISFIL EIRL 
Dirección: Ca. Mariano Cornejo 554 Mz. Lt. Urb. Nvo San Lorenzo III Etapa – J.L.O. 
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Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA SAN LORENZO S.R.LTDA 
Dirección: Ca Los Labradores 118 Mz. Lt. Urb. San Lorenzo - José Leonardo Ortiz 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  CORPORACION BIM SAC 
Dirección: CA TAHUANTINSUYO 1018 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  DIAZ VELA DARIO 
Dirección: AV BALTA 2906 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA FERNANDEZ 
Dirección: AV MEXICO 112 Mz. Lt. Urb. LATINA - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 0749948160 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRO PERU 
Dirección: Av. America 956 Mz. Lt. Urb. URRUNAGA - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-255074 
 
Nombre de Distribuidor:  DIMPORT SAC 
Dirección: AV MEXICO OESTE 2899 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-254190 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA NISAN E.I.R.L 
Dirección: AV MEXICO 251 Mz. Lt. Urb. LATINA - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-252792 
 
Nombre de Distribuidor:  ROTTERDAM DISTRIBUCIONES E.I.R.L 
Dirección: Ca Chongoyape 108 Mz. Lt. Urb. San Lorenzo - José Leonardo Ortiz 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  REPRESENTACIONES ACEROS CHICLAYO S.R.L. 
Dirección: SV Trabajadores UNPRG Mz. ALt. 19 Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-265561 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA KELYMA SRL 
Dirección: AV MARIANO CORNEJO 541 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  NUÑEZ ROJAS MARINO 
Dirección: AV MEXICO 1679 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-254823 
 
Nombre de Distribuidor:  INGA VASQUEZ HARRY ISAIAS 
Dirección: CA Chongoyape 495 Mz. Lt. Urb. LATINA - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-254159 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99 99 

 
 
Nombre de Distribuidor:  CORREA DAVILA WILDER 
Dirección: AV EL DORADO 1460 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  TORRES DIAZ NELSON HUMBERTO 
Dirección: CA America 992 Mz. Lt. Urb. URRUNAGA - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 074-253124 
 
Nombre de Distribuidor:  RAMIREZ HERNANDEZ EDGAR MICHAEL 
Dirección: Ca. Jhon Kennedy 401 Mz. Lt. Urb. Bolognesi - José Leonardo Ortiz 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  RAMIREZ BRAVO ESAU 
Dirección: Av. El Dorado 1292 Mz. Lt. Urb. Bolognesi - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  TORRES MIRANDA SAMUEL 
Dirección: AV AMERICA 834 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  ELERA GOMEZ RAUL HERNAN 
Dirección: CA CHILE 845 Mz. Lt. Urb. - JOSE LEONARDO ORTIZ 
Teléfono: 0749462711 
 
Nombre de Distribuidor:  DISTRIBUIDORA PISFIL EIRL 
Dirección: Ca Mariano Cornejo 554 Mz. Lt. Urb. Nvo San Lorenzo III Etapa – J.L.O. 
Teléfono: - 

1.2.2 Distrito de La Victoria: 

Nombre de Distribuidor:  DEPOSITOS SAN JORGE SAC 
Dirección: AV GRAN CHIMU 400 Mz. Lt. Urb. - LA VICTORIA 
Teléfono: - 
 
Nombre de Distribuidor:  COMERCIAL BOCA EIRL 
Dirección: Av. Víctor Raúl Haya De La Torre 2260 Mz. Lt. Urb. - LA VICTORIA 
Teléfono: 074-214257 
 
Nombre de Distribuidor:  SERVICIOS AGRO INDUSTR. Y DE CONSTRUCCION 

SRL 
Dirección: AV MIGUEL GRAU 1345 Mz. Lt. Urb. - LA VICTORIA 
Teléfono: 074-265555 
 
Nombre de Distribuidor:  FERNANDEZ MONTOYA VLADIMIR 
Dirección: AV LOS INCAS 1292 Mz. Lt. Urb. - LA VICTORIA 
Teléfono: - 

 
Nombre de Distribuidor:  LOPEZ BACON MARIA CARMELA 
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Dirección: CA MAYTA CAPAC 1336 Mz. Lt. Urb. - LA VICTORIA 
Teléfono: 074-215403 
Nombre de Distribuidor:  TORRES OLIVERA CLARA 
Dirección: AV LOS INCAS 1245 Mz. Lt. Urb. - LA VICTORIA 
Teléfono: - 
 
1.2.3 Distrito de Lambayeque (Provincia de Lambayeque): 
 
Nombre de Distribuidor:  COMERCIAL ANDINA 
Dirección: CA JUAN FANNING 142 Mz. Lt. Urb. – LAMBAYEQUE 
Teléfono: 074-282653 
 
Nombre de Distribuidor:  FERRETERIA PEREZ 
Dirección: CA PEDRO VILCHEZ 199 Mz. Lt. Urb. – LAMBAYEQUE 
Teléfono: 074-281012 
 
Nombre de Distribuidor:  DISTRIBUCIONES LA UNION SRL 
Dirección: AV RAMON CASTILLA 500 Mz. Lt. Urb. – LAMBAYEQUE 
Teléfono: 0749684085 
 
Nombre de Distribuidor:  INVERSIONES JOPIAAL SAC 
Dirección: AV RAMON CASTILLA 1150 Mz. Lt. Urb. – LAMBAYEQUE 
Teléfono: 0749735683 
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ANEXO Nº 2 

 

ENCUESTA 

 

 

OBJETIVO:  Recolectar información de los Distribuidores Autorizados en la 

región Lambayeque para conocer el comportamiento de los productos 

estudiados en el mercado. 

 

I. DATOS GENERALES  

 

1  ¿En qué distrito se encuentra ubicado su negocio? 

O  Chiclayo       

O  José Leonardo Ortiz  

O  La Victoria  

 

2  ¿Qué marca de fierro de construcción distribuye de manera autorizada? 

O  ACEROS AREQUIPA     

O  SIDERPERÚ 

 

3  ¿Comercializa también la otra marca de fierro de construcción? 

O  Sí 

O  No 

 

II. ELEMENTOS DE LA MEZCLA DE MARKETING DE LA MARCA DE LA QUE 

USTED ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  

 

4. ¿Cómo describiría el consumo que tiene esta marca? 

O  Muy alto 

O  Alto 

O  Medio 

O  Bajo 

O  Muy Bajo 
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5. ¿Cuál es el producto Estrella de esa marca? 

 

Barra de Construcción 8mm x 9 mts 

Barra de Construcción 3/8" x 9 mts 

Barra de Construcción 12mm x 9 mts 

Barra de Construcción 1/2" x 9 mts  

Barra de Construcción 5/8" x 9 mts  

Barra de Construcción 3/4" x 9 mts 

Barra de Construcción 1" x 9 mts 

 

6. ¿Cuál es el producto Vaca de esa marca? 

 

Barra de Construcción 8mm x 9 mts 

Barra de Construcción 3/8" x 9 mts 

Barra de Construcción 12mm x 9 mts 

Barra de Construcción 1/2" x 9 mts  

Barra de Construcción 5/8" x 9 mts  

Barra de Construcción 3/4" x 9 mts 

Barra de Construcción 1" x 9 mts 

 

7. ¿Cuál es el producto Interrogación de esa marca? 

 

Barra de Construcción 8mm x 9 mts 

Barra de Construcción 3/8" x 9 mts 

Barra de Construcción 12mm x 9 mts 

Barra de Construcción 1/2" x 9 mts  

Barra de Construcción 5/8" x 9 mts  

Barra de Construcción 3/4" x 9 mts 

Barra de Construcción 1" x 9 mts 
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8. ¿Cuál es el producto Perro de esa marca? 

Barra de Construcción 8mm x 9 mts 

Barra de Construcción 3/8" x 9 mts 

Barra de Construcción 12mm x 9 mts 

Barra de Construcción 1/2" x 9 mts  

Barra de Construcción 5/8" x 9 mts  

Barra de Construcción 3/4" x 9 mts 

Barra de Construcción 1" x 9 mts 

 

9. ¿Cómo percibe el consumidor los Precios de los productos? 

O  Muy Alto 

O  Alto 

O  Aceptable 

O  Barato 

O  Muy Barato 

 

10. ¿Conoce Usted las razones por las que el cliente percibe de esa 

manera los precios?  

O  Sí 

O  No 

Mencione la razón principal _______ 

 

11. ¿Qué tipo de Promociones le ofrece su proveedor? 

O  Descuentos 

O  Regalos 

O  Otras (Indique) _____ 

O  Ninguna 

 

12. ¿Qué tipo de Promociones ofrece su proveedor al consumidor final? 

O  Descuentos 

O  Regalos 
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O  Otras (Indique) ____ 

O  Ninguna 

13. ¿Realiza Ferias donde concurre Usted junto a otros proveedores? 

O  Sí 

O  No 

¿Con qué frecuencia? _____ 

 

14. Indique el tipo de feria  ________ 

 

15. ¿Realiza Ferias para los consumidores finales? 

O  Sí 

O  No 

¿Con qué frecuencia? _____ 

 

16. Indique el tipo de feria  _____ 

 

17. ¿Usted adquiere los productos directamente del fabricante? 

O  Sí 

O  No 

 

18. Si respondió No: 

Mencione la razón de utilizar un intermediario _______ 
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ANEXO Nº 3 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

Aplicada a Distribuidores Autorizados en la región Lambayeque. 

 

I. DATOS GENERALES      

       

1. Distrito en que se ubica su negocio      

       

Ubicación 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Chiclayo  1 25,0 32 49,2 33 47,8 

José L. Ortiz  3 75,0 27 41,5 30 43,5 

La Victoria  0 0,0 6 9,2 6 8,7 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

       

2. Marca que distribuye de manera autorizada     

       

Marca 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

ACEROS AREQUIPA  0 0,0 65 100,0 65 94,2 

SIDER 4 100,0 0 0,0 4 5,8 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

       

3. Comercializa también la otra marca      

       

Comercializa otra marca 

SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % N % n % 

Sí 0 0,0 40 61,5 40 58,0 

No 4 100,0 25 38,5 29 42,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

       

       

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 106 106 

       

       

       

II. MIX MK MARCA DE LA QUE USTED ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO   

       

4. Consumo de la marca       

       

Consumo de la marca 

SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % N % n % 

Muy Alto 4 100,0 25 38,5 29 42,0 

Alto 0 0,0 40 61,5 40 58,0 

Medio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Muy Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

       

5. Producto estrella de la marca      

       

Producto 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Barra 8mmx9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 3/8"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 12mmx9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 1/2"x9m 4 100,0 10 15,4 14 20,3 

Barra 5/8"x9m 0 0,0 50 76,9 50 72,5 

Barra 3/4"x9m 0 0,0 5 7,7 5 7,2 

Barra 1"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

       

6. Produc to vaca de la marca       

       

Producto 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Barra 8mmx9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 3/8"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 12mmx9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 1/2"x9m 0 0,0 60 92,3 60 87,0 

Barra 5/8"x9m 4 100,0 5 7,7 9 13,0 
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Barra 3/4"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 1"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

7. Producto Interrogación de la marca      

       

Producto 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Barra 8mmx9m 4 100,0 55 84,6 59 85,5 

Barra 3/8"x9m 0 0,0 5 7,7 5 7,2 

Barra 12mmx9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 1/2"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 5/8"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 3/4"x9m 0 0,0 5 7,7 5 7,2 

Barra 1"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

       

8. Product o Perro de la marca       

       

Producto 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Barra 8mmx9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 3/8"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 12mmx9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 1/2"x9m 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Barra 5/8"x9m 0 0,0 3 4,6 3 4,3 

Barra 3/4"x9m 4 100,0 60 92,3 64 92,8 

Barra 1"x9m 0 0,0 2 3,1 2 2,9 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

   

   

9. Percepción de precios por parte de los consumidores    

       

Consumo de la marca 

SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Muy Alto 4 100,0 2 3,1 6 8,7 

Alto 0 0,0 60 92,3 60 87,0 

Aceptable 0 0,0 3 4,6 3 4,3 

Barato 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Muy Barato 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

       

10. Conoce las razones por las que el cliente percibe de esa manera los prec ios   

       

Conoce la razón 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Sí* 4 100,0 60 92,3 64 92,8 

No 0 0,0 5 7,7 5 7,2 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

RAZÓN: 

Indicaron que se debe al precio internacional del 

acero*  

       

       

11. Tipo de promociones que le ofrece su proveedor     

       

Promociones 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Descuentos 4 100,0 65 100,0 69 100,0 

Regalos 4 100,0 65 100,0 69 100,0 

Otros* 4 100,0 65 100,0 69 100,0 

Ninguna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

       

OTROS: Capacitaciones*      

       

       

12. Tipo de promociones que le ofrece su proveedor al consumidor final   

       

Promociones 
SIDER PERÚ ACEROS AREQUIPA  Total  

n % n % n % 

Descuentos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regalos 4 100,0 65 100,0 69 100,0 

Otros* 0 0,0 65 100,0 65 94,2 

Ninguna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

       

OTROS: Capacitaciones*      

       

       

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 109 109 

       

       

       

13. Realiza  ferias  y concurre con otros proveedores     

       

Realiza ferias 

SIDER PERÚ* ACEROS AREQUIPA**  Total  

n % n % n % 

Si 4 100,0 65 100,0 69 100,0 

No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

FRECUENCIA SIDER:  1 vez al año*     

FRECUENCIA AREQUIPA:  2 veces al año**     

       

       

14. Tipo de feria        

       

De constructores        

       

       

15. Realiza  ferias  para los consumidores finales     

       

Realiza ferias 

SIDER PERÚ* ACEROS AREQUIPA**  Total  

n % n % n % 

Si 4 100,0 65 100,0 69 100,0 

No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

FRECUENCIA SIDER:  1 vez al año*     

FRECUENCIA AREQUIPA:  2 veces al año**     

       

       

16. Tipo de feria        

       

De constructores        

       

17. Adquiere los productos directamente al fabricante     

       

Respuesta 

SIDER PERÚ* ACEROS AREQUIPA**  Total  

n % n % n % 
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Si 4 100,0 45 69,2 49 71,0 

No* 0 0,0 20 30,8 20 29,0 

Total  4 100,0 65 100,0 69 100,0 

       

18. (Si respondió NO, es decir, usa intermediarios) Indique la razón    

       

Falta de stock*       
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